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Desde Alconadilla A…
fuentemizarra y valdevarnés

Distancia del recorrido: 12,62 km. Tiempo previsto: Unas tres horas

Lugar de encuentro, en la fuente de Alconadilla para llenar las
cantimploras y revisar entre todos lo que se lleva en el morral o
puede faltar. Después, camino de la Fuentevieja, a nuestra derecha
se yergue hermoso el palomar del tío Pascual, ahora reconstruido
por el Vítor.
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Recorreremos a lo largo todo el prado de Sauquillo hasta el
final, hasta los dos chopos. Tomaremos el camino de la guadaña, el
de la izquierda, para recorrer otro prado, el de Villamayor. Al
finalizar el prado de Villamayor, señalado por otro emblemático
chopo, a la derecha, en la solana, podremos observar la famosa
fuente de los Arrieros, hay que acercarse a ella. Como sabéis, la
leyenda dice que el pueblo de Villamayor desapareció porque se
celebró una boda en el pueblo y los novios invitaron a todos los
vecinos, menos a uno, y éste, por venganza, envenenó la fuente y
murieron todos.

Al finalizar el prado de Villamayor nos toparemos con la vía,
que atravesaremos por un pequeño túnel. Pasada la vía nos
encontraremos de lleno en el prado de Fuentemizarra, veremos
enseguida una fuente y un manantial a la derecha, y continuaremos
hasta la iglesia del pueblo, de estilo románico, donde en 1904 se
reunieron los pueblos de la Comunidad de Villa y Tierra en sus
soportales, para establecer el Reglamento de funcionamiento de la
Comunidad de Villa y Tierra de Maderuelo.
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Continuaremos con nuestra ruta por la carretera hacia
Valdevarnés. Desde la ermita de San Roque podremos observar ya
una magnífica vista del pueblo. Como en los pueblos anteriores,
aquí, también merece la pena una visita a la iglesia, de estilo
romántico en su origen, que se encuentra en todo lo alto del cerro,
rodeada de bodegas.
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Si nuestras cantimploras se han vaciado, podremos
rellenarlas en la fuente del pueblo. Saldremos de Valdevarnes por
los huertos para coger la carretera hacia Maderuelo. Una vez
pasado el puente de la vía, a unos 200 metros, sale un camino de
herradura, a la derecha, que nos llevará a la tenada de Paco,
llamada familiarmente la tenada de los “lobos”.

Y sin dejar el camino de camino de herradura, por donde
hemos ido siempre a Valdevarnés, llegaremos a nuestra guadaña,
al prado de Sauquillo. Llegados aquí, para variar, bajaremos a
Alconadilla por el camino de la izquierda.

