
Románico
   Rural
  Belleza en las puertas de ADEL

Joyas Arquitectónicas
Naturales de la Sierra Norte

Asamblea General

Adel invertirá
2.5 millones más en la

Sierra Norte hasta el año 2013

PálmAces de JAdrAque
o la tranquilidad del agua

Nuestros Pueblos

El programa leader +
creó 166 puestos de trabajo

en la comarca entre
los años 2000 y 2006

Leader +

REVISTA DEL
GRUPO DE DESARROLLO RURAL ADEL 01

el Interés Turístico
ayuda a promocionar

una Fiesta que cuenta con
enormes posibilidades

Las Migas Mágicas

de Jadraque



PAGINA 2 PAGINA 3

La Pizarra,
una revista informativa 

para llegar más lejos en la Sierra Norte
estimados vecinos:

 con el primer número de La Pi-
zarra llevamos a los 85 muni-
cipios que integran el territorio 

de la Sierra Norte información pun-
tual de la actualidad de nuestro Gru-
po de Desarrollo Rural ADEL. El pro-
pósito de esta revista es divulgar 
nuestra actividad y de esta manera 
extender su beneficio lo máximo po-
sible por la comarca. Para que com-
prendáis los fines que persigue del 
Grupo hemos creado una sección a la 
que llamamos ¿Quiénes somos?. En 
ella os contamos a fondo nuestra la-
bor y cómo ADEL puede ayudar a los 
municipios, empresas y particulares 
con iniciativa. También os explicamos 
todas las líneas de ayuda de que dis-
pone ADEL para fomentar el desarro-
llo rural en nuestra área geográfica 
en éste y en sucesivos números. Lle-
vamos hasta vuestras manos casos de empresarios que han apos-
tado decididamente por la Sierra Norte y repasamos en sus pági-
nas lo mejor que tenemos: la tierra, las personas y el patrimonio 
arquitectónico y natural.

El Grupo de Desarrollo Rural que tengo el honor de presidir pre-
tende llevar el desarrollo sostenible y el progreso a zonas depri-
midas como la nuestra, evitar la despoblación y poner en valor 
una comarca tan valiosa y llena de posibilidades como tradicio-
nalmente olvidada. En este sentido, el esfuerzo que hace ADEL 
es complementario con otros que llevan a cabo las instituciones, 
como el Plan de Competitividad que se viene desarrollando des-
de el año 2009 gracias a los 2,9 millones de euros que de forma 
solidaria aportan el Gobierno de España a través de TurEspaña, 

la Junta de Comunidades y la Dipu-
tación provincial de Guadalajara. Con 
este dinero, y antes de 2012, se van 
a poner en marcha, o se han pues-
to ya, 36 acciones que mejoraran la 
calidad y competitividad del turismo 
de los pueblos de la Arquitectura Ne-
gra, de modo que se les pueda pro-
mocionar tanto en España como en 
el extranjero. Ya tenemos los prime-
ros resultados que confirman la efi-
cacia del Plan en forma de más vi-
sitas y pernoctaciones en nuestro 
territorio. Igualmente queremos que 
la Sierra Norte continúe siendo visi-
tada y que a nuestros pueblos se les 
siga dotando de servicios como el de 
la banda ancha de internet que re-
cientemente estrenaban muchos de 
nuestros municipios y las comuni-
caciones por carretera. En este sen-
tido hay que agradecer la labor reali-

zada en los últimos años por el Plan de Carreteras provincial.
Pero el esfuerzo conjunto de las instituciones no sirve para na-

da si quienes sentimos esta tierra no hacemos nada por ponerla 
en valor. Desde la presidencia de ADEL os animo a continuar cre-
yendo en el futuro de la Sierra Norte como lo hacen los 19 miem-
bros de la Junta Directiva del Grupo a quienes agradezco el trabajo 
que vienen haciendo desde el año 1994 y su apoyo en la labor dia-
ria que desarrollamos. Hasta ahora el Grupo ha tramitado más de 
150 proyectos que tienen como fin común el desarrollo de la co-
marca. Serán muchos más antes de que concluya el periodo del 
Eje 4, Enfoque Leader (2007-2013).

