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El mirador de Bonaval (30´+ 30´)
A finales de los años setenta se hizo un sondeo en esta zona del cañón del Jarama para construir una nueva
presa, que no fue gracias a las protestas de los ecologistas. Para dar paso a las máquinas fue necesario abrir
camino a media ladera del acantilado, en la margen izquierda del río (el camino del sondeo). Nuestra ruta es
un bonito paseo que nos mostrará una cara diferente de Bonaval, de la vega, del cañón y de las buitreras.
Salimos de Retiendas por la carretera del Vado hasta el puente del río Tiendas. A mano izquierda tomamos el
GR 10 que va hacia Valdesotos y se bifurca nada más salir: el de abajo va al Monasterio de Bonaval, el de
arriba es nuestro camino, que no tomaremos aquí ya que unas escombreras lo cortan Es preferible seguir por
la pista de abajo y tomar una pequeña vereda (junto a la riera) que sube los cinco metros que los separan.
En 10´ hemos llegado al camino del sondeo, construido con dinamita y maquinaria pesada, como indican la
roca cortada a cuchillo y el suelo empedrado. Vamos a media ladera, paralelos al GR 10 entre quejigos y
enebros, pero 50 metros por encima. Huellas de jabalíes, corzos y zorros; sobre el piso juncos aprovechando
las umbrías y algunos pinos jóvenes. Se escucha el canto del río mientras pasamos una vereda a la izquierda
que sube a los acantilados y otra que baja al Monasterio de Bonaval (el camino de vuelta).

Espectaculares vistas de la vega del Jarama y del monasterio de Bonaval, que desde aquí nos parece
majestuoso, rodeado de una vegetación exuberante. Al fondo la carretera del canal (la ruta verde), la casita
blanca del CYII, la pista del Espanto que gatea hasta Peña Cabeza y su cuerda. A la derecha la carretera del
Vado que bordea el pinar.

Al otro lado impresionantes roquedales, cortados en vertical, con numerosas cuevas colgadas, entre ellas un
torreón imponente con agujero en forma de llave. Una Z marcada en la roca (no, no es propaganda electoral)
y crestas imposibles.
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En lo alto las buitreras, donde se hacen visibles polluelos y adultos que toman el sol o se disponen a levantar
el vuelo. El cañón del Jarama transcurre entre paredes verticales mientras el agua se desliza por el cordón
arbolado que forman alisos, fresnos y chopos. En otoño esta arboleda se viste de amarillo y verde, creando
una imagen muy bella.
Después de 10´ fantásticos entre robles, quejigos, tornalobos y espinos, el camino termina abruptamente
junto a los acantilados del Arroyo de Valdelacueva. Es momento de volver atrás, disfrutando de nuevas
vistas sobre las cárcavas rojas entre jaras, un colmenar perdido y el pinar que acompaña al Vado. En apenas
10´ llegamos al camino que baja hacia el cruce de Bonaval donde llega en 5´. Desde aquí hasta Retiendas
solo hay 15´, pero sería imperdonable no visitar el Monasterio.
Preciosa ruta, sobre todo en otoño y primavera por el contraste de color.

(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)

