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Barranco del Río Bullones – Hoz del Río Gallo

Excursión por la parte oriental de la provincia de Guadalajara al suroeste de Molina de
Aragón, dentro de los límites del Parque Natural del Alto Tajo. El recorrido a pie
empieza entre las localidades de Tierzo y Fuembellida y está previsto que termine en el
santuario de Nuestra Señora de la Hoz, junto al río Gallo, principal afluente del Alto
Tajo por su margen derecha, poco después de pasar junto al pueblo de Ventosa, cerca de
Corduentes.

La marcha tiene algo menos de 22 Km. de recorrido con 800 m. de desnivel acumulado
en subida y 900 m. en bajada. El desnivel más fuerte corresponde a la salida del
barranco del Bullones, en el que se salvan 250 m. en un tramo de 1,5 Km. El itinerario
tiene algunas dificultades, derivadas sobre todo del tipo de piso y de la orientación, ya
que incluye un TRAMO ACUÁTICO en el río Bullones, y más adelante un área sin
sendero definido en el que hay que prestar atención y marchar en grupo.

ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR EN LA MOCHILA UNAS ZAPATILLAS
LIGERAS PARA EL BARRANCO, preferiblemente cerradas o con cordones para
que se sujeten bien al pie, y muy recomendables una pequeña toalla para secarse
los pies al final, bastones y calcetines de repuesto.
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Se empieza a remontar el barranco del río Bullones, afluente del río Gallo, desde su
misma entrada a partir del terreno de pastizal más abierto conocido como la Vega de
Arias. Durante los primeros 5 Km. las paredes del  barranco se mantienen separadas y
dejan un amplio espacio para el sendero y algunos humedales. Es necesario cruzar el
cauce varias veces aprovechando pasos pedregosos, sin necesidad de descalzarse.

En los dos últimos kilómetros de barranco es donde hay que remangarse los pantalones
hasta la rodilla, ponerse las zapatillas y colgar las botas de la mochila. Al encajonarse el
barranco, no queda más remedio que introducirse en el mismo cauce y cruzarlo, o
incluso andar río abajo unos pocos metros hasta que la orografía y la vegetación
permiten salir y seguir en paralelo por la senda.
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Estos vadeos son cortos pero repetidos, y en algunos hay algo de lodo o brezos que exigen pisar con
cuidado, por suerte sin demasiadas zarzas. Por fin se llega al molino de Escalera, donde ya es posible
cambiar definitivamente las zapatillas por las botas para salir del barranco por un fuerte repecho.

Llegamos así a la zona llana de La Dehesa, donde por un terreno confuso de bosque de carrascas y
robledal, hay que intentar seguir en dirección norte sin desviarse demasiado a la derecha. Dejamos
siempre a nuestra izquierda una amplia finca de caza a la que impide al paso una valla larguísima y muy
cuidada, rematada por alambre de espino. Aprovechando algunas trazas discontinuas de sendero, hay que
descender para atravesar el barranco de La Calera y volver a ganar altura por la ladera opuesta hasta
encontrar la encrucijada de pistas que nos encaminará ya sin problemas en dirección a Ventosa. Pasamos
de refilón por este pueblo, aprovechando un PR que ataja las últimas revueltas del camino y nos deja a la
altura de un puente sobre el río Gallo, ya en la carretera.
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El bonito tramo final de 2,5 Km. que separa ventosa de la Hoz del río Gallo se recorre
por asfalto, ya que sus abruptas paredes no nos dejan otra posibilidad. Esperamos llegar
con tiempo de visitar el santuario de la Virgen de la Hoz e intentar incluso la ascensión
de la escalinata a los miradores de la Hoz, si todavía quedan fuerzas. El autobús nos
espera aquí mismo para llevarnos hasta Corduentes, donde podremos hacer una pequeña
parada antes del regreso.
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