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FICHA TÉCNICA
• Distancia:16 km.
• Duración:5 ó 6 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier día del

año.
• Cartografía: Mapa 536,escala 1:50.000, del

Servicio Geográfico del Ejército.

RUTRUTRUTRUTRUTA POR TENDILLA POR TENDILLA POR TENDILLA POR TENDILLA POR TENDILLAAAAA

CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA-SENDERISMO
ESTA RUTA SE PUEDE DESCARGAR EN: http://www.henaresaldia.com/descargas/pag_descargas.htm

Situación
Esta ruta discurre por la zona

central de la provincia de Gua-
dalajara.

Cómo llegar: Seguiremos
desde Guadalajara por la N-320
(la carretera de Cuenca), a 22
km. saldremos de ella para visi-
tar la localidad de Tendilla, pue-
blo en donde comienza y termi-
na esta ruta.

Tendilla
Asienta este bello pueblo

alcarreño en el valle del arroyo
Prá. Fue entregado en señorío
a la familia Mendoza, y desde
el siglo XIV, permaneció en su
dominio hasta la abolición de los
señoríos con la Constitución de
1812.

Por su privilegiado emplaza-
miento en toda la comarca, sus
ferias de San Matías fueron muy
concurridas (15 días de merca-
do), lo que atrajo a la localidad
vida y riqueza, que también bu-
llía de actividad artesanal de
toda clase.

Conserva el pueblo su carác-
ter medieval en cada calle y en
cada rincón. Su calle mayor, de-
clarado Conjunto de Interés
Histórico Artístico, recuerda al
visitante su importancia pasada;
la iglesia de la Asunción, del si-
glo XVI, es quizás, el edificio que
mejor resume el declive de la
historia de Tendilla. Proyectada
con unas proporciones que a su
final, doscientos años después,
no se cumplieron, muestra con
demasiada claridad los reajus-
tes en las diversas reducciones
a que la sometieron. En su inte-
rior pueden verse losas sepul-
crales con escudos de armas.

En la calle Mayor, además de
sus soportales, está la casa
palacio de Juan de la Plaza So-
lano, con oratorio de la Sagrada
Familia anejo. En la calle Fran-
ca, paralela a la calle Mayor, hay
varias casonas-con escudos
nobiliarios. Otro de los atractivos
del pueblo, son las bellas pers-

pectivas que para el fotógrafo se
ofrecen desde las alturas que
dominan el pueblo.

Descripción de la ruta
La ruta que nos proponemos

parte de Tendilla para llegar a
Peñalver y volver de nuevo a la
localidad de inicio; ascendere-
mos el valle del arroyo Prá, y
podemos hacerlo siguiendo
cualquiera de los dos caminos
que lo escoltan hasta Peñalver.

Tras visitar la iglesia, cruza-
remos el arroyo, continuando en
dirección N., para conectar en
las últimas casas con un cami-
no que lleva el arroyo a la iz-
quierda, teniendo a la derecha
un empinado monte poblado de
espeso pinar llamado “El Gui-
jarral”.

Después de cruzar la carre-
tera, a 1,5 km, el camino conti-
núa por una ancha pista que nos
llevará hasta Peñalver, 6,5 km.
desde nuestra salida. Entrare-
mos en esta localidad por la pi-
cota o rollo.

Peñalver
Este bello pueblo alcarreño,

se asienta en la parte alta del
valle que hemos seguido, sus
calles en cuesta, y los numero-
sos restos de su pasado medie-
val, nos permitirán conocer su
historia y admirar sus paisajes.
En la parte alta, a la derecha es-
tán los restos del castillo, hoy
convertido en cementerio.

La iglesia de Santa Eulalia,
del siglo XVI, muestra en su ac-
ceso, por una monumental por-
tada, adornada de numerosos
relieves e imágenes, bajo arcos
y columnas, y la puerta presen-
ta abundante guarnición de cla-
vos de época, herrajes de forja
y enormes bisagras de ostento-
sa filigrana. En su interior des-
tacar la pila bautismal, con de-
coración de relieves geomé-
tricos, y sobre todo el impresio-
nante altar mayor con un reta-
blo de estilo gótico, compuesto

por 16 tablas del maestro de la
Ventosilla. Hay también en una
extraordinaria talla en alabastro
sin colorear ,de la Virgen del
Rosario ,bajo un Calvario, que
corona el conjunto.

Tras callejear por Peñalver,
continuaremos nuestro itinerario
saliendo por un camino que des-
de el SO. va hacia la ermita del
Cristo de la Luz, a 1 km. del pue-
blo; es un sencillo edificio sin
ningún interés. Frente a la ermi-
ta sale un carril en dirección SO.,
que le seguiremos durante 300
m., punto en el que tomaremos
en una bifurcación, la senda de
la derecha, llamada senda Mo-
ratilla, que nos llevará a los 2,5
km desde la ermita a la carrete-
ra de Cuenca, frente a las rui-
nas del monasterio de la Salce-
da.

De la carretera, a los pies de
las ruinas mencionadas, ascien-
de una senda, que va por el bor-
de de la Alcarria pero en su par-
te más alta, por la que seguire-
mos, siempre al mismo nivel,
pero al borde de la meseta. A los
3 km. desde la Salceda, llega-
remos a un monte sobre Ten-
dilla: el Guijarral; la bajada pue-
de hacerse siguiendo la senda,
que desciende por un espolón,
en dirección O., o por el camino
de los arrieros, a la izquierda de
esta senda. Este descenso es lo
mejor de esta ruta, atraviesa un
pinar, y tiene impresionantes vis-
tas del valle.

Panorámica de Tendilla

Vista de Peñalver

Soportales de Tendilla

Picota de Peñalver




