
Yebra comparte una historia común con toda la Alcarria Baja.
Después de la conquista cristiana a los musulmanes, una colonia de
castellanos de la mano de la Orden de Calatrava se instaló en lo que
hoy es la localidad. Esta orden militar y sus maestres fueron los
señores del lugar. En el año 1459 Pedro Girón, maestre calatravo,
transformó a Yebra en villa con su propia jurisdicción.

Iglesia de San Andrés Apóstol. Construida en el siglo XVI, está
edificada en cantería y sillarejo. Consta de dos naves; en la sacristía
se conserva un cáliz regalo de la Reina Isabel II y una custodia del
siglo XVII.

Ermita de la Virgen de la Soledad. Esta ermita se encuentra a la
entrada del pueblo, en la carretera de Fuentenovilla. Este templo es
el encargado de ser la casa de la patrona de la villa, por la cual lleva
su nombre. Es el centro de diversos actos religiosos, como el
Domingo de Ramos, Semana Santa y la romería previa a las fiestas
patronales.

Ermita de Santa Ana. Después de haber pasado muchos años
cerrada debido a su mal estado de conservación, recientemente ha
sido restaurada. Situada junto al cementerio municipal, es una de
las principales joyas arquitectónicas de Yebra

Fuente del Pilar Chiquito. La Fuente del Pilar Chiquito se
encuentra en el centro de Yebra, justo al lado de la antigua plaza de
toros. Con un aspecto renovado desde hace unos años, fue utilizado
como lavadero durante mucho tiempo.
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Datos de interés

Yebra

http://www.aytoyebra.es/

No te salgas del
camino señalizado

Mantén limpio el entorno,
utiliza los contenedores

Respeta las fuentes y
los lugares de ocio

Respeta el patrimonio
natural y cultural

Por algunas pistas
hay tráfico de los
vecinos de la localidad

Todas las rutas son ciclables
y complicado el tramo de
subida desde la ermita de
Moratilla de los Meleros
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Emergencias: 112

Guardia Civil: 062

Ayuntamiento de Yebra:  949 38 80 25

www.caminosdeguadalajara.es www.senderismoguadalajara.es
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Ermita de la Soledad

Paisaje desde el Pinarejo

Fuente de Pilar Chiquito

Ermita de Santa Ana

Plaza Mayor de Yebra


