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Dentro de toda la riqueza patrimonial que atesoran los municipios de esta provincia es imprescindible
resaltar los Conjunto Históricos‐Artísticos declarados de: Atienza, Brihuega, Hita, Molina de Aragón,
Palazuelos, Pastrana y Sigüenza

BRIHUEGA:
Villa descrita por Camilo José Cela en su "Viaje a la Alcarria" de sumo interés para el visitante con su
Conjunto Histórico Artístico declarado, que sorprende no sólo por su fortaleza y recinto amurallado sino
con un gran panorama de eventos culturales en los que participar y una gran gastronomía que disfrutar.
Esta localidad está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños con las que los más pequeños
de la casa podrán divertirse y gozar de experiencias extraordinarias en lugares que a sus ojos resultarán
mágicos. Descárgate aquí la Guía de 25 Escapadas con niños y acompáñanos a descubrirlas.
Visitas esenciales:
La calidad de los edificios de casco antiguo de Brihuega le ha valido la declaración de Conjunto Histórico
Artístico. En la entrada de la población se alza un rollo y parte de la antigua muralla construida por los
árabes y remodelada tras la reconquista (siglo XIII). De sus puertas quedan en pie la de la Cadena, con un
arco semicircular cerrado; y la del Cozagón, entre dos torres medievales. Otros monumentos a destacar
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son los jardínes de la Antigua Real Fábrica de Paños, la Iglesia de Nuestra Señora de la Peña o la de San
Miguel y San Felipe, la plaza y los restos del castillo...

HITA:
Esta villa medieval de Conjunto Histórico Artístico de Guadalajara, fue señorío de los Mendoza desde
1368 hasta finales del siglo XVI. Actualmente se te presenta como visita de sumo interés, gracias al
marqués de Santillana, señor de Hita, quién construyó numerosos edificios y la configuró como centro
comercial y agrícola de la zona.
Uno de los personajes más ilustres que te podrás encontrar en la villa será el antiguo arcipreste de Hita,
Juan Ruiz, autor de una de las joyas de la literatura castellana: El Libro de Buen Amor.
Visitas esenciales:
Esta villa debe mucha parte de su actual esplendor a don Íñigo López de Mendoza (Marqués de
Santillana) que en 1441 decidió reforzar las defensas de la Villa además de reconstruir el castillo en lo
alto del cerro, derribó la antigua muralla que debía ser de tapial para construir una nueva a base de
piedra. Algunos restos del castillo y tramos del recinto amurallado que se conservan intactos desde su
construcción, otros han sido reconstruidos.
También merecen una visita la Iglesia de San Juan Bautista y la Iglesia de San Pedro.

MOLINA DE ARAGÓN
La ciudad de Molina de Aragón constituye uno de los más interesantes conjuntos urbanos de
Guadalajara, no en vano su patrimonio está declarado Conjunto Histórico Artístico.
Situada en el nordeste de la provincia es, además, capital del Señorío de Molina, un territorio que
ocupa una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados con unos 4.000 habitantes aproximadamente.
Visitas esenciales:
Su condición de ciudad‐fronteriza ha dejado su reflejo en la arquitectura militar y civil de Molina, con sus
castillos como monumentos más característicos de la villa. Además, con el paso de los años la ciudad ha
ido ganando en importancia como destino turístico, gracias a sus calles medievales, su Barrio Judío y el
de la Morería. Otros lugares de interés son el Puente Románico, la Iglesia de Santa Clara, el Museo de
Molina y los numerosos palacios de los siglos XVI al XVIII.
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PALAZUELOS:
Este Conjunto Histórico Artístico a la que llaman la Ávila alcarreña destaca precisamente por su
completo círculo de murallas, que encierran totalmente la villa y en su extremo la fortaleza. Pero además
entre abundantes casonas de piedra arenisca roja, con múltiples esgrafiados adornando sus paredes nos
encontramos otros hitos como la iglesia parroquial de San Juan, con portada románica muy sencilla, o la
plaza con una histórica picota reconstruida. Un ambiente de ruralismo digno y curtido se respira al andar
por sus calles. En las cercanías está Pozancos, con su iglesia románica, y Ures, con un interesante taller
de diseño.
Visitas esenciales:
Población destacable del Norte de la provincia de Guadalajara, que debe su especial interés a Los
Mendoza que fueron los dueños de esta población pequeña pero que adquirió una especial importancia
por la fortificación impresionante que, mediado el siglo XV, llevaron a cabo el marqués de Santillana y su
hijo Pedro Hurtado de Mendoza, el Castillo de Palazuelos.
PASTRANA:
Esta noble villa posee importantes muestras de patrimonio artístico y cultural que le han hecho ser
merecedora de Conjunto Histórico Artístico declarado. En ella podrás descubrir no sólo los reflejos que
Camilo José Cela dejó escritos a su paso durante su Viaje a la Alcarria, sino las aventuras y desventuras
de la afamada Princesa de Éboli, amante del lujo y de controvertidas historias que marcarían el devenir
de su destino, encerrados en la historia de las maravillosas callejuelas de este municipio y de su
impresionante Palacio Ducal.
Visitas esenciales:
Su casco histórico conserva el trazado medieval formando un conjunto de gran interés hoy declarado
Conjunto Histórico Artístico. Algunas de las visitas que se te recomiendan son: El convento de
Franciscanas Concepcionistas, de clausura, que ofrece una iglesia (siglo XVI) de estilo barroco, fundado
por la princesa de Éboli y santa Teresa.
El palacio Ducal (siglo XV), renacentista, muestra abundantes elementos manieristas. Destacan sus
torreones, portada, columnas, frontón y escudo.
El colegio de San Buenaventura (siglo XVII) donde destacan su fachada con portalón y un patio interior
con galerías.
La colegiata de Nuestra Señora de la Asunción (siglos XIII‐XIV) sobre un templo gótico anterior. La cripta‐
panteón alberga diversas urnas funerarias, de mármol rosado, procedentes del palacio del Infantado.
Alberga el Museo de los Tapices, con una importante colección de arte medieval y renacentista. En las
afueras está el convento del Carmen, con una iglesia barroca que alberga un Museo de Historia Natural
muy curioso, compuesto por animales exóticos naturalizados procedentes del lejano Oriente.
Museo Teresiano:con recuerdos de Santa Teresa en Pastrana, cuadros, esculturas, documentos sobre
Santa Teresa.

Hotel Convento Santa Ana

CAMPILLO DE RANAS:
Pequeño municipio comunicado por carretera local con Majaelrayo y otras aldeas de notable interés por
su "Arquitectura Negra", nombre derivado de las construcciones de lajas de pizarra típicas de la zona.
Las viviendas constan de zaguán, planta baja destinada a vivienda, corral, y piso superior destinado a
pajar, con enormes chimeneas.
La iglesia parroquial se construye también con lajas de pizarra combinadas con piedra caliza en la torre.
El entorno natural y paisajístico que la rodea invita a la realización de numerosas actividades
relacionadas con la naturaleza.
Visitas esenciales:
La "Arquitectura Negra", tanto en Campillo como en sus barrios anexionados: El Espinar, Campillejo,
Robleluengo, Roblelacasa, La Vereda y Matallana.
La iglesia parroquial de Roblelacasa con espadaña románica de pizarra.

