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SENDERISMO 2020/21 

SALIDA 1:  Crónica Arcipreste de Hita 
Arcipreste de Hita 

Primera ruta de la temporada. Arrancamos este otoño con muchas ganas nada más y nada menos que catorce 
senderistas en busca del monumento al Arcipreste de Hita y también en busca de los for�nes escondidos de Tablada. 
Así pues, emprendimos la marcha desde el mismo Alto del León avanzando por la linde segoviana. Dejamos la vereda a 
escasos metros para adentrarnos en la espesura y descubrir las secuelas de la guerra civil sobre el terreno. 
Estratégicamente colocados y diseñados aprovechando la orogra�a del terreno, encontramos numerosas trincheras y 
for�nes poco comunes en cuanto a su forma. Se reconoce perfectamente como las trincheras discurren alrededor de los 
búnkers un trazo estratégico.  

Con�nuamos por el GR 10 pasando a través del Paso de Tablada, también conocido como Puerto del Berrueco (an�guo 
paso árabe denominado “Valathome”) cuya historia se remonta a la época romana. Un poco más adelante encontramos 
la puerta de acceso a la ver�ente madrileña y, a escasos metros, la Peña del Arcipreste.  Juan Ruíz, tras su paso por este 
puerto y su encuentro con una serrana llamada Aldara, escribió “El Libro del Buen Amor”, dejando constancia de sus 
andanzas por aquí. En 1930, seis siglos después del nacimiento de una de las obras cumbre de la literatura hispánica 
medieval, se construyó este monumento conmemora�vo donde se puede leer grabado en el granito versos del autor. 

Tras un breve tentempié, reanudamos la marcha regresando, en este caso más directos debido a la posible lluvia que 
podía caer, hacia el Alto del León. Gracias a la cordial compañía y a la interesante y agradable ruta, la mañana discurrió 
en un abrir y cerrar de ojos.    

 

 


