Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castillo de Valfermoso de Tajuña

1/4

Visita
Principales atractivos
Además de ser un perfecto ejemplo de las fortalezas erigidas en el s. XV, pensadas para sostener el fuego
de artillería, conserva un interesante aljibe del s XVI, y es un castillo de meseta que completaba la muralla
que rodeó la población.

Historia y descripción
Conserva una pared de su gran torre del homenaje, con cuatro pisos, y bóveda de cañón con arcos fajones
en la última planta. Su estructura interior, a la vista, permite contemplarlos. Un torreón cilíndrico, vestigios de
otros dos, y el aljibe mandado construir por el conde de Tendilla en el s. XVI. Está formado por una
habitación de diez metros de largo, erigido con sillería, y dos bóvedas apuntadas separadas por una
arquería de columnas con fuste liso.
Pedro Laso, primer hijo del Marqués de Santillana, fue su constructor. Su muerte hizo pasar el lugar a Diego
Hurtado de Mendoza, futuro Duque del Infantado. La fortaleza no llegó a tener uso militar, y fue destinada a
depósito de armas, usadas en la conquista de Granada por los Mendoza.

Acceso
Acceso libre
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Curiosidades
Las armas depositadas en el castillo por los Mendoza fueron entregadas, cuando ya eran antigüallas sin uso,
en el s. XVI, a la Cofradía del Santísimo Sacramento de Valfermoso, que las usó como vestimenta militar
para escoltar el Santísimo Sacramento en su procesión del Corpus. No le pareció bien al duque Don Juan
Hurtado de Mendoza, que procesó por ello a su criado, y alcalde de Valfermoso, Gabriel Ramirez.

Alrededores
Almazara -Valdeavellano
La vega del río Tajuña, esconde al final de una tortuosa carretera plagada de barrancos la villa de
Valdeavellano. Su paisaje con extensiones de olivos, siembras de la vega, frutales y sierra virgen ilustran
este rincón alcarreño de detalles encantadores.

Iglesia de Santa María Magdalena en Valdeavellano
Esta pequeña villa alcarreña está situada sobre la vega del valle del río Tajuña y tiene un fácil acceso desde
la capital de la provincia. Los habitantes de Valdeavellano mostrarán orgullosos a sus visitantes en la Plaza
Mayor su rollo-picota, declarado B.I.C con categoría de monumento, formado por una columna de orden
toscano con fuste estriado y capitel con cuatro cabezas de león.

Museo de la Miel
En el Museo de la Miel, situado en la localidad de Peñalver , está dedicado a la apicultura, una labor que en
la comarca de La Alcarria está documentada desde el siglo XVII.

Iglesia de Santa Eulalia de Mérida en Peñalver
Esta localidad alcarreña se ampara en los pies de un cerro, sobre el arroyo del Para. Llegamos fácilmente
desde Guadalajara tomando la carretera N-320 y en lo alto de su cerro lo primero que veremos serán los
restos del castillo donde habitaban los antiguos comendadores. De las murallas poco queda, tan sólo un
atisbo de lo que debió ser una de las puertas de entrada en el lado norte. Pero de lo que sí podremos
disfrutar ampliamente será de la visita a la iglesia parroquial del pueblo, declarada Bien de Interés Cultural y
restaurada a finales del siglo XX.

Museo Etnológico de Tendilla
El Museo Popular de la localidad de Tendilla , está situado en una antigua casa solariega del siglo XVIII,
conocida como Palacio de Díaz Yela, y alberga una colección de piezas sobre la historia, vida y costumbres
de esta localidad guadalajareña.
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Comer - Dormir
Restaurante-Hostal Los Jardines Tendilla (Guadalajara) 2 tenedores
Plaza de la Constitución 11 Tel.: 949 295 117

Restaurante Asador El Tolmo Brihuega (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante-Asador El Tolmo, situado en la localidad de Brihuega , fue inaugurado en 1992 con la
intención de realizar una cocina regional basada en productos de primerísima calidad.
Avenida de la Constitución, 26 19400 Tel.: 949 280 476 / 676 156 823 http://www.asadoreltolmo.com

