Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Majaelrayo

1/5

Visita
Mayaelrayo se enclava en el valle a orillas del Jaramilla sitiado por los picos Ocejón, Atalaya, Campachuelo,
Collado de San Pedro, las Cabañuelas y Cabeza del Rocín, que parecen sumergir el valle, la cuenca y el
pueblo bajo la sierra. Semblante de la arquitectura negra de la zona, la pizarra baña sus casas salpicada por
la madera de su armazón y sus vanos. Dentro, las estancias se distribuyen en la planta principal, donde
destaca la cocina con la cuadra integrada o aneja; sobre este cuerpo, el zaguán sirve de almacén y lleva su
nombre: “el sobrao”. La extensa cubierta de pizarra con pendiente a dos aguas completa la estampa de la
construcción popular típica de la zona. Las calles se adaptan a la orografía y aun a las piedras que brotan
del suelo y condicionan la calle y el paso.
La iglesia, aunque de construcción moderna, se hizo con la intención de integrarse en el entorno y no
desentona del conjunto. Los baños de Robledo tuvieron durante años un gran prestigio por sus aguas
curativas. Tienen interés también sus fuentes de deliciosas aguas: la Fuente del Caño del siglo XVIII se
asocia con los años de mayor esplendor; las otras dos, la de Fuente Buena y la de la Fuente de las
Cabezadas, continúan calmando la sed de los huertos y de los habitantes que acuden a ellas a recoger sus
aguas.
Pero sin duda Majalrayo ofrece entre sus mayores tesoros el deleite del camino y la naturaleza. La
ascensión a los picos que lo circundan, la excursión del río Jaramilla o la ruta al Arroyo y Cascada de la
Matilla, ofrecen al senderista excursiones de distinta duración, dificultad y paisaje donde poder elegir o
suceder.
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El primer fin de semana de septiembre se celebran las Fiestas del Santo Niño , declaradas de interés
turístico regional: una espectacular tradición en la que los danzantes y la botarga acaparan todo el
protagonismo.

Horarios y acceso
CM-101 CM-1004 GU-186

Alrededores
Fiestas del Santo Niño de Majaelrayo
La Fiesta del Santo Niño, celebrada en la localidad de Majaelrayo , está declarada de Interés Turístico
Regional desde el 11 de febrero de 1986.

Campillo de Ranas
Campillo de Ranas es un municipio de la provincia de Guadalajara perteneciente al "Concejo de Campillo"
del que es tan afamada su "Arquitectura Negra".

Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara
El Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara se localiza en el sector oriental del Sistema Central y
ocupa el cuadrante noroccidental de la provincia de Guadalajara, del que también forman parte la Sierra de
Ayllón, el Macizo de Sonsaz y el Alto Rey, zona que, se caracteriza por su arquitectura tradicional,
catalogada como Arquitectura Negra .

Valverde de los Arroyos
Villa de la provincia de Guadalajara , en la sierra del Ocejón, a 1.255 metros de altitud.

Danzas de la Octava del Corpus de Valverde de los Arroyos
Diez días después de Corpus Christi, siempre en domingo, los habitantes de Valverde de los Arroyos, de
poco más de 80 vecinos, celebran su más preciada fiesta: la Octava del Corpus, más conocida por los
forasteros como la Fiesta de los Danzantes, declarada de Interés Turístico Regional el 18 de febrero de
1986. El rito, inmejorable ejemplo de costumbres seculares, debe ser anterior al cristianismo y se interpreta
tanto como acción de gracias como de petición de fecundidad para los campos y las bestias.
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Comer - Dormir
Restaurante Casona de Majaelrayo Majaelrayo (Guadalajara) 3
tenedores
El Restaurante Casona de Majaelrayo está ubicado en una antigua casona tradicional, que ha sido
restaurada mantenido la estructura original, en la bella localidad de Majaelrayo .
Plaza, 31 Tel.: 949 859 208 / 628 318 644 http://www.arquitecturanegra.com/alojamientos_03.shtml