Francisco domingo,
Presidente de ADEL SIERRA NORTE

 la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadala-
jara (ADEL Sierra Norte)  fue constituida el 2 de Diciembre de 1994 
como entidad sin ánimo de lucro con el fin de impulsar, y sostener, 

el desarrollo local en la Sierra Norte de Guadalajara mediante la materia-
lización de programas que ejecuta en su radio de acción con la ayuda de 
instancias públicas de diferentes niveles. Entre 2007 y 2013 ADEL Sie-
rra Norte gestiona la concesión de ayudas por un importe global de 4.5 
millones de euros. El dinero proviene de la Unión Europea, la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino. El programa en vigor en este momento se deno-
mina “Aplicación del EJE 4, enfoque LEADER”.

¿cómo impulsa Adel el desarrollo local?
ADEL analiza y tramita las solicitudes de ayudas para llevar a la prác-
tica proyectos relacionados con el desarrollo rural presentados por 
particulares, empresas y ayuntamientos. Para obtener subvención, 
su propósito general debe encajar en alguna de líneas de subven-
ción que contempla el Eje 4. El dinero que gestiona ADEL es limitado, 
por lo que la Asociación prioriza aquellos proyectos que  aporten una 
mayor consistencia, efectividad y proyección de futuro al desarrollo 
rural de la Sierra Norte. ADEL nunca subvenciona el importe total, si-
no un porcentaje del proyecto calculado en función de su importan-
cia estratégica. La concesión de las subvenciones siempre sigue cri-
terios objetivos. 

¿qué clase de proyectos subvenciona Adel?
En este y próximos números de la revista explicaremos todas las sub-
venciones que gestiona ADEL, pero recapitulando para orientarles rá-
pidamente podemos decir que hay una línea específica de ayudas pa-
ra que quienes son agricultores a título principal tengan la oportunidad 
de diversificar su actividad con otras no agrícolas. Otras financian, en 
diferentes porcentajes según cada caso, la creación y desarrollo de mi-
croempresas entendiendo como tales aquellas que tienen menos de 10 
trabajadores, el fomento de actividades turísticas en el área de la Sie-
rra Norte, proyectos  destinados a la implantación o mejora de servi-
cios básicos para la economía y la población rural o que tienen como fin 
la renovación y desarrollo de poblaciones rurales, la formación e infor-
mación de la población, y por último, la mejora y conservación del pa-
trimonio rural.

Resumiéndolo en una sola frase, ADEL sufraga en una parte, que 
puede llegar a ser mayoritaria, la materialización de proyectos que me-
joren la calidad de vida de la Sierra Norte y fomenten de la diversifica-
ción de la economía rural. 

¿dónde puede Adel favorecer
el desarrollo rural y dónde nos pueden localizar?
El ámbito de actuación de ADEL son los 85 municipios que configuran y 
delimitan la Sierra Norte de Guadalajara. El territorio presenta una iden-
tidad geográfica, social, económica, cultural e histórica bien definida y 
con muchos rasgos comunes. La sede social de ADEL está en Sigüenza, 
en la Plaza de España, 1 (19250). Debido a la enorme amplitud de su 
radio de acción, alrededor de 3.500 km, la Asociación dispone de una 
segunda  oficina para facilitar el acceso a la información relativa a las 
ayudas. Está en la calle Olivar, 2, de Cogolludo (19230). Desde este ne-
gociado dispensa atención a las Unidades Territoriales de Intervención 
(UTI) de la zona Oeste de la Sierra Norte: Hiendelaencina, Condemios de 
Arriba y Tamajón, mientras la oficina de Sigüenza atiende las Unidades 
Territoriales de Intervención de Atienza, Matillas y Jadraque, situadas al 
Este. Ambas sedes cuentan con la dotación necesaria para el adecuado 
desarrollo del plan de trabajo de la Asociación.