Restaurante La Fuensanta Horche (Guadalajara) 2 tenedores
El Hostal Restaurante La Fuensanta, situado en la localidad de Horche , provincia de Guadalajara, es un
establecimiento hostelero especializado en prestar un esmerado servicio de restauración y alojamiento
Ctra.N-320 Vía de servicio Km.259 Tel.: 949 290 191 http://www.lafuensanta.net/paginas/default.aspx

Restaurante La Cañada Horche (Guadalajara) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante La Cañada, en la localidad de Horche , está ubicado en un edificio que imita la
arquitectura castellana, con patio interior porticado, en un tranquilo paraje.
Cañada de Alcohete, 11 19140 Tel.: 949 290 029 http://www.lacanadahotel.com/

Restaurante El Salero Torija (Guadalajara) 2 tenedores
Restaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el que se hospedó el Premio
Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio medieval se encuentra a tan sólo
73 kilómetros de la capital.
Carretera de Zaragoza, nº 7 19190 Tel.: 626607288 http://www.elsalerotorija.es

El Balcón del Tajuña Valfermoso de Tajuña (Guadalajara) 1 espiga
El Balcón del Tajuña es una casa rural situada en Valfermoso de Tajuña, pequeño pueblo situado a 800m
de altura donde se divisa el Valle del Tajuña, cerca de Brihuega.
C / Mayor, 30. Valfermoso de Tajuña 19411 Tel.: 949267052-659049433-629149110

Casa Rural Posada de Los Antiguos Telares Atanzón (Guadalajara)
3 espigas
La Casa Rural Posada de Los Antiguos Telares está situada en Atanzón , una villa milenaria ubicada en
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la Alcarria Alta y que asoma su caserío, ligeramente protegido de los vientos mesetarios, a la cuenca del río
Ungría.
Iglesia, 1 19153 Tel.: 949 252 654 / 636 468 425 http://www.posadadelosantiguostelares.es

Casa Rural Valdeavellano Rural Valdeavellano (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural Valdeavellano se encuentra en el centro histórico de una acogedora y pintoresca villa
situada en el corazón de La Alcarria, Valdeavellano , en un inigualable entorno rural rodeado de amplios
valles y vegas.
C/ La Fragua, nº 7 19142 Tel.: 918 301 790 / 629 110 850

Casa Rural Posada El Marañal Caspueñas (Guadalajara) 3 espigas
La Casa Rural Posada El Marañal está ubicada en Caspueñas , pequeño y acogedor pueblo de la
provincia de Guadalajara, situada en el Valle del Río Ungría y a tan solo 80 Km. de Madrid. Una zona
tranquila y privilegiada por encontrarse dentro de la ruta Viaje a la Alcarria, idónea para descansar, practicar
senderismo y pasear en bicicleta.
C/ Eras Altas, s/n 19412 Tel.: 949 320 359 / 607 570 774 / 620 425 619 http://www.posadaelmaranal.es/

Casa Rural La Carpintería Romanones (Guadalajara) 2 espigas
Antigua casa de labor, de arquitectura rural típica de La Alcarria, albergó una carpintería durante todo el
pasado siglo.
Rehabilitada con esmero y gusto por lo antiguo, sus tres plantas, con más de trescientos metros cuadrados,
han sido restauradas manteniendo su estructura original.
Además cuenta con porche con comedor y patio ajardinado con barbacoa y numerosas plantas,decorando
su centro un viejo olivo.LA CARPINTERÍA casa rural, esta situada en un tranquilo y pequeño pueblo de la
comarca de La Alcarria, en la vega del arroyo San Andrés junto a su desembocadura en el río Tajuña.
Romanones conserva interesantes muestras de arquitectura rural alcarreña como la Casa del añil o la Casa
solariega de los Figueroa, la Iglesia parroquial de San Pedro del siglo XVI y numerosas bodegas - cueva de
origen árabe y bajomedieval
C/ Mayor Baja, 31 19143 Tel.: 949294163 http://www.lacarpinteriacasarural.com
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