Restaurante Aldea Tejera Negra Campillo de Ranas (Guadalajara) 3
tenedores
El Restaurante Aldea Tejera Negra está situado en medio de un paisaje húmedo y verde en la capital del
valle, Campillo de Ranas , antigua cabeza del concejo de los pueblos de la Arquitectura Negra. Ambiente
relajado, la tranquilidad de un lugar apartado y la calidez son características que convierten este restaurante
en un enclave ideal para tus celebraciones.
Camino Viejo de Robleluengo 19223 Tel.: 628318644 - 949864064
http://www.arquitecturanegra.com/restaurante_01.shtml

Restaurante Mesón Despeñalagua Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Mesón Despeñalagua se encuentra situado en la localidad de Valverde de Arroyos , un
ambiente cálido y acogedor, en las faldas del Pico Ocejón, donde podrás degustar los platos más típicos de
la localidad.
Calle del Medio, 10 19224 Tel.: 949 307 449 http://www.alcarria.org/tu_detallecasas.asp?Id=18

Restaurante Nido de Valverde Valverde de los Arroyos
(Guadalajara) 1 tenedor
La Casa Rural-Restaurante El Nido de Valverde , está situada en la localidad de Valverde de los Arroyos
, en la plaza principal del pueblo con fachada de piedra siguiendo la típica arquitectura negra de pizarra
de la zona. Con solo cinco mesas, la reserva anticipada se impone.
C/ Escuelas,1 19224 Tel.: 660 420 649 / 949 854 221 / 949 307 448 http://www.elnidodevalverde.com

Restaurantes Los Manzanos Campillo de Ranas (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante los Manzanos está ubicado en Campillejo , en la Sierra Norte de Guadalajara.
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C/ Mayor 8 19223 Tel.: 626 043 489 / 686 466 313
http://www.turisgual.com/ficha_restaurante.asp?id=120

Casa Rural Casona de Majaelrayo Majaelrayo (Guadalajara) 1
espiga
La Casa Rural Casona de Majaelrayo, en Majaelrayo (Guadalajara), uno de los pueblos de la Ruta de la
Arquitectura Negra en la Sierra Norte de Guadalajara. Es un nuevo refugio para los amantes de la
montaña y del silencio, donde disfrutar de sus fines de semana o de unas vacaciones más largas en la
encantadora.
C/ Plaza, 3 19223 Tel.: 628 318 644 / 91 742 89 55 http://www.arquitecturanegra.com

Casa Rural El Callejón de la Gata Majaelrayo (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Callejón de la Gata está situada en la localidad de Majaelrayo , en un encantador enclave
rural en plena comarca de los llamados "Pueblos de la Arquitectura Negra", ideal para la realización de
todo tipo de actividades al aire libre, todo ello rodeado de una calma y silencio increíbles, a sólo 120 Km.
de Madrid y 70 de Guadalajara.
Cabo del Arroyo s/n 19223 Tel.: 949 330 307 / 676 103 920 http://www.elcallejondelagata.com/

Casa Rural Beba Majaelrayo (Guadalajara) 1 espiga
Casa situada en el centro del pueblo. Casa rural de dos plantas. la planta de abajo consta de un salón
comedor con chimenea, cocina totalmente equipada, vitroceramica, horno, microondas, nevera, cafetera (no
electrica), y todo el menaje de cocina, un aseo y un patio con una barbacoa. La planta de arriba tiene 1
habitacion con una cama de matrimonio, 1 habitacion con una cama de 90cm, 1 habitacion con una cama de
90cm, todas las habitaciones tienen armario, toallas y mantas, y un cuarto de baño completo. La casa tiene
ademas de la chimenea en el salon radiadores electricos en todas las habitaciones, en el salón y en el
cuarto de baño completo. La casa dispone de parking privado.
CL CARDOSA, 9 19223 Tel.: 628522040

Casa Rural El Postigo Campillo de Ranas (Guadalajara) 1 espiga
La Casa se encuentra situada en Robleluengo, en la Sierra Norte de Guadalajara, ...
Robleluengo Tel.: 619680522

Casa Rural La Era de la Tía Donata Campillo de Ranas
(Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural La Era de la Tía Donata se encuentra ubicada en pleno corazón del valle de Majaelrayo, en
la localidad de Campillo de Ranas , pueblo en el que encontraremos la arquitectura negra tan característica
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de la comarca.
Camino de Robleluengo, s/n 19223 Tel.: 637 747 809 / 696 390 336 http://www.laeradelatiadonata.com/
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