Mediante visita personal, consulta por escrito o envío de e-mail, el 
equipo técnico aclara todas las dudas que les puedan surgir a particu-
lares, empresas o instituciones públicas sobre el acceso a las ayudas y 
subvenciones canalizadas por la asociación.

Los componentes de ADEL son (de izda a dcha): Mercedes Díez (administrativo), Laura Ruíz (gerente) y Jesús Letón (técnico).

correo electrónico
949 39 16 97

adel@adelsierranorte.org

Teléfono de contacto

PreseNTAcIÓN

>  quIÉNes sOmOs?

estamos a su disposición en...
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ADEL invertirá
dos millones de euros 
más en el desarrollo
de la Sierra Norte
de Guadalajara
hasta 2013

 el Grupo de Desarrollo Rural ADEL que gestiona en la Sierra 
Norte de Guadalajara la inversión de fondos europeos de 
cohesión en proyectos de desarrollo rural celebró el pasa-

do mes de octubre su Asamblea General correspondiente al año 
2010 en la Casa de la Cultura de Jadraque. Francisco Domingo, 
presidente de la Asociación, moderó el acto. El también alcalde de 
Sigüenza estuvo acompañado en la mesa de ponentes por el al-
calde de Jadraque y vocal de la Junta Directiva de ADEL, Alberto 
Domínguez; por María Chicharro, secretaria general de UNCEAR e 
igualmente vocal de ADEL; por Esteban de la Morena, alcalde de 
Tamajón y vicepresidente de ADEL, y por Ignacio Gordon, alcalde 
de Matillas y secretario de la Asociación. Fue este último quien dio 
lectura al acta de la sesión anterior que aprobaron por unanimidad 
el medio centenar de socios presentes en la Asamblea. 

Posteriormente, apoyándose en una ilustrativa presentación vi-
sual, la Junta Directiva informó a la audiencia sobre el estado de cuen-
tas del actual periodo (2007-2013) y dio del cierre del programa En-
foque Leader+ (2000-2006). Desde que la Asociación firmara con el 
Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino, la Junta y la Di-
putación de Guadalajara el convenio que daba el pistoletazo de sali-
da a la llamada “Aplicación del Eje 4, enfoque Leader (2007-2013)”, el 
Grupo de Acción Local ha gestionado y aprobado la subvención total o 
parcial de 145 proyectos adscritos a doce categorías diferentes consi-
deradas como vitales para la reactivación económica de la Sierra Nor-
te. Para ponerlos en marcha ADEL ha comprometido ya una inversión 
de 2.5 millones de euros. Desde ahora y hasta el año 2013, la Asocia-
ción gestionará ayudas por valor de otros 2 millones de euros más 
para completar un total de 4.5.

María Chicharro, vocal de ADEL, explicó a los presentes la actualiza-
ción de las categorías de proyectos subvencionables en el periodo vigen-
te con respecto al anterior “Enfoque Leader+” (2000-2006). “Los cam-
bios en los epígrafes o medidas, como les denominamos técnicamente, 
son consecuencia de las directrices y prioridades establecidas por la 

Unión Europea para el desarrollo de zonas rurales deprimidas como la 
Sierra Norte de Guadalajara”, informó. Los nuevos criterios están en con-
sonancia con los establecidos para este mismo propósito por el Estado, 
la Junta de Comunidades o la Diputación de Guadalajara en otros progra-
mas paralelos de desarrollo rural. Chicharro afirmó que en el periodo ac-
tual la prioridad de ADEL es la “creación de microempresas” en el terri-
torio de la Asociación “que generen la mayor cantidad posible de puestos 
de trabajo, con especial atención hacia el empleo de las mujeres”.  De 
igual manera, ADEL dedica ahora una especial atención “a la Formación 
de emprendedores, a la conservación del patrimonio rural, al Fomen-
to de actividades turísticas y a la Aplicación de las nuevas tecnologías 
en todos los ámbitos en los que sea posible”, añadió.