ZORITA DE LOS CANES:
Visitas esenciales:
Parque Arqueológico de Recópolis, está concebido como un paisaje histórico del que forman parte junto
a la Ciudad Visigoda de Recópolis, el Castillo de Zorita, el acueducto y las canteras de la época visigoda,
así como caminos, acequias y molinos.
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, románica, en la que destacan su espadaña, pila bautismal
visigoda y la forja de sus puertas interiores.
Restos de la muralla del municipio, obra del siglo XIII.
Acueducto y Canteras de la época visigoda
Reserva Fluvial del Río Tajo a su paso por Zorita
Camino medieval de Recópolis a Zorita
Molino del Arroyo Badujo y acequias
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LUGARES DE INTERES (Parques naturales):
Guadalajara es la provincia castellano manchega situada más al Norte, al abrigo de los sistemas Ibérico y
Central que configuran un relieve abrupto que sólo se abre al suroeste, hacia las provincias de Madrid,
con la que se une de forma natural por medio del llamado corredor del Henares.
Una buena muestra de la belleza natural que atesora, la encontrarás visitando los pueblos de la
arquitectura negra, que nos demuestran cómo se usaban los materiales del entorno. Los paisajes que
nos ofrece esta provincia son de los más bellos que podemos hallar en Castilla ‐ La Mancha.
Uno de los más bellos parajes protegidos, el Hayedo de Tejera Negra, que constituye una de las
formaciones de Fagus sylvatica más meridionales de Europa, instalado allí por aprovechar unas
condiciones micro climáticas locales únicas.
También está protegido en esta provincia el mayor espacio natural con figura de protección de Castilla ‐
La Mancha: el Parque Natural del Alto Tajo que en sus 105.721 hectáreas, ocupa territorios de 35
municipios de Guadalajara y 2 de Cuenca.
Este amplio espacio nos ofrece extensas planicies incididas por la red fluvial, sobre todo el Tajo y el Gallo,
que con el paso del tiempo han ido creando profundas gargantas y hoces en épocas geológicas recientes.
A la vez los pinos, robles, quejigos y sabinas son las especies que presentan un porte de mayor entidad,
aportando unos tonos verdes y ocres que le dan un tono característico al paisaje según la época del año.
La Hoz de Pelegrina en el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, en las Altas Tierras de Sigüenza
también es un lugar cuya visita es recomendada por su riqueza y variada biodiversidad además de por su
estado de conservación.
HAYEDO DE LA TEJERA NEGRA:
El Parque comprende el tramo alto de dos valles de típico perfil fluvial, el valle del Lillas y el valle del
Zarzas, que se disponen paralelos, con una única orientación noroeste‐sureste. Están flanqueados por
altas y afiladas cresterías rocosas.
‐ El valle del Lillas es más abierto y extenso que el del Zarzas, presentando profundos barrancos en
ambas laderas.
‐ El valle del Zarzas es más angosto y presenta asimetría entre sus laderas, mientras que la izquierda es
homogénea y sin rupturas, la derecha, dominada por afloramientos y escarpes rocosos, está jalonada por
multitud de barrancos de fuerte pendiente como los de Tejera Negra y la Laguna.
Si vas a visitar el parque...

‐ Consultar calendario de disponibilidad del parque.
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‐ Formulario de reserva on‐line.
Visitas Guiadas

Fechas:
•
•
•
•

Todos los fines de semana y festivos de septiembre, octubre y noviembre.
11 y 12 de octubre
1, 8 y 9 de noviembre
6, 7 y 8 de diciembre
Horario:
11:00 h.: Ruta completa Senda De Carretas (7 Km.)
15:30 h.: Ruta parcial hasta la Carbonera (2 Km.)
Lugar:
Desde el aparcamiento interior del Parque Natural Hayedo de Tejera Negra.
Sin Inscripción. Los grupos saldrán a las horas indicadas con las personas presentes. Para visitas guiadas
a grupos, es necesario concertar visita en el teléfono 949 21 78 56.

Superficie
1641 ha
Información de visitas
Accesos a Cantalojas: desde Madrid por la A‐1 hasta Km. 103 tomar desvío N‐110‐Riaza y desvío CL‐114‐
Ayllón. Desde Guadalajara por la CM‐101 dirección Fontanar‐Fuencemillán, CM‐1001 Humanes‐
Cogolludo, CM‐1006 Veguillas‐Galve de Sorbe, GU‐213 Cantalojas.
Observaciones
Fue declarado Parque Natural por el Real Decreto de 10 de noviembre de 1978.
Sufrió una ampliación por el Decreto de 21 enero de 1987.
Está incluido en la Red Natura 2000, como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial
Protección de Aves.
Otros datos
Se necesita reserva de plaza en aparcamiento (se realiza por Internet)
Teléfono de información general: 949 360 100
Teléfono del Centro de Interpretación: 630 367 990
Ayuntamiento de Cantalojas. Teléfono: 949 303 078
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PARQUE NATURAL DE LA SIERRA NORTE:
25.000 hectáreas conforman este Parque Natural, aglutinando en él una enorme diversidad tanto
paisajística y cultural, dentro de los cuales cabe destacar las cumbres más elevadas de Castilla la Mancha
como el Pico del Lobo, el Tres Provincias y otros, además del Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra.
La espectacular ruta de la Arquitectura Negra con el Pico Ocejón como enseña, además de las
tradiciones más arraigadas plasmadas en la multitud de fiestas a lo largo del año, son dos ejemplos del
riquísimo patrimonio etnográfico y cultural de estas tierras.
Superficie
125000 ha
Información de visitas
Todo el año.
Época recomendable: primavera y otoño.
www.turismoenguadalajara.org
www.pueblosarquitecturanegra.es
www.jccm.es/maydr/parques
Observaciones
Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara (DOCM
de 22 de marzo de 2011).

PARQUE NATURAL DEL BARRANCO DEL RIO DULCE:

Hoz labrada en una paramera cárstica de edad jurásica y cretácica, típica de la Alcarria Alta, y
característicamente cubierta de encinares, quejigales, reductos de sabinar albar y de rebollar,
cambronales, aliagares, esplegares y tomillar‐pradera.
La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo abrigos, formas pétreas en
proa de barco, arcos de piedra, tormagales, setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar
a cascadas. Las laderas presentan localmente llamativos caos de bloques desprendidos y vertientes
regularizadas con gelifractos.
El río Dulce cuenta también con barreras y terrazas travertínicas, así como con un meandro encajado y
abandonado
Superficie
8348 ha
Información de visitas
Antes de llegar a Sigüenza, desde el desvío de la N‐II por Mandayona, nos encontramos el Barranco del
Río Dulce que discurre desde las localidades de Pelegrina hasta Aragosa.
Observaciones
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Declarado Parque Natural por la Ley 5/2003. Ha sido propuesto a la Comisión Europea como Lugar de
Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Otros datos
Oficina de Turismo de Sigüenza: 949 211 626
Delegación Medio Ambiente de Guadalajara: 949 885 300
Centro de Interpretación en Mandayona: 949 360 100

