De Rascafría a El Purgatorio
El paseo a la Cascada del Purgatorio es una de las rutas más emblemáticas que nos descubren el
Valle de El Paular. La única dificultad se debe a su longitud, pues sus poco más de seis kilómetros, hay
que deshacerlos para regresar. La ruta sigue parte del histórico Camino de Madrid, que unía la
cartuja de El Paular con la corte madrileña, en lo que hoy es la Ruta Verde 6, del Puerto de La
Morcuera a Rascafría. El uso sostenido y el respeto de los vecinos con su medio natural, nos permite
gozar en la actualidad de estos privilegiados entornos.
La ruta al Purgatorio está señalizada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, mediante señales indicativas y paneles informativos que explican singularidades del camino
y consejos para que nuestro paso deje la menor huella posible. Un paseo en el que se siente la fuerza
del agua del río Aguilón que esculpe un valle angosto entre pinos y robles.

Lugares de Interés
Un paseo a uno de los rincones más espectaculares del Valle de El Paular. Escondida entre cortados
increíbles, surge la Cascada del Purgatorio, un escenario inolvidable donde sentir la fuerza de la
naturaleza.

1- El Paular y el Puente del Perdón
40º 53’ 18’’ N 3º 53’ 08’’ W
El paseo comienza frente al Monasterio de El Paular,
joya arquitectónica, que durante más de seis siglos ha
presidido el Valle de El Paular, y que gozó de una gran
importancia económica. Siglos de esplendor han dejado
huella en su arquitectura, que reúne auténticos tesoros como
su Retablo de alabastro o el Transparente. Frente al
Monasterio sale un camino que salva el Lozoya por el Puente
del Perdón. Este puente, original del s. XVIII, debe su
nombre a los juicios que se celebraban allí en época medieval.

2. Robledales de Rascafría
40º 52’ 00’’ N 3º 52’ 39’’ W
El paseo sigue en sus primeros kilómetros el Camino
Viejo de Madrid, que conectaba El Paular con la corte
madrileña, marcado hoy como la Ruta Verde 6 hasta la
Morcuera. El itinerario transcurre entre robledales que han
sido explotados durante siglos para producir carbón y leñas,
cuya práctica, ya en desuso, ha dejado un monte de
ejemplares de escaso tamaño. Entre sus claros pasta el
ganado, pieza fundamental del paisaje de Rascafría.

3- Río Aguilón
40º 51’ 43’’ N 3º 51’ 45’’ W
Nuestro paseo remonta el río Aguilón, uno de los arroyos
tributarios del Lozoya más importantes, por su caudal y por
la riqueza natural y paisajística que aporta. A lo largo de su
cauce se alternan pozas y tramos rápidos donde el agua labra
con su fuerza brutal un curso encajonado entre imponentes
acantilados. En su ribera encontraremos una diversidad de
plantas increíble que acogen a numerosos animales, huidizos
ante nuestra presencia.

4-

Ganadería de calidad
40º 51’ 39’’ N 3º 51’ 43’’ W

A lo largo del paseo encontraremos entre robledales y
claros del bosque al ganado vacuno y caballar, que desde
hace siglos han modelado el paisaje y han aprovechado los
excelentes pastos de este valle. El cuidado y el esmero de
los ganaderos, las razas de origen, con la negra avileña como
principal exponente, el hecho de criarse durante varios
meses recorriendo estos montes y la calidad de su
alimentación, son factores insustituibles para conseguir una
ganadería de la máxima calidad como ésta.

5- Cortados de Majada Grande
40º 51’ 10’’ N 3º 51’ 32’’ W
En el último tramo de nuestro paseo surgirán ante
nuestra mirada los imponentes cortados de Majada Grande.
Un rincón único que se desvela en el último momento y que
atesora uno de los paisajes más increíbles del Valle de El
Paular. La verticalidad de sus paredes, la riqueza cromática
de sus rocas, lo angosto del valle, etc. le convierten en un
lugar especial donde admirar la belleza de este escenario
inigualable.

6- El Purgatorio
40º 51’ 02’’ N 3º 51’ 31’’ W
El paseo finaliza en la magnífica Cascada del Purgatorio.
Salto de agua que mantiene todo el año un importante caudal,
pero que muestra su lado más impresionante en los meses
lluviosos y durante el deshielo. En sus últimos metros, el
camino serpentea cerca del arroyo entre grandes piedras
que conducen a un mirador de madera. Desde aquí se tiene
una inmejorable vista de la cascada mientras se descansa
para afrontar el camino de vuelta.
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