 En algunas de estas medidas, como la del Fomento de activida-
des turísticas, ya se ha alcanzado el tope de financiación prevista, “e 
incluso tenemos proyectos en reserva”, expuso la vocal. Sin embar-
go en otras, como la diversificación hacia actividades no agrícolas, 
que incluye iniciativas de agroturismo o la puesta en marcha de servi-
cios de comercialización de productos agrícolas locales, la partida de 
225.000 euros está aún completamente disponible para este final de 
periodo. Igualmente lo está el 60% del 1.064.273 euros destinado glo-
balmente a subvencionar la creación y desarrollo de microempresas 
o el 100% de la habilitada para sufragar la formación e información de 
promotores y emprendedores en las diversas áreas de gestión em-
presarial para la que existen 168.000 euros. “El proceso para obtener 
la financiación es sencillo, y el mismo que venimos utilizando desde 
el año 1994. Los promotores que tengan en mente la creación de em-
presas en nuestro ámbito geográfico, sobre todo aquellas cuya activi-
dad más tengan que ver con los objetivos perseguidos, pueden pre-
sentar sus ideas a la gerencia de ADEL que es la encargada de estudiar 
los proyectos y tramitar las ayudas”, terminó.

La Junta Directiva expuso los cuadros financieros
del Grupo de Acción Local en la Asamblea General
correspondiente al año 2010 celebrada en Jadraque.

 Para un total de 4.5 millones de euros en el periodo 2007-2013 procedentes 
de fondos europeos de cohesión en el marco del programa Enfoque Leader,

 Eje 4 que se añaden a los 7 millones invertidos en la Sierra Norte 
de Guadalajara entre 2000 y 2006.

 Hasta la fecha, y desde 2007, ADEL tiene comprometidos 2.5 millones 
de euros que subvencionarán 145 proyectos locales.

> AsAmBleA GeNerAl 2010

DATOS
LEADER+

El desarrollo de la Sierra Norte de Guadalajara tiene co-
mo referencia o marco operativo, los principios común-
mente aceptados por la Unión Europea. Estos principios 
apuntan a un proceso integrado, global y coherente, ar-
ticulado desde la participación local. Se ha realizado un 
importante esfuerzo a través de la evaluación y análisis 
de los efectos del programa de desarrollo LEADER + en la 
Sierra Norte de Guadalajara.
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 durante la Asamblea 2010 la Junta Directiva de la Asociación 
presentó el cierre contable del Leader + (2000-2006), el 
anterior periodo de acción que precedió al actual, en una 

memoria detallada. El programa subvencionó durante este perio-
do 266 acciones que generaron un total de 166 puestos de traba-
jo en la Sierra Norte. En el mismo intervalo temporal, y gracias en 
buena parte al Leader +, vieron la luz catorce nuevas empresas, se 
consolidaron 434 camas turísticas y 338 plazas de restaurante y 
se formaron 526 alumnos en diferentes especialidades relaciona-
das con el desarrollo rural. 

En cuanto al cuadro financiero, ADEL Sierra Norte invirtió en su área 
de influencia de más de siete millones de euros en el periodo que dis-
curre entre el año 2000 y el 2006. Las inversiones más significati-
vas fueron las que financiaron proyectos relacionados con el turismo 
(1.7 millones), el mantenimiento y mejora del patrimonio arquitec-
tónico (975.000) o la creación de PYMES (900.000). 

