
El está ubicado bajo el patio de armas del castillo, fue
mandado construir por el conde de Tendilla en el s. XVI. Está
formado por una habitación de diez metros de largo y dos bóvedas
de cañon separadas por una arquería de columnas con fuste liso.

Aljibe

La se levanta en la parte
más alta del pueblo, junto a los restos del castillo. Es un templo de
estilo Renacentista (segunda mitad del siglo XVI) de tres naves,
destacando por su anchura la central. El acceso es una bella
portada renacentista y junto a ella, en el lado de la epístola, se
levantó la torre campanario; esta torre es de estilo barroco. Por su
aparejo y su estilo podemos fecharla en el siglo XVII e incluso
principios del XVIII. Está construida en ladrillo y verdugada de
piedra caliza.

iglesia parroquial San Pedro Apóstol

En un recorrido por sus callejuelas podemos ver los restos del
castillo, construido en el siglo XV y con el que se completaba la
muralla que rodeó a la población. Conserva una pared de su gran
torre del homenaje con cuatro pisos y bóveda de cañón. Los restos
se completan con un torreón cilíndrico en uno de sus extremos.

La localidad fue reconquistada por los cristianos a finales del siglo XI
y perteneció durante los siglos XII y XIII al alfoz o Común de Villa y
Tierra de Hita. Ya en el siglo XV pasó a ser una de las posesiones de
la familia Mendoza y fue Don Pedro Laso de Mendoza el constructor
y promotor del castillo, así como del amurallado completo.

Valfermoso de Tajuña está situado en el altiplano de La Alcarria, al
borde mismo de la meseta y dando vista al valle del Tajuña en su
curso medio, con uno de los mejores miradores de comarca.

Qué ver

Datos de interés

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 transitan por buenas pistas.
Algunas tramos recorre sendas
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Valle del Tajuña

Senda de las fuentes y el mirador de La Quebrada (11,900 km)

Fuente de Valdeperros

Caminamos entre olivos

Entresusfiestas,destacaladesupatrónSanFulcito,el
ultimofindesemanadeagosto;enmayolaFiestadeNtra.
SeñoralaVirgendelaVegaconromería;laSemana
CulturalenjulioylaFeriaChicaamediadosdeoctubre
antesdelcomienzodelinvierno.

ValfermosodeTajuñasituadoatansóloa35kilómetrosde
lacapitaldelaprovincia.Estáubicadoenelpicodeuna
mesetadominandolavegadelríoTajuñayaunaaltitudde
961metrossobreelniveldelmar.

Lamesetaalcarreñasembradadecerealylosbosquesde
encinas,pinoscarrascasoroblesformanpartedelpaisaje
alcarreñodelentorno.

Peseasupequeñotamaño,suubicaciónpermitetener,
desdeunodelosmejoresmiradoresdelaAlcarria,una
panorámicaespectacular,tantodelavegadelTajuña,
comodeltrazadodecurvasserpenteantesquesesuceden
durantelos4kmqueformanlasubidaalpuebloporsu
únicavíadeacceso,lacarreteraCM-2005.

EnelentornopodemosencontrarlasfuentesdelaPlaza,la
FuenteNueva,laFuenteQuiñoríaysulavadero(unade
nuestrasrutaspasaporella),laFuenteGorda,ladelValo
ladeValdeperros,porlaquepasamosenotraruta.

Emergencias: 112

Guardia Civil: 062

Ayuntamiento de Valfermoso de Tajuña:  949 29 41 70

www.caminosdeguadalajara.es www.senderismoguadalajara.es

Han participado en el proyecto:
Diseño y gestión

del sendero:

www.editoresdelhenares.es

Promueve:
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de Valfermoso

de Tajuña Valfermoso
de Tajuña

www.valfermosodetajuna.es/

Senda umbría del Valecillo (9,300 km)
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Mapa

Ermita de la Soledad
Iglesia parroquial de Valfermoso de Tajuña
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Senda Umbría del Valecillo
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Ruinas de San Pedro

Fuente de
Valdeperros
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Fuente de Valdeperros

El camino va entre campos de labor

Valfermoso desde La Quebrada

Iglesia parroquial y castillo Fuente de la Quiñoría Valfermoso de Tajuña El Valecillo Fuente del Cura Ruinas de San Pedro

Senda de las fuentes y el mirador de La Quebrada

Todas las rutas Valle del Tajuña

Ruinas de San Pedro
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Fuente de
Valdeperros
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