RELACIÓN DE AGUAS Y RIOS CERCANOS A ATIENZA:
Los tres ríos más importantes de la zona son: El Bornova, el Cañamares y el Salado. El
Sorbe nace también en la cercana Sierra de Pela, pero sus aguas van hacia Beleña
donde forman el pantano.
El río Bornova se forma por la confluencia, por debajo de Albendiego, del Río
Manadero que alimenta la laguna de Somolinos y es desagüe de la misma, y del Río o
Arroyo de la Requijada que viene de los Condemios.
Se juntan corriente abajo del Molino del Callejón. La unión de estas dos corrientes ya
es el Bornova. Pasa cerca de Hiendelaencina (junto al Molino de la Oportuna) y,
después de formar el Pantano de Alcorlo, por San Andrés del Congosto. En San Andrés
está la presa del Pantano de Alcorlo. El pantano recibe su nombre del pueblo que
inundó.
Los dos afluentes principales del Bornova son el Pelagallinas y el Cristóbal. Desemboca
en el Henares, cerca de Miralrío y tiene una longitud de unos 65 Km.
El Cañamares forma el Pantano de Pálmaces y después de pasar por Pinilla y Medranda desemboca
en el Henares a la altura de Castilblanco.
El Río Salado nace en Paredes de Sigüenza. A su paso origina salinas, hoy en día
abandonadas, en numerosas localidades.
Pasa por Rienda (salinas), Riba de Santiuste, Imón (salinas), Santamera (salinas).
Forma el Pantano de El Atance que inundó el pueblo del mismo nombre. El pantano
queda cerca de Huérmeces del Cerro y Santiuste. El río desemboca en el Henares cerca
de Baides.
Las aguas para el consumo de Atienza proceden de su propio término, del paraje
conocido como El Hontanar.
Por otro lado hay arroyos que rigan sus vegas. El Arroyo de la Bragadera que baja a
Naharros, el Arroyo de la Estrella que nace en la Fuente de la Hoz y que, antes de
llegar a Cincovillas, movió tres molinos (El del Hocino, el Molino Banco y el Molino del
Pirolo), el Arroyo del Pizorral
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DIFERENTES RUTAS CERCANAS A ATIENZA:
RUTA DE LOS ELEFANTES:
Esta ruta es también conocida como la ruta de las legiones romanas, la ruta de Almanzor y también la
ruta de las brujas.
Esta ruta nos llevará desde Imón, Atienza por: Cinco Villas ‐ Paredes ‐ Barahona – Romanillos de
Medinaceli ‐ Yelo‐ Miño ‐ Ambrona ‐ Medinaceli.

(De Atienza a Medinaceli hay unos 45 Kms., puede considerarse que

entre ida y vuelta haremos 90).
RUTA DEL ARCIPRESTE:
Esta ruta es el principal acceso a Atienza desde Guadalajara o desde Madrid. Las poblaciones
principales por las que pasa son: Guadalajara, Hita, Jadraque y Atienza. De Guadalajara a Atienza hay 81
Kms.
Desde Guadalajara esta ruta asciende por la carretera de Soria, pasando por Torre del Burgo y el
cercano Monasterio Benedictino de Sopetrán, cuyos restos se ven desde la carretera. Se cree que el
monasterio es de origen visigodo y que habitado por los monjes Benedictinos fue centro religioso y
cultural de estas tierras
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Saliendo de la autovía en dirección a Jadraque, por la C‐101, y a unos 28 Kms. de Guadalajara
encontramos Hita, pueblo de unos 300 habitantes, declarado conjunto histórico artístico.
El cerro de Hita, un otero, fue utilizado ya por los romanos como puesto de vigilancia sobre la calzada de
Mérida a Zaragoza. Bajo el dominio árabe la población era conocida como Fita, palabra de origen latino
que significa lugar fijo y sobresaliente.
En el año 1085 el rey castellano Alfonso VI reconquista estas tierras. Tras la reconquista siguen
conviviendo en Hita cristianos, judíos y musulmanes. La población judía crece hasta alcanzar en el siglo
XIV el control económico de la villa, basado principalmente en la producción vinícola, hoy desaparecida
en la zona. Quizá por este hecho Pedro I crea un centro de recaudación de impuestos en el castillo de
Hita a cargo del judío Samuel Leví.
En este mismo siglo Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, escribe una de las obras cumbre de la literatura
medieval: el Libro de Buen Amor. Otro hecho de gran trascendencia es la llegada de la familia alavesa de
los Mendoza como nuevos Señores de Hita.
El Marqués de Santillana, Iñigo López de Mendoza, se convierte en el siglo XV en un noble poderoso y
gran poeta amante de las artes. Como Señor de Hita reconstruye el castillo hacia 1430 y fortifica la
población.
A finales del siglo XV coincidiendo con la expulsión de los judíos y la llegada de los Reyes Católicos,
comienza el declive de Hita. Parece ser que llegó a haber dos sinagogas y que entre las 60 familias judías
expulsadas había: dos médicos, nueve rabinos, varios cirujanos, un bachiller, un platero y nueve ricos
hacendados.
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La Guerra Civil Española acarrea la destrucción de la villa, al ser línea de frente durante toda la
contienda. En 1965 los restos del casco antiguo son declarados Conjunto Histórico Artístico.
Cada año se celebran los Festivales Medievales de Hita. Buen momento para recordar sus tradiciones y
su gastronomía
Más allá, tras pasar Padilla de Hita, las Casas de San Galindo, y Miralrío, se llega a Jadraque. A 45 Kms.
de Guadalajara aparece esta villa a orillas del Henares. Lo primero que se ve es el llamado Castillo del
Cid cuyas dimensiones son de 111 por 19 metros, uno de los más hermosos, al menos en su aspecto a
distancia, de toda Castilla. Jadraque estuvo bajo la jurisdicción de Atienza hasta tiempos de Juan II.
Jadraque desde hace unos años se ha convertido en un lugar muy concurrido los fines de semana. El
excelente cabrito asado que ofrecen sus restaurantes (casi todos a lo largo de la carretera que atraviesa
el pueblo) justifica una visita.
Los 36 Kms. que quedan hasta Atienza se hacen con menos tráfico. Pasado el cruce de Cantaperdiz, en
el que abandonamos la carretera de Almazán y Soria, nos desviamos hacia Atienza. Surge enseguida la
silueta de su castillo sobre el cerro cónico donde se asienta la villa.
RUTA DEL ROMÁNICO RURAL:
Esta ruta recorre los pueblos siguientes: Sale de Atienza ‐ Cañamares ‐ Albendiego ‐ Somolinos ‐
Campisábalos ‐ Villacadima ‐ Galve de Sorbe ‐ Los Condemios ‐ y regresa a Atienza.

(Saliendo de Atienza, el punto más alejado es Villacadima a unos 34 Kms. Volviendo por Galve y Los
Condemios tenemos otros tantos a Atienza).

SENDERISMO DESDE ATIENZA:
Saliendo de Atienza en dirección a Aranda de Duero* encontramos, a 5 Kms., el pueblo de Cañamares.
El pueblo es muy pequeño y queda a la derecha de la carretera, pero merece la pena entrar en él sólo
por ver su puente medieval de tres ojos.
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Volviendo a la carretera en dirección a Aranda y tras recorrer unos 10 Kms. encontraremos, a la
izquierda el desvío a Galve de Sorbe. Debemos tomarlo para, enseguida, tomar el de Albendiego que sale
a la derecha. A un kilómetro está Albendiego y desde el pueblo hay un camino que nos lleva a la iglesia
románica de Santa Coloma (siglos XII y XIII) de bellísimas ventanas.