El aprovechamiento de estos recursos se realizó siguiendo las 
previsiones formalizadas en los términos de lo que se dio en llamar 
los ocho ejes estructurales de la estrategia europea para el desarro-
llo rural. Estos ejes aplicaron, según lo previsto, poniendo de mani-
festó la cooperación, la coordinación y la competencia que con que 
se aborda el desarrollo territorial. “En el periodo 2000-2006 se con-
solidó un Grupo de Desarrollo Rural sólido, convencido de la necesi-
dad y de la conveniencia de su labor. En definitiva se inició un proce-
so ya imparable de mejora de la calidad de vida de la Sierra Norte de 
Guadalajara que permitirá asentar la población residente y permiti-
rá atraer a nuevos habitantes”, resumió Laura Ruíz, gerente de ADEL 
haciendo balance del LEADER+

>  leAder +

> subvenciona proyectos de modernización de microem-
presas destinados a incrementar la producción sin costes 
sociales o medioambientales, a obtener un beneficio medio-
ambiental, a la mejora de la accesibilidad en cualquier senti-
do, a la mejora del proceso productivo mediante la adquisi-
ción de equipos con tecnología avanzada o a la introducción 
de nuevas tecnologías. Para obtener ayudas de ADEL es ne-
cesario demostrar que el proyecto implica la creación o con-
solidación de puestos de trabajo.

> subvenciona el traslado de microempresas hacia el mundo 
rural. En este caso las condiciones para obtener la ayuda son 
el traslado de las instalaciones desde poblaciones con más de 
10.000 habitantes a municipios de la Sierra Norte. Como en los 
casos anteriores, para la obtención de la subvención es nece-
sario acreditar la creación de puestos de trabajo.

> subvenciona costes derivados de la adaptación de microe-
mpresas locales a nuevas normativas. En este caso ADEL prio-
riza la ejecución de proyectos que signifiquen la consolidación 
de puestos de trabajo y actuaciones destinadas a actualizar 
las empresas en cuanto a normativa medioambiental.

> subvenciona microempresas que desarrollen o generen 
productos innovadores. También aquí es necesaria la crea-
ción o consolidación de puestos de trabajo.

¿Qué hace ADEL para
favorecer la creación
de Microempresas?

Taller Atienza (antes)

Taller Atienza (después) Taller Atienza (después)

Construcciones Felipe Lucio y Talleres Atienza, dos microempresas que ADEL ha contribuido a consolidar en un caso y crear en el otro.

El programa leAder+ 
creó 166 puestos
de trabajo en la
Sierra Norte entre
los años 2000 y 2006
 La gestión del programa Leader + invirtió casi 7.5 millones de euros que 

fueron a parar mayoritariamente a PYMES, a la valorización del patrimo-
nio cultural cultural, arquitectónico y natural, y al turismo rural

El restaurante El Doncel
y la Agencia Viajalia,
dos ejemplos de negocios
en alza que recibieron la
ayuda de ADEL. También la
Iglesia de Campillo de Ranas
fue reformada con
dinero del LEADER+

restaurante “el doncel”

Agencia “Viajalia”

Iglesia de campillo de ranas

 Adel emplea prioritariamente en el periodo actual los fondos “Aplica-
ción del EJE 4, enfoque LEADER (2007-2013)” y los gestiona en la 
creación de microempresas en la Sierra Norte de Guadalajara que 

generen puestos de trabajo, especialmente para mujeres y jóvenes. Con-
secuentemente, la primera línea de ayudas que gestiona la Asociación en 
la que entramos hasta el detalle es la marcada con el número 312, deno-
minada “Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas”. 

¿qué pretende Adel subvencionando la creación de microempresas? 
En primer lugar promover el espíritu emprendedor y localizarlo en la 
Sierra Norte, un área prácticamente despoblada y con una media de 
edad muy avanzada. “La medida 312 aviva iniciativas empresaria-
les que consoliden la estructura económica del medio rural”, explica 
Laura Ruíz, gerente de ADEL. Además de subvencionarlas, la Asocia-
ción facilita asesoramiento y otros servicios necesarios, jurídicos por 
ejemplo, a los emprendedores que se planteen convertir en realidad 
sus proyectos empresariales en nuestra área de acción. “La creación 
de microempresas diversifica la actividad económica y amplía las po-
sibles fuentes de ingresos para los habitantes del medio rural. Incen-
tivarla es la mejor forma de voltear las tendencias negativas tanto 
económicas como sociales que origina la carencia de posibilidades 
de empleo”, prosigue Ruíz.

