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El mirador del Mego: 25´+ 25´ 

Los arroyos del Lugar y del Mego nacen en las proximidades de la carretera de Tamajón y luego se unen 
para llegar juntos hasta el Jarama. Sus cauces forman una V, dejando entre ambos una loma cuya cresta se 
mantiene por encima de los mil metros, la loma del Mego. La erosión ha creado poderosas cárcavas de 
intenso color rojizo, que contrasta con el verde de los pinos de repoblación, que tratan de sujetarla sin éxito. 

Una pista recorre la loma desde la carretera y termina abruptamente en una cárcava que crece por días. 
Estamos en el cerro de los Doblones (¿por qué se llamará así?), hoy llamado Mirador del Mego. Desde aquí 
las vistas son bellísimas: 

- a la izquierda el pinar y el barranco del Mego 
- de frente Puebla de Valles y las pequeñas Médulas, encima las estribaciones de Somosierra. 
- en primer plano los cauces de los dos arroyos y su V, bien marcada por los chopos 
- a la derecha Valdepeñas y la cuerda de Peña Cabezas 
- más a la derecha el barranco del Lugar y el pinar. 

El camino nace en el km 17,200 de la carretera de Tamajón, justo donde el apartadero, muy visible. Es una 
pista cómoda, con el suelo de pizarrilla, que llanea entre pinos dejando izquierda y derecha barrancos y 
cárcavas, unas ocre (como el barranco que nace al comienzo del camino) y otras rojizas. Pero todas bellas. 

A veces, nos sorprende un claro que nos ofrece otras vistas del pinar y sus cárcavas, en una mezcla de 
colores espectacular. Encontramos algunos robles entre los pinos, supervivientes de la dehesa que fue antes 
de la repoblación. Si bien se respetó la arboleda existente (olivos, vides, nogales,…), solo estos han 
sobrevivido. Aquí la vida se hace patente y el canto de los pájaros nos lo recuerda. Tras un apacible paseo de 
25´ llegamos al mirador del Mego. La vuelta por el mismo sitio. Una ruta tranquila, ideal para niños y las 
bicicletas. Prueba a hacerla en diferentes épocas. Ya me contarás. 

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de 
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla) 
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