Volviendo de nuevo al cercano cruce de la carretera de Aranda que antes dejamos, volveremos a
circular en dirección a Aranda. A menos de 5 Kms. encontraremos Somolinos y, pasado el pueblo, la
laguna. El río Bornova tiene su origen principal en esta laguna de Somolinos. La laguna mide
aproximadamente 200 x 80 metros y su profundidad media es de 12 metros aunque en algún punto
alcanza los 25 metros.
Sin dejar la carretera de Aranda subiremos al páramo por uno de los antiguos pasos de la sierra que,
durante la Guerra de la Independencia (1808), fue escondrijo del Empecinado: el Puerto del Alto de la
Hoz, pasando de los 1100 m de Albendiego a los 1400 en lo alto del puerto. A nueve kilómetros de
Somolinos aparece Campisábalos. El pueblo queda a la izquierda de la carretera, pero su visita es
obligada. En el centro del pueblo encontraremos otra bellísima iglesia románica (siglos XII y XIII) con un
mensuario y una capilla (la de San Galindo) adosada.
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Volviendo nuevamente a la carretera de Aranda y siguiendo en esa dirección encontraremos el desvío
a Villacadima. Sale a nuestra izquierda a poco más de 5 kilómetros después de Campisábalos. A dos
kilómetros siguiendo la desviación encontraremos Villacadima, pueblo abandonado que sólo en verano
recupera a algunos de sus antiguos moradores. Su iglesia es de planta románica y conserva la portada
principal del mismo estilo.

Llega el momento de iniciar el regreso a Atienza y para no volver por el mismo sitio seguiremos la
carretera de Villacadima adelante, en dirección a Galve de Sorbe. A 6 kilómetros de Villacadima
encontraremos el desvío a Cantalojas. En Cantalojas se encuentran los bosques de hayas que están más
al sur de Europa, es muy famoso el Hayedo de la Tejera Negra. También lo es, aunque por otro motivo, el
Collado de Puerto Infante* por donde se supone que los arrieros de Atienza custodiaron al rey niño
Alfonso VIII hasta Segovia en las legendarias siete jornadas de camino que la fiesta de La Caballada
conmemora cada año. Si dejamos el desvío de Cantalojas atrás, encontraremos, dos kilómetros más
adelante Galve de Sorbe. El castillo de Galve es del siglo XV y fue construido por D. Diego López de
Estúñiga sobre los restos de uno anterior que perteneció al infante D. Juan Manuel. Seguramente D. Juan
Manuel utilizaría como base otra fortaleza árabe pues la zona fue paso defendido por los musulmanes
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como los nombres de los pueblos nos recuerda (Villacadima, Albendiego...) quién sabe si Galve no
procede de uno de los generales árabes más importantes del siglo X: Gálib.
Ya sólo nos queda la vuelta a Atienza por Los Condemios.

(*)La carretera de Aranda de Duero se hizo en 1870. El ramal de Galve de Sorbe, aunque fue camino
antiguo y ruta medieval, no se convirtió en carretera hasta bastante después. El puente de arriba está en
el antiguo camino de Galve de Sorbe a Cantalojas.
(*)Puerto Infante.‐ Antiguo paso que comunica, atravesando la sierra, la provincia de Guadalajara con
la de Segovia y más concretamente los pueblos de Cantalojas (Guadalajara) y El Muyo (Segovia). Debajo
en camino llegando al paso de Puerto Infante

Ruta de las Minas y de los pueblos negros.
Iniciamos la ruta en Atienza y la finalizamos en la misma villa. El itinerario es: Atienza ‐ Hiendelaencina
‐ Gascueña de Bornova ‐ Prádena ‐ Cañamares ‐ Atienza.

De Atienza a Hiendelaencina hay 22 Kms., de Hiendelaencina a Prádena unos 15, de Pradeña a
Cañamares 11 y de Cañamares a Atienza 5. De modo que dando la vuelta completa recorreremos unos
43 Kms). La carretera blanca que va de Prádena de Atienza a Cañamares no viene en el mapa, pero hasta
ahora es transitable.
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Salimos de Atienza tomando la flamante y desproporcionada circunvalación, y en ella la glorieta de la
que sale la carretera de Hiendelaencina. Las Minas como se conoce a Hiendelaencina entre la gente de la
zona están situadas a unos 22 kilómetros de Atienza. La carretera que nos lleva a Hiendelaencina o Las
Minas recorre la vega principal de Atienza, La Bragadera, a lo largo de casi cuatro kilómetros. La
Bragadera no fue siempre tierra de cereal, al contrario, hasta el año 1874 fue dehesa para el ganado y
sólo a partir de ese año fue parcelada y roturada dedicándose la misma al cultivo del trigo.
Acaba La Bragadera y, tras sobrepasar a nuestra izquierda la Ermita de Santa Lucía, dejamos el término
de Atienza. La carretera, que por cierto se hizo hacia 1925, se mete en un barranco y deja a la derecha el
pequeño pueblo de Naharros. El barranco se hace cada vez más estrecho. Se atraviesa un puente sobre
el río Cañamares. Este barranco se llama el Barranco del Hierro. La salida del barranco se produce unos 8
kilómetros después, a la altura del cruce con Robledo de Corpes.
(Robledo de Corpes es un pueblo cuyo nombre induce a error, pues muchos han creído que es éste el
lugar donde, según la tradición, las hijas del Cid fueron apaleadas por sus maridos, los infantes de
Carrión. Se cree que este asunto medieval de maltrato familiar ("La Afrenta de Corpes") tuvo lugar entre
los pueblos de Castillejo de Corpes y Valdanzo, ambos en la provincia de Soria y en la vertiente del
Duero, o sea al otro lado de la cordillera, en la otra Castilla).
Tras unos 8 kilómetros de llanos estaremos en Hiendelaencina. Hiendelaencina es un pueblo que
sufrió grandes cambios a raíz del descubrimiento en su término de minas de plata a mediados del siglo
XIX. El centro del pueblo es una amplia plaza cuadrada. La iglesia fue construida en un lado de la plaza
entre 1848 y 1851, en la época del apogeo de las minas.
Algunas curiosidades sobre este pueblo:
Las minas de plata se descubren en 1842 por un agrimensor, D.Pedro Esteban Gorriz natural de Subiza
(Navarra), aficionado a la minería.
El jornal de los primeros mineros era de 5 reales diarios por una jornada laboral de 12 horas.
Algunas minas llegaron a los 600 metros de profundidad.
Hacia 1845 había más de 200 pozos abiertos.
La población de Hiendelaencina, que era antes de que se hallara plata de 100 habitantes, llegó a ser de
3.200 en 1857 y dicen que, en algunos momentos concretos de gran actividad en las minas, se acercó a
los 9.000.
La primera mina se llamó Santa Cecilia. El monolito de piedra que en su día se puso a la entrada de esta
mina puede hoy verse en la plaza del pueblo.
Una de las sociedades que explotó las minas de plata se fundó en Londres en 1845 y se deshizo en 1879.
Esta sociedad estableció un poblado fuera de Hiendelaencina. El poblado se llamó La Constante, donde
según dicen hubo teatro, hospital y casino además de una distribución racional de calles y edificios. Esta
sociedad minera en sus años de actividad llegó a enviar a la Casa de la Moneda más de 275.000 kilos de
plata.
También hubo minas de oro en un pueblo relativamente cercano: La Nava de Jadraque. (No confundir
con Navas de Jadraque).
Los sueldos de los mineros mejoraron con el tiempo y en 1870 (quizás justo antes de comenzar el declive
de las explotaciones) llegaron a ser de 2 pesetas diarias para los hombres, 93 céntimos para los chicos y
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83 céntimos para las mujeres. Eso sí, la jornada laboral se mantuvo en 12 horas.
En los pozos de Hiendelaencina se llegaban a alcanzar temperaturas de 47º por lo cual debían tener
sistemas de ventilación que hicieran posible el trabajo. Mediante estos sistemas se conseguía bajar unos
10º las temperaturas extremas.
De los pozos se obtuvieron siete variedades de plata.
Las minas tuvieron dos grandes épocas de explotación: Los periodos 1844‐1870 y 1889‐1897.