¿quiénes pueden beneficiarse de las ayudas
con cargo a esta línea de subvención?
Emprendedores que vayan a crear una microempresa, así como em-
presarios con una empresa ya constituida que pretendan normalizarla, 
trasladarla al medio rural, o adaptarla a nueva normativa a través de los 
Grupos de Desarrollo Rural.

Estratégicamente resulta mucho más interesante para cumplir el ob-
jetivo global del desarrollo rural en una zona “a revitalizar” como la Sierra 
Norte y consecuentemente “tienen mayores posibilidades de recibir el 
dinero de ADEL” la creación y consolidación de microempresas en sec-
tores productivos nuevos y con futuro, “relacionados con el concepto de 
sostenibilidad, por ejemplo”, explica la gerente. También tiene preferen-
cia la subvención de microempresas que favorezcan la inserción laboral 
de mujeres y jóvenes en el medio rural y mejoren el nivel de utilización 
de nuevas tecnologías en el medio rural. 

>  lINeA 312. creAcION de mIcrOemPresAs

>  AYudAs PArA TI



¿Pudo ser Pálmaces
   el escenario de
   la Afrenta de Corpes?

 rosa María Castaño Diazdejeras decidió darle un giro radi-
cal a su vida anterior y embarcarse, nunca mejor dicho, 
en la aventura de regentar  una casa rural con su familia, 

en la que además viven a diario. Eligió Pálmaces de Jadraque. 
Fue hace dos años. “Me enamoré del pueblo la primera vez que 
vine. Miramos mucho antes de decidirnos, sobre todo por el 
Norte. La combinación de ventajas que encontramos aquí, nos 
pareció imbatible”, dice. Lo de la hostelería, le viene de fami-
lia, pero con un salto temporal de dos generaciones. “Mis raí-
ces provienen de Zamora y sé que mis bisabuelos fueron po-
saderos”, continúa.

De mucho más lejos proviene la historia de Pálmaces. Según 
el Cronista Oficial de Guadalajara, Antonio Herrera Casado, su pri-
mitivo nombre de “Palmacio” hace pensar en una raíz latina que 
podría conducir hasta la antigua Roma. “Siempre he oído que el 
pueblo fue fundado por un general que tuvo ese nombre”, explica 
Rosa. De una forma precisa, la existencia del pueblo está asegu-
rada  en el siglo X. Hasta Pálmaces llegó el rey de León, Ordoño II, 
en el año 917 en una incursión por tierra de moros. Claro que en-
tonces, en lugar de las aguas detenidas momentáneamente por el 
pantano, el Cañamares  corría libre camino de Pinilla. 

“Desde el punto de vista natural, este pueblo lo tiene todo: 
pantano, pinar para coger níscalos, cercanía a los focos cultu-
rales más importantes de la provincia como Sigüenza, Atienza 
o Jadraque, y tranquilidad a poco más de cien kilómetros de 
Madrid”, añade la hostelera. El pantano de Pálmaces fue cons-
truido en el año 1954. Para ello fue necesaria la expropiación 
de la vega local. La presa tiene una longitud de 40 metros, una 
coronación de 128 metros, una superficie de 270 hectáreas, y 
su lámina de agua les deja ver a los palmaceños, o “conejos”, 
como se les conoce en la comarca, unos ocasos maravillosos. 
“Por las tardes, cuando cae el sol, todos volvemos la vista al 
pantano para ver cómo la luz desaparece poco a poco dejando 
sus reflejos en la superficie ondulante”, dice Rosa. 

