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• Distancia: 6,5 km.
• Duración: Unas 2 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época.
• Cartografía: Hojas I y II del mapa 537, escala

1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

El camino de Cereceda por el
observatorio

Situación
Mantiel está situado en La

Alcarria, en el centro-oeste de
la provincia de Guadalajara y
en las cercanías del Embalse
de Entrepeñas.Cómo llegar:
Saldremos de Guadalajara por
la N-320, la carretera de Cuen-
ca, que abandonaremos en el
cruce de Fuentelencina (El
Berral), para seguir a la izquier-
da por la CM-2013 hasta pa-
sado Durón, aquí seguiremos
por la derecha continuando por
la N-204 hasta llegar a Chillarón
y unos 4 km después encon-
tramos el desvío a Mantiel,
pueblo por el que realizaremos
esta ruta.

El pueblo
Asienta su caserío en la

ladera N de un cerro amese-
tado. Desde su elevada posi-
ción domina un amplio paisaje

del valle del río Tajo que a sus
pies se embalsa en el panta-
no de Entrepeñas y son preci-
samente las impresionantes
vistas que se ofrecen a cada
paso el principal reclamo para
el visitante. El pueblo está ubi-
cado en un amplio mirador so-
bre huertos, arboledas y oliva-
res y desde él parten caminos,
que sin perder altura, recorren
la falda de la Alcarria. La igle-
sia, situada en lo más alto del
pueblo, de estilo barroco tar-
dío - neoclásico, de planta de
cruz latina con portada y es-
padaña a los pies, formada por
gran vano adintelado rodeado
de varias molduras, se en-
cuentra bajo tejadillo con co-
lumnas. La espadaña, sobre-
saliente, tiene dos cuerpos, el
inferior, con la portada y un
pequeño vano cuadrangular; y,
el segundo, con dos huecos

para alojar las campanas en
arco de medio punto con re-
mate de tímpano triangular.
Esta construida con sillar. Su
interior es de gran sencillez.
Ermita de San Roque: Ermita
levantada por los vecinos para
protegerse de la peste, aproxi-
madamente en el siglo XVII es
de estilo barroco tardío. Ac-
tualmente rehabilitada. Cuen-
ta además con un pequeño
parque de energía solar foto-
voltaica, un lavadero recupera-
do recientemente y sobre un
cerro próximo a Cereceda se
ha instalado un observatorio.
De Mantiel sólo queda el re-
cuerdo de sus afamados ba-
ños, del que recomendamos el
libro “Los baños de Mantiel”,
de Aurelio García López. El
observatorio astronómicoLa
apuesta de la localidad por
atraer turistas se centra en la
observación de cielo a través
de un observatorio estelar. El
observatorio está situado a
una altitud de 1.072 metros
sobre el nivel del mar, y tiene
muy buenas condiciones para
una estación de observación
astronómica. Nuestra ruta de
senderismo nos acerca a este
lugar, situado en uno de los
lugares de mayor belleza de la
comarca, donde se divisan
extraordinarias panorámicas.

Descripción de la ruta
Saldremos de Mantiel por

el oeste y dejaremos el moder-
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no parque del Lavadero a la
izquierda y la plaza de toros a
la derecha. Nuestro camino
llanea entre una fuerte pen-
diente cubierta de huertos
abandonados y bosque mixto.
A los 300 m dejamos un cami-
no que baja a nuestra izquier-
da y 1 km más allá, en una
bifurcación seguiremos por el
de la derecha que comienza a
ascender. En menos de 2 km
de nuestra salida habremos
llegado al observatorio astronó-
mico, que señorea en una
loma del cerro Carrasquilla.
Desde este lugar las vistas son
impresionantes, nos muestran
las laderas que desde Mantiel
descienden hasta la cola del
embalse de Entrepeñas y al
otro lado el valle sobre el que
se yergue Cereceda. Toma-
mos el camino que sigue y que
va descendiendo, está cubier-
to de encinas y a algo más
medio kilómetro habremos lle-
gado a la carretera que termi-
na en Cereceda; seguiremos
a la derecha, para llegar al ca-
serío a los 3,5 km de haber co-
menzado nuestra excursión. Al
recorrer Cereceda no olvidare-
mos que en la iglesia apare-
ció, al derribar un muro, una
puerta trasera con una intere-
sante escena de un centauro
en uno de sus capiteles ro-
mánicos. Desde Cereceda po-
demos enlazar con las rutas
11 “La Fuente del Espino” y 14
“La Torca de la Sima” promovi-

das por la Mancomunidad Ri-
beras del Tajo y la Central de
Trillo, e incluidas en el libro
“Caminos de la Alta Alcarria”,
de Manuel Martín y Angel de
Juan, volumen 3, colección
Caminos de Guadalajara, Edi-
tores del Henares, 2006. Tras
recorrer Cereceda desandare-
mos el tramo de la carretera y
continuaremos de nuevo por el
camino que hemos traído des-
de el observatorio, pero segui-
remos atentos a las marcas
blancas y verdes que habre-
mos visto ya en Cereceda,
porque a los 500 m de la ca-
rretera, sale a la derecha un
camino que rodea el espolón
en el que asienta el observa-
torio por el que deberemos de
continuar y seguir después por
una senda que desciende a la
derecha, al completar la curva
que rodea el cerro. Seguire-
mos las marcas blancas y ver-
des que nos llevan a una torre
del tendido eléctrico y nos in-
troduce por una senda pinto-
resca entre la fuerte pendien-
te, el espeso bosque, manan-
tiales cristalinos y una casca-
da de tobas, lo mejor de la
ruta. A los 6 km, la senda des-
emboca en un camino en el
lugar en el que hay una curio-
sa piedra labrada, seguimos el
camino que ascendiendo, a la
izquierda nos conduce al ca-
mino de Cereceda, y ensegui-
da, a los 6,5 km de la ruta,
entramos de nuevo en Mantiel.