Dejando ya Hiendelaencina tomaremos la carretera que sale en dirección a Villares de Jadraque y
Bustares. Primeramente, y a poco de salir del pueblo, hemos de bajar al barraco por donde discurre el río
Bornova. A tres kilómetros de Hiendelaencina atravesamos el puente sobre el río y a la derecha dejamos
el Molino de la Oportuna, último de los molinos del Bornova que actualmente quedan.
Siguiendo la carretera y antes de llegar a Villares de Jadraque, a menos de dos kilómetros del puente del
río, sale a la derecha el desvío que primero nos conduce a Gascueña del Bornova y luego nos lleva a
Prádena de Atienza.
Merecen la pena los paisajes del recorrido y la arquitectura peculiar de Prádena. Es lo que aquí se
llaman pueblos negros por estar construidos principalmente con pizarra. Prádena ha sido de los pueblos
más aislados de la provincia. Su arquitectura negra va desapareciendo poco a poco ante los estragos del
cemento, la teja roja, la uralita y otros adelantos. También el abandono y hundimiento progresivo de las
viviendas construidas la manera tradicional van contribuyendo a la desaparición de este tipo de
arquitectura propia de la sierra. Sin embargo y a pesar de lo dicho, Prádena todavía conserva bastante
que
ver.
Hasta hace poco sólo se podía regresar de Prádena a Atienza por el mismo trayecto que habíamos
utilizado para ir. Desde hace unos años existe una carretera blanca, perfectamente practicable tanto en
invierno como en verano que nos permite volver a Atienza bajando a Cañamares tras 11 kilómetros de
rodar por la misma. Para tomar esta carretera hay que salir del pueblo por donde entramos y girar a la
izquierda en el lugar donde la carretera que sale del pueblo nos devolvería hacia Gascueña. Tras unos
pocos kilómetros llegaremos al puente sobre el Bornova y luego a Cañamares, el pueblo del bello puente
medieval. De allí a Atienza unos 5 kilómetros.
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Ruta del Doncel
Si queremos ir a Sigüenza hay que salir de Imón, enseguida sale el cruce de Sigüenza a nuestra
izquierda.

Imón Sigüenza hay unos 16 kilómetros. La carretera atraviesa sus salinas hoy semiabandonadas y
apreciadísimas en la Edad Media. Estas fueron explotadas desde muy antiguo aunque los primeros
documentos que lo prueban son del siglo XII, pues en el 1137 fueron declaradas propiedad real por el rey
Alfonso VII. Otro decreto del rey concede en 1139 el diezmo de las salinas de Imón al Obispo de
Sigüenza. Estas salinas hoy, como tantas, están casi abandonadas. Sin embargo antiguamente eran de un
gran valor, casi estratégico, pues era una sustancia imprescindible para la conservación de muchos
alimentos, también se necesitaba en las industrias de la época y, como hoy en día, en la alimentación de
personas y animales. Como curiosidad, la producción de estas salinas en años normales era de unas
3.600 toneladas de sal.
Unos kilómetros después de las salinas de Imón, sale un cruce a nuestra izquierda. Si decidimos tomarlo
y avanzar por él tres o cuatro kilómetros daremos con La Riba de Santiuste. Su castillo formó parte de la
línea fronteriza entre los reinos cristianos y árabes en la misma línea que Atienza y Medinaceli. Una vez
conquistadas estas tierras, al caer el reino taifa de Toledo (al que pertenecían) en el 1085, La Riba de
Santiuste formó parte de las tierras castellanas y Alfonso VII donó castillo y villa al obispo de Sigüenza, D.
Bernardo de Agén, en el 1124.
Pero volvamos otra vez al cruce que dejamos y continuemos en dirección a Sigüenza.
Cinco kilómetros antes de llegar a Sigüenza hay un cruce que casi todo el mundo deja atrás. A la
izquierda quedan Ures y Pozancos, pero a la derecha hay dos pueblos que merecen una visita: Palazuelos
y Carabias.
A dos kilómetros del empalme está Palazuelos. El pueblo está totalmente amurallado y tiene cuatro
puertas en la muralla. Si en lugar de entrar en Palazuelos o después de haberlo hecho seguimos por la
carretera estrecha hasta Carabias encontraremos nada más llegar a él una iglesia románica con atrio
porticado. La iglesia habrá merecido el desvío.
Hay que volver después al cruce que tomamos y seguir en dirección a Sigüenza. A cuatro kilómetros del
cruce y al dar la vuelta a un cerro aparecerá la mejor vista de Sigüenza que el visitante puede tener.
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Sigüenza es, a decir de muchos, la ciudad más bonita de la provincia de Guadalajara. Merece una visita
tranquila.
Entraremos por el paso a nivel que deja la estación a nuestra derecha. Luego, continuando la carretera
dejaremos atrás la estación para por la Avenida de Alfonso VI cruzar el puente sobre el Henares y llegar a
la ermita del Humilladero que queda a nuestra izquierda. Estamos en una curva en la que convergen
varias calles, si podemos aparcar por aquí, haremos bien.
Itinerario.‐ Si nos vamos pasando por delante de la ermita del Humilladero, veremos un gran parque, el
Parque o Paseo de la Alameda. Podemos seguir por él y hacia su mitad veremos, a la derecha dos
columnas cuadradas. Si por entre ellas dejamos el Parque encontraremos la Calle de Medina o de
Serrano Sanz. Siguiendo esta calle subiremos a la Catedral. La visita es obligada.
Cuando salgamos de la Catedral estaremos en Plaza del Obispo Nieto y de allí a la Plaza Mayor,
contigua de la primera. Podremos echar un vistazo al Ayuntamiento y a la plaza con sus soportales.
Después subiremos en dirección al Castillo por la calle que sale por la parte superior derecha de la Plaza
Mayor, dando la espalda a la catedral. Por esta Calle Mayor o de los Mártires subiremos directamente al
Castillo si no la dejamos. A la altura de la Iglesia de Santiago saldrá a nuestra derecha la Travesaña Alta.
Si nos metemos por ella veremos la Iglesia de San Vicente y la Casa del Doncel.
Estamos en el barrio medieval del pueblo, zona en la que se encontraba la sinagoga y la judería y
algunos arcos medievales. Merece la pena perder se un rato por las Travesañas. Cuando nos cansemos:
Hacia arriba el Castillo, hacia abajo la Catedral y la zona comercial del pueblo.
El Castillo de Sigüenza es actualmente parador nacional. Está muy bien restaurado y merece la pena
visitar la parte abierta al público.
Si, una vez visitado el castillo y vistas las Travesañas, deseamos bajar por un lugar distinto al que
subimos, debemos seguir según salimos del castillo a nuestra izquierda hasta tomar la Calle de Valencia o
de José Antonio que desciende siempre paralela a la muralla, dejaremos a nuestra derecha la Puerta del
Portal Mayor y al cabo de un rato estaremos con la Calle del Cardenal Mendoza a nuestra derecha (calle
comercial que de nuevo nos llevaría a la catedral), con la Calle de José de Villaviciosa a nuestra izquierda
(calle amplia que, bajando por ella, tiene a la izquierda el Palacio Episcopal.) y con la Calle de Calvo
Sotelo frente a nosotros (que nos devolvería nuevamente a la Ermita del Humilladero, donde iniciamos
nuestra visita)