Hay una Ermita, llamada de La Soledad, desde la que agua 
y pinar, azul con matices y verde, componen una estampa so-
brecogedora en la última hora del día. “Es mi rincón favorito 
del pueblo”, cuenta la hostelera Rosa.  Cuando llega la primave-
ra y levanta el tiempo,  los palmaceños bajan hasta la Ermita a 
charlar y a pasar el rato. En las noches de agosto, los jóvenes 
hacen lo mismo para ennoviarse. 

“A mi casa rural llegan clientes de Castellón, Barcelona, Asturias... 
de toda España.  Les encanta lo bonito que es el lugar, la cantidad 
de actividades de ocio mezclado con aventura que se pueden ha-
cer, y sobre todo la paz que se respira en el ambiente”, dice Rosa. 

Sin duda, influye el buen gusto con el que los palmaceños cui-
dan sus calles y casas. “En el año 2004 el Ayuntamiento  promul-
gó normativa para que la construcción fuera armónica con el entor-
no y persigue de oficio los abandonos de inmuebles que amenazan 
ruina. Muchas casas han descubierto la peculiarísima piedra rojiza 
que había en el interior de sus fachadas, de forma que el paseo por 
el pueblo es otro gran atractivo que detecta el viajero”, prosigue. 

Natación, senderismo, cicloturismo, piragüismo y fotografía se 
mezclan con cultura. A la Ermita, la fragua y los lavaderos, re-
cién reconstruidos, se añade la Iglesia de portada barroca y 
perfectamente conservada.  En este mismo sentido histórico, 
una leyenda del lugar dice que la afrenta de Corpes que rela-
ta el Cantar de Mio Cid, a medio camino entre Atienza y Molina 
de Aragón, bien pudo suceder en un manantial en Pálmaces.

En el robledal de Corpes entraron los de Carrion,
las ramas tocan las nubes, muy altos los montes son 
y muchas bestias feroces rondaban alrededor.
Con una fuente se encuentran y un pradillo de verdor.
Mandaron plantar las tiendas los infantes de Carrion
y esa noche en aquel sitio, todo el mundo descanso.

(Poema de Mio Cid)

Por eso a Rosa le gustaría que Pálmaces quedara inclui-
da también en la ruta del Cid, como lo están también muchas 
localidades vecinas. Atienza y Jadraque están a un paso; Si-
güenza y el Hayedo de la Tejera Negra, a dos. “Gastronomía, 
monumentalidad, deporte, naturaleza y paz, en esto se resu-
me el viaje a Pálmaces”, dice la hostelera. En su “Rincón de 
Palmacio” ha incorporado en parte la cocina local: “Tengo en 
mente hacer un taller de embutido para que mis clientes co-
nozcan cómo se hacía la matanza tradicional del cerdo, y he 
incorporado la miel natural de pueblo a la repostería”.  El pal-
maceño es serio y reservado, pero bueno. “Cuando desapare-
ce la timidez inicial son una gente muy cálida y colaboradora. 
En cuanto a mi establecimiento aquí, el Ayuntamiento me ayu-
da en lo que puede y yo a ellos”, termina.

El Poema de Mío Cid sitúa la Afrenta de Corpes en la que los infantes de Carrión humillaron a las hijas del héroe en un 
punto indeterminado entre Molina de Aragón y Atienza, en el robledal de Corpes. Los palmaceños dicen que bien pudo 
pasar en uno de los manantiales ahora canalizados para suministrar el agua corriente del pueblo.

> NuesTrOs PueBlOs seGúN lOs emPreNdedOres Gastronomía, monu-
mentalidad, deporte, 
naturaleza y paz,
en esto se resume
el viaje a Pálmaces

Pálmaces de Jadraque según 
Rosa María Castaño Diazdejeras 
(Casa Rural el Rincon de Palmacio)
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Pálmaces esconde rincones preciosos que invitan al recogimