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Los Miradores del Barranco de la Hoz 45´ 

Este hermoso barranco alcanza un desnivel superior a los ciento veinte metros entre paredes y cauce. Lo 
consigue en apenas 2,5 Kms, desde su nacimiento hasta el río Sorbe. Ha querido la naturaleza (y el hombre) 
que podamos disfrutar de él desde abajo (Ruta del Barranco de la Hoz) y desde arriba con esta preciosa ruta, 
ya que varios miradores lo hacen posible. De ahí su espectacularidad. 

Además la repoblación permite acceder a los miradores por un hermoso pinar. Un “chortal “(zona de 
humedal permanente) en medio de los pinos es otro aliciente. La pista sale del kilómetro 15,5 de la carretera 
GU 143, a la izquierda. Fue construido para la corta de la madera y hoy es camino de servicio; ancho y 
cómodo bordea el pinar, yendo perpendicular a la carretera. 

En 10´ llegamos al borde del barranco, vistas impresionantes a derecha e izquierda con una caída 
espectacular. Al fondo corre el arroyo (siempre) que se oye como un eco lejano. Giramos a la derecha, en 
paralelo, por una senda entre los pinos. Infinitos puntos donde asombrarse de la profundidad del barranco y 
de lo escarpado de sus paredes. De roca pura recubierta de musgo (caliza, areniscas, pizarras;...). 

Algunos miradores son excepcionales, pero quizás el más espectacular sea el situado al este (cuando acaban 
los pinos). El desnivel se ha incrementado cuarenta metros, ganados en medio kilómetro de recorrido. Desde 
él se ve el fin del cañón del Sorbe. A partir de aquí, el barranco se va relajando para llegar al río. Vistas del 
molino de Muriel, la carretera, la senda y del merendero. 

Se puede volver por el mismo camino, pero sugerimos una alternativa, que aunque obliga a cruzar el pinar 
entre jaras por una senda desdibujada, ofrece una visión muy especial de este entorno. Dejamos el barranco 
a nuestra espalda y en perpendicular bordeamos los pinos, bajando hacia una vaguada (a doscientos metros) 
donde enlazaremos con el “Camino del Chortal” que nos devolverá al punto de partida. 

Aunque la senda desaparece, unos “motos” (cúmulos de piedras apiladas a modo, que resultan visibles) nos 
guían hasta la vaguada, que identificamos porque está protegida de la erosión por tapias de pizarra. Aquí 
abundan los juncos y la vegetación típica de ribera; hallamos huellas de jabalíes y corzos en las zonas más 
blandas. A veces es posible ver hembras con sus crías. 
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Superada la vaguada, conectamos con la pista entre los pinos. Nos llama la atención que el tendido eléctrico 
haya servido como excusa para hacer un corta-fuegos; no así el telefónico, realizado años antes. Los postes 
están horadados por el “picante” (pájaro carpintero) que tiene aquí sus nidos; no los hay en los pinos de 
alrededor La mayor dureza de la madera verde frente a la curada lo explica. La naturaleza se abre paso. 

Pasamos junto al nacimiento del chortal, que baja en suave pendiente hasta el valle, bordeado por los pinos. 
Desde aquí podemos observar la vegetación del humedal (“mamaorrillo” , en el vocabulario de la zona), tan 
distinta de las jaras pringosas, retamas, aliagas y espinos, propias de dehesas y pinares. Un plácido paseo de 
10´ nos devuelve al punto de partida. 

Solo hemos andado 45´, pero seguro que le hemos dedicado mucho más tiempo. El entorno lo merece y 
nosotros lo hemos gozado. La diosa Fortuna quiso que en enero de 2.007 la nieve cubriese la zona y su 
aspecto era aún más hermoso, para mayor disfrute del caminante 

(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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