La Ruta de Termancia
Atienza ‐ Alpedroches ‐ Miedes de Atienza ‐ Retortillo de Soria ‐ Tarancueña ‐ Valderromán ‐ Montejo
de Tiermes. (A unos 35 Km. de Atienza.)
Desde Atienza saldremos en dirección a Aranda de Duero, pero enseguida nos desviaremos en
dirección a Miedes de Atienza. Vamos en busca de la antigua calzada romana que durante la edad media
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se conoció como Calzada de Quinea. Uno de los puntos cuyo nombre conservamos hasta la fecha es el de
Torreplazo (alto donde al Cid se le cumple su plazo para salir de Castilla). Cuando, con el coche, subamos
por una carretera estrecha y sinuosa a lo alto de la Sierra de Pela, entre Miedes y Retortillo, el punto más
alto, según subimos a la izquierda de la carretera es Torreplazo. Un cerro en el que hoy se ve una antena.
Desde aquí el Cid abandonó, camino del
destierro, las tierras de Castilla La Vieja y entró
en lo que entonces eran tierras del reino árabe
de Toledo. Desde Torreplazo se divisa el
castillo de Atienza. "Atiença, torres que moros
las han." En el poema del Mío Cid:
"Sinava la cara, a Dios se lo fo acomendar.
Mucho era pagado del sueño que soñado á.
Otro día mañana pienssan de cavalgar;
Es día á de plazo, sepades que non más.
A la sierra de Miedes ellos ivan posar.
De diestro Atiença las torres, que moros las han."
(Cantar del Mío Cid, El Cid acampa en la frontera de Castilla)
Según el Cantar, el Cid venía de San Esteban de Gormaz y de Alcubilla del Marqués por la Calzada de
Quinea y había cruzado el Duero por Navapalos. El párrafo que se cita arriba dice en castellano de hoy
que:
"Habiéndose santiguado se encomienda a Dios, agradecido de sus sueños. Por la mañana comienzan a
cabalgar pues es el último día del plazo (dado por el rey al Cid para que saliera de Castilla). Y fueron a
descansar a la sierra de Miedes, a la derecha de las torres de Atienza, donde están los moros."

Ya en la provincia de Soria, Retortillo aparece. Estuvo totalmente amurallado. Quedan aún bastantes
partes de la muralla y un par de bellas puertas. Retortillo tiene restaurante y hostal y también un
camping que está en las cercanías del pueblo, junto al GR 86 (Sendero ibérico soriano), pista de gran
recorrido señalizada, que conduce a Tiermes.
Desde allí, a unos 16 kilómetros y junto a Montejo de Tiermes, aparece la vieja ciudad de Termancia.
Termancia, ciudad de los arévacos del siglo XVI antes de Cristo. Junto con Numancia resistió a los
romanos durante bastantes años, llegando a derrotarles en alguna ocasión. Fue conquistada por los
romanos en el año 98 después de Cristo y estuvo habitada hasta el siglo XV. Está llena de excavaciones
en curso, un pasadizo subterráneo, etc... También tiene un museo. En el enclave de la antigua ciudad hay
también una iglesia románica y una necrópolis visigoda. En la zona se puede pasar un buen día de campo
paseando por sus inmediaciones.Hay hotel y restaurante anejo a las instalaciones.
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Ruta de Puerto Infante
(Sólo para caminantes, senderistas y amantes de la naturaleza y del silencio.)
Para hacer esta ruta es necesario ir a Cantalojas, donde nos encaminaremos al Parque Natural de la
Tejera Negra.
Desde Atienza, la ida en coche hasta Cantalojas (unos 36 Kms), nos permitirá gozar con los paisajes de
las estribaciones de la sierra. Al entrar a Cantalojas, en lugar de continuar por su calle principal, debemos
girar a la izquierda y, saliendo del pueblo, llegar hasta una bifurcación donde hay una caseta de
forestales. De esta bifurcación sale una pista a la izquierda que, de seguirla en coche, nos llevaría a
Majaelrayo (20 Km.); a la
derecha sale el camino
que nos conduce al
Hayedo de la Tejera
Negra*.
Más que una ruta en el
mismo sentido que las
demás es ésta un antiguo camino de arrieros, antiguamente la ruta más directa para ir a pie hacia
Segovia. Supone un bonito paseo por un camino por hermosos parajes.
Se trata de seguir uno de los caminos más antiguos de la zona. Es, según la tradición, el camino que los
arrieros de Atienza recorrieron en el año 1162 con el rey niño Alfonso VIII para ponerlo a salvo de sus
enemigos (ver La Caballada). Los arrieros, dice la tradición, recorrieron el trayecto de Atienza a Segovia y
después a Ávila, en siete jornadas y cruzaron la Sierra de Ayllón por el paso de Puerto Infante. Parece
que este antiguo paso de la sierra estaba controlado por el castillo de Diempures*, fortaleza ubicada en
el término de Cantalojas y mucho más antigua que la de Galve de Sorbe.
Pero volvamos a nuestro paseo. Si dejamos el coche junto a la caseta de los forestales y tomamos
andando el camino que va al hayedo encontraremos, a menos de un kilómetro y antes de cruzar el río,
otro camino que sale a la derecha de éste. Este camino es el que, sin dejarlo, nos lleva a Puerto Infante.
Es un camino que va ascendiendo suave pero continuamente durante unos 5 kilómetros, al cabo de los
cuales y en una pronunciada U a la derecha del camino está el paso de Puerto Infante. Asomando por
esta U daremos vista al pueblo de El Muyo (40 habitantes) ya en la provincia de Segovia.
Quien disponga de mapas detallados y prefiera imaginar rutas distintas puede tomar senderos ya
borrados en lugar del descrito. Uno de éstos subiría desde Cantalojas a la Cruz del Mayo, pasando entre
la Tinada de la Cerca y la Tinada de la Peña del Cuervo, después subiría al Alto de Cabeza Erial, dejando a
su izquierda el Alto de la Majada de la Sierra (1696 metros) y pasando entre los Altos Cabeza Chica y
Cabeza Grande, bajaría a El Muyo por el Collado de Puerto Infante
*El Hayedo de la Tejera Negra fue declarado Parque Natural en 1978. En 1987 se amplió la superficie de
este parque con la anexión de zonas lindantes hasta llegar a una superficie de 1641 hectáreas. Forma

Hotel Convento Santa Ana
parte del Macizo de Ayllón. Comprende el tramo alto de los ríos Lillas y Zarzas. El mayor atractivo del
parque es su masa forestal de hayas, teniendo además: rebollos, pinos silvestres, tejos, acebos y
abedules. Parece que es el hayedo más meridional de Europa.
*El Castillo de Diempures o mejor dicho los restos que de él quedan se encuentran en el término de
Cantalojas (Guadalajara). Están estas ruinas en uno de los desfiladeros que van a parar al río Sorbe.
Donde se asentaba el castillo hubo un castro celtibérico de la Edad del Hierro. En el Fuero de Atienza (s.
XII) se cita el enclave conocido como Castillo de Diempures. La peculiaridad de este castillo es el uso de la
pizarra para su construcción. Para llegar a este castillo hay que ir desde Galve o desde Villacadima a
Cantalojas. Tomamos el empalme que sale hacia Cantalojas, cuando llevemos recorrido un kilómetro
aproximadamente veremos a nuestra izquierda, a una distancia de otro kilómetro, sus ruinas.
Ruta de la Tejera Negra
Para hacer esta ruta, o mejor, para visitar el Parque Natural del Hayedo de la Tejera Negra desde
Atienza, hemos de trasladarnos en coche hasta Cantalojas (unos 36 Kms). Al entrar a Cantalojas, en lugar
de continuar por su calle principal, debemos girar a la izquierda y, saliendo del pueblo, llegar hasta una
bifurcación donde hay una caseta de forestales. De esta bifurcación sale una pista a la izquierda que, de
seguirla en coche, nos llevaría a Majaelrayo (20 Km.); a la derecha sale el camino que nos conduce al
Hayedo de la Tejera Negra.
La visita a este parque natural está restringida en algunas épocas del año por lo que antes de planear
una visita es necesario informarse de la posibilidad de hacerlo. Las visitas se controlan desde la caseta de
forestales citada en el párrafo anterior.

