X CAMINATA POPULAR
CUEVA DE LOS CASARESVALLE DE LOS MILAGROS
Fecha: miércoles, 10 de agosto de 2016.
Lugar y hora de salida: a las 07’45h. en la Fuente del Pilar
(el pilón) de Castellar o a las 09’00h. en el aparcamiento de
la Cueva de Los Casares (Riba de Saelices)
Organiza: Asociación de Amigos de Castellar.
Distancia: 6 km. aproximadamente.
Avituallamiento: en la zona recreativa de la Cueva de Los
Casares.
Inscripción: gratuita, momentos antes de iniciar la salida.
Concurso: si quieres participar en el concurso de fotografía
digital, puedes entregarnos cuantas imágenes quieras hasta
no más tarde del sábado día 13.
El premio para el ganador será un lápiz de memoria digital.
Equipamiento aconsejado: cantimplora, gorra, cámara,
prismáticos y buen calzado.

Queridos compañeros senderistas, queremos celebrar esta
décima caminata visitando con vosotros uno de los parajes
del Alto Tajo más emblemáticos de nuestra tierra: la Cueva de
Los Casares y El Valle de Los Milagros ¡No olvidéis vuestros
prismáticos y cámaras, la ocasión lo merece!
La Cueva de Los Casares tiene un recorrido de
aproximadamente 230 metros de longitud. Su altura varía
entre los 1'50 y 6 metros y sus galerías tienen una anchura de
entre 0'40 y 3 metros. En su interior se han encontrado restos
óseos de animales coetáneos con el hombre prehistórico, que
nos aportan una valiosa información de cómo eran las
condiciones medioambientales en las que vivía. De esta
manera, las excavaciones paleontológicas realizadas en la
cueva han recuperado huesos pertenecientes a pantera, oso
de las cavernas, ciervo, caballo, hiena, lobo y rinoceronte,
junto con los de otros animales de menor tamaño, como
marmota, castor, murciélago, etc. Este repertorio faunístico
nos revela la existencia de un clima más frío que el actual,
propio de finales de la última glaciación.
Los amigos del Museo de Molina nos han ofrecido un
itinerario guiado por la cueva. Declarada Monumento Nacional
desde septiembre de 1935, podremos descubrir con ellos sus
grabados y pinturas rupestres del Paleolítico Medio:
representaciones de animales como el rinoceronte, el ciervo,
el caballo, el glotón y de peces con un gran naturismo; así
como representaciones humanas en diferentes actitudes. Es
especialmente interesante una controvertida escena, que
algunos investigadores consideran la primera representación
de una ceremonia de ritual sexual o hierogamia (concepto
teológico de varias religiones que se refiere a la existencia de
algún tipo de matrimonio sagrado, bodas santas o bodas
espirituales), encontrada en España. Estos grabados han sido
objeto de la atención de los más reconocidos investigadores
internacionales sobre Prehistoria, que han establecido edades
de entre 30.000 y 15.000 años de antigüedad para su
ejecución.

Mientras que la mitad de los participantes del grupo realiza la
visita, la otra mitad emprenderemos una caminata hasta el
Valle de Los Milagros (después alternaremos). Es una ruta
sencilla de unos 6 Km. entre ida y vuelta con muy poco
desnivel, accesible pues a cualquier aficionado, en la que
recrearnos con
unas vistas sorprendentes y con la
observación de aves como el buitre o el alimoche.
Iniciaremos nuestro recorrido en el merendero para continuar
rio Linares arriba en dirección Norte. A derecha e izquierda
destacan unas impresionantes paredes rocosas, al principio de
origen calizo, producto de la sedimentación marina salpicadas
de fresnos, arces y quejigos. Después de vadear varias veces
el rio, llegaremos a una zona con afloramientos de areniscas
rojas originadas a partir de la fosilización de los cauces de
enormes ríos ancestrales. Es algo más adelante cuando
aparecerán los espectaculares Puntales o Milagros del
Linares, tres solitarios torreones de roca colorada: El Puntal
del Milagro (de forma casi cilíndrica), Peña Eslabrada (con
forma más piramidal, acabado en punta) y a lo lejos, sobre la
montaña y mucho más arriba, el Puntal del Canto Blanco.
Ascenderemos hasta el pie del mayor de ellos desde donde
podremos disfrutar de un estupendo panorama del entorno.
Tal vez tengamos oportunidad de observar el vuelo de
algunas aves con las rocas rojas al fondo surgiendo entre los
pinares. A lo lejos y en dirección ascendente se ven las
paredes de pizarras originadas por metamorfismo de rocas
sedimentarias muy antiguas. En algunos puntos se adivinan
los estragos del incendio que hace once años asoló este
entorno. Dedicaremos un minuto de silencio en memoria de
los once convecinos que perdieron la vida entonces.
Ya de vuelta, nos reuniremos con el resto de los compañeros
para compartir un picnic y reponer fuerzas.
¡Os esperamos!
2016