Ruta de los molinos del Bornova

Conviene saber que esta ruta, al menos si se quieren visitar todos los molinos, ha de hacerse a pie. No
obstante a las inmediaciones de algunos de ellos puede llegarse en coche.
IMPORTANCIA DE ESTOS MOLINOS
Lo primero que debemos saber es la causa de la importancia de estos molinos en su época. Los
molinos están alejados de los pueblos de la zona, sobre todo teniendo en cuenta que en la época en la
que se utilizaban, la gente se desplazaba a pie o en caballerías. Por otro lado en Atienza, Miedes,
Cañamares, etc., había otros molinos muy próximos al pueblo. ¿Por qué entonces venía la gente a moler
a estos molinos del Bornova, teniendo otros muy cerca? La razón es que estos molinos del Bornova
podían moler continuamente, pues el río tiene un cauce regular incluso en verano. Sin embargo los
molinos cercanos, movidos por el agua casi de arroyos, habían de llenar sus caces y caceras y sólo podían
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moler durante el tiempo que éstos tardaban en vaciarse. Después había que esperar a que se llenasen de
nuevo estas pequeñas presas. Se llaman estos molinos aceñas o molinos harineros de ribera.

MOLINOS DEL BORNOVA.
Los Molinos del Bornova, siguiendo su curso a favor de la corriente, son:
1º.‐ El Molino del Callejón
2º.‐ El Molino de la Saceda
3º.‐ El Molino de Lumbreras o de Lucientes
4º.‐ El Molino del Moral
5º.‐ El Molino del Bornova o del Tío Jacinto
6º.‐ El Molino de la Oportuna

1.‐ EL MOLINO DEL CALLEJÓN
En coche: Salir de Atienza en dirección a Aranda. Tomar el desvío a Galve de Sorbe y poco después de
dejar a la derecha el empalme de Albendiego llegar hasta el merendero que hay nada más pasar el
puente del río Manadero. Del merendero sale un camino que va al molino. Pero, atención, es propiedad
privada y no puede pasarse sin permiso del propietario y, menos aún, en coche. Con coche no se puede
dar la vuelta hasta el mismo molino.
Este molino es propiedad de Pedro Abad, antes lo fue de su padre y ha estado moliendo hasta hace 4
años. Según su dueño es una de las industrias registradas más antiguas de España, pues tiene, como
molino, una antigüedad de más de 500 años. El molino actualmente produce luz para el consumo de sus
propietarios y está en condiciones de moler si hiciera falta. El Bornova no se llama aquí Bornova. En
puridad el río que alimenta este molino es "el Río del Manadero" que nace en la laguna de Somolinos.
Unos metros corrientes abajo se le junta el "Río o arroyo de la Requijada" que viene de los Condemios y
es a partir de este punto cuando los mapas le conceden el nombre de Bornova.

Hotel Convento Santa Ana

2.‐MOLINO DEL BORNOVA O DEL TIO JACINTO
En coche: Desde Atienza tomad la dirección a Aranda y al llegar a Cañamares, nada más pasar el
puente a la izquierda, tomad una carretera blanca que va a Prádena. Cuando la carretera baja al río
Bornova, dejad el coche antes de llegar al puente.
A pie: Antes de llegar a este puente y tomando un camino a la izquierda de la carretera se llega al
Molino del Bornova o Molino del Tío Jacinto tras unos 300 ó 400 metros de camino. El molino está en
ruinas y sólo saqué de él unas fotos. Entre las ruinas estaban los orinales de plástico de sus últimos
inquilinos que, como se puede deducir por el detalle, ya se habían adherido a las modernas tecnologías.

3.‐MOLINO DEL MORAL
En coche: Desde Atienza tomad la dirección a Aranda y al llegar a Cañamares, nada más pasar el
puente a la izquierda, tomad una carretera blanca que va a Prádena. Inmediatamente antes de que la
carretera inicie la bajada hacia el río hay una gran pradera a la izquierda de la misma. El paraje se llama
la Parrancana. Aquí debemos dejar el coche.
A pie: Una vez en la Parrancana, en vez de bajar al Bornova por la carretera blanca, lo hacemos por un
camino que está frente a la Parrancana, cruzando la carretera blanca antes de que ésta comience su
descenso hacia el Bornova. Este camino baja al Bornova por otro lado. Cuando se llega a una cerrada
bastante amplia, no se ha de entrar en ella sino continuar siguiendo su trazo por la derecha de la misma.
Con el río casi a la vista tirad hacia la derecha, río arriba y al cabo de unos 200 metros se verá el Molino
del Moral. Está también en ruinas y su acceso lleno de maleza. Se observan sus anexos, unos por encima
del propio molino y otros caminando a lo largo del caz unos 50 metros río adelante.
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En el Molino del Moral me llamó la atención que la única piedra de moler, que yo pude ver, fuese una
piedra artificial y estuviera fabricada en Francia. ¿Cómo bajarían aquella piedra allí? A ese lugar no
tienen acceso coches, ni carros y estas piedras pesan unos 1000 kilos. Sólo caballerías y personas
pudieron hacerlo. También me llamó la atención que la última (creo yo) reforma del molino se hizo en
1954, según consta en la salida del desagüe del caz. La presa del caz estaba en perfecto estado.
4.‐MOLINO LUMBRERAS O DE LUCIENTES
En coche: Desde Atienza tomad la dirección a Aranda y al llegar a Cañamares, nada más pasar el
puente tomar una carretera blanca que va a Prádena pero no seguidla, dejad el coche en la pradera que
hay al inicio de la carretera, en el mismo Cañamares.
A pie: Recorremos un trozo de la carretera blanca a Prádena hasta llegar a un corfafuegos o trocha al
lado de los pinos (a la derecha de la carretera) que nos permite subir de forma muy directa a la pequeña
taina que hay en el Alto del Cuento (punto más alto a la derecha de la carretera blanca). Desde allí, por el
camino que va junto a los pinos y por el alto, se da con otro camino que se cruza con el que llevamos. A
la izquierda bajamos al Molino Lumbreras o de Lucientes, que de los dos modos lo llaman. Se llega al
molino bajando hacia el río por un camino que al final se pierde. Es el más incomunicado de los tres
molinos vistos hasta ahora. Quedan de éste las cuatro paredes, tres piedras naturales y la magnífica
salida del caz con un pequeño puente sobre ella.
Los anexos están hundidos. Junto a ellos yace una hermosa piedra de moler natural y desgastada que
dan ganas de llevarse de recuerdo. La maleza hace difícil encontrarlo y penetrar en lo que aún queda de
él. Como me resistía a volverme por donde había llegado me dispuse a buscar su acceso natural.
Cuando subes por este camino desde el molino, al llegar al pinar, te encuentras con la encrucijada
citada antes, si tiras a la derecha vas al Alto del Cuento (1257 m.), a la izquierda vas hacia otro alto (La
Matilla 1258 m.) donde hay un vértice geodésico y si tiras de frente te internas en el pinar hacia
Cañamares. Este último es el camino que seguían los de Cañamares para ir con sus caballerías a llevar sus
cereales al molino de Lumbreras. Siguiendo este camino, ya metido en el pinar, se llega a una segunda
encrucijada junto a una pequeña caseta con techo de tejas, donde los pineros guardan algunos útiles y
que queda a la derecha. Para ir a Cañamares hay que seguir de frente, por el camino menos usado. Al
cabo de un poco se sale del pinar y por un camino algo perdido a veces se sale a Cañamares. Lo mejor de
este pueblo el puente medieval de tres ojos, mayor el central y gemelos los laterales, con los extremos
están rematados por boliches de piedra, su suelo está empedrado y el puente no es muy ancho, pero
para mí, que es de los más antiguos que quedan en la zona.

5.‐MOLINO DE LA SACEDA
En coche: Desde Atienza tomad la dirección a Aranda y al llegar a Cañamares continuad. Seguimos la
carretera hasta pasar el cruce que va a Hijes y Ujados. A menos de un kilómetro de este cruce y a poco
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de rebasar un monete verde y blanco de la carretera, acaba una mancha de pinar en un camino. Este
camino sale a la izquierda de la carretera. Aquí dejamos el coche.
A pie: Tomamos el camino que atraviesa la mancha de pinos y al cabo de unos 300 metros el camino
está bordeado a la derecha por una cerca de alambre con postes de madera. Esta cerca en una zona se
puede abrir. La abrimos, pasamos y la volvemos a cerrar. Comenzamos a descender junto a unas tainas y
bajamos por un camino ensogado con un arroyo. Tras un buen rato de descenso llegaremos al río y si nos
fijamos con atención al comienzo del caz del molino. Recorremos el caz y al cabo de unos 250 metros
llegamos al Molino de la Saceda.
Creo que es el más hermoso de los molinos del Bornova. No por el edificio en sí, que también está en
ruinas con dos hermosas piedras de moler al descubierto, sino por la amplitud del paraje, sus cerradas y
sus dos cuadras rectangulares más abajo del molino. Por encima del molino y del caz, subiendo, una
cornisa de piedras impide el paso. Ha de regresarse por donde se bajó o de lo contrario se dará un gran
rodeo. Por la situación en el mapa deduzco que era el lugar natural para que vinieran a moler los de
Ujados, Hijes y Miedes cuando lo necesitaran.
6.‐MOLINO DE LA OPORTUNA
En coche: Hay que ir de Atienza a Hiendelaencina y desde allí tomar la dirección a Gascueña de
Bornova. Justo, en cuanto bajemos al río y crucemos el puente, tendremos a nuestra derecha el Molino
de la Oportuna. Habitado actualmente y que se ve desde la carretera. Los molinos que había bajando
hacia el pueblo de Alcorlo han sido, junto con el mismo pueblo, sepultados por las aguas del pantano del
mismo nombre.

RELACIÓN DE PUEBLOS DE LA ZONA DE ATIENZA Y LUGARES DE INTERES.
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Desde
Atienza

De interés

Habitantes INE‐
2002

ALBENDIEGO

16 Km.

Iglesia románica

38

ALCOLEA DE LAS PEÑAS

11 Km.

Cuevas, ruinas.

26

34 Km.

Alto Rey

30

ALPEDROCHES

7 Km.

Cantera

6

ANGON

24 Km.

Iglesia s.XVI

39

ARROYO DE FRAGUAS

42 Km.

BAÑUELOS

18 Km.

Yacimiento arq.

32

LA BARBOLLA

20 Km.

Retablo

38

BOCHONES

8 Km.

Retablo

30

LA BODERA

14 Km.

Senderismo

51

BUJALCAYADO

24 Km.

BUSTARES

34 Km.

Portada románica

95

CAMPISABALOS

28 Km.

Iglesia románica con
mensuario

75

CANTALOJAS

36 Km.

Hayedo de la Tejera
Negra

150

CAÑAMARES

5 Km.

Puente medieval

10

CARABIAS

30 Km.

Iglesia
porticada

30

CARDEÑOSA

10 Km.

12

CASILLAS

10 Km.

15

CERCADILLO

9 Km.

Iglesia s.XVI

40

CINCOVILLAS

7 Km.

Senderismo

43

CIRUECHES

29 Km.

CONDEMIOS DE ABAJO

24 Km.

Pinares

27

CONDEMIOS DE ARRIBA

26 Km.

Pinares

162

GALVE DE SORBE

32 Km.

Castillo

144

LOCALIDAD

ALDEANUEVA

DE

ATIENZA

25

Deshabitado

románica

Finca
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GASCUEÑA

DE

30 Km.

Alto Rey

HIENDELAENCINA

22 Km.

Antiguas
plata

HIJES

16 Km.

Yacimiento arq.

LA HUERCE

42 Km.

IMON

18 Km.

MATAS DEL DUCADO

25 Km.

MIEDES DE ATIENZA

12 Km.

Hermosa
fuente.

plaza

LA MIÑOSA

7 Km.

Antigua
Prádena

senda

NAHARROS

6 Km.

Cantera

10

LA NAVA

45 Km.

Antiguas minas de oro

15

38 Km.

Pueblo negro

10

BORNOVA

LAS

NAVAS

50
minas

de

121
26
35

Salinas

40
Deshabitado
con
a

104
62

DE

JADRAQUE
NEGREDO

20 Km.

10

25 Km.

Deshabitado

EL ORDIAL

39 Km.

Deshabitado

PALAZUELOS

28 Km.

Pueblo
totalmente
amurallado

30

25 Km.

Pantano

64

PAREDES DE SIGUENZA

18 Km.

Calzada romana

52

POZANCOS

27 Km.

Iglesia románica

30

PRADENA DE ATIENZA

17 Km.

Arquitectura negra

55

QUERENCIA

26 Km.

Deshabitado

14 Km.

30

LA

OLMEDA

DE

JADRAQUE

PALMACES

DE

JADRAQUE

REBOLLOSA
JADRAQUE
RIBA DE SANTIUSTE

DE

25 Km.

Castillo

20
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RIENDA

21 Km.

Salinas

20

RIOFRIO DEL LLANO

12 Km.

Yacimiento arq.

61

RIOSALIDO

24 Km.

Yacimiento arq.

80

ROBLEDO DE CORPES

15 Km.

Arquitectura negra

109

15 Km.

Iglesia

50

SANTAMERA

25 Km.

Yacimiento arq.

10

SANTIUSTE

22 Km.

Pantano

22

SIENES

29 Km.

SOMOLINOS

20 Km.

TOBES

28 Km.

Deshabitado

TORDELLOSO

4 Km.

3

TORDELRABANO

14 Km.

10

34 Km.

Deshabitado

25 Km.

6

ROMANILLOS

DE

ATIENZA

TORRECILLA

100
Laguna

39

DEL

DUCADO
TORRE
VALDEALMENDRAS
UMBRALEJO

45 Km.

Pueblo reconstruido

Deshabitado

UJADOS

14 Km.

Yacimiento arq.

31

URES

25 Km.

Iglesia

20

VALDEALMENDRAS

26 Km.

Deshabitado

VALDELCUBO

20 Km.

56

VALDEPINILLOS

39 Km.

10

VALVERDE

DE

LOS

50 Km.

Pueblo negro

90

VILLACADIMA

33 Km.

Iglesia románica

0

VILLACORZA

22 Km.

VILLARES DE JADRAQUE

27 Km.

ZARZUELA DE GALVE

48 Km.

ARROYOS

6
Pueblo negro y tainas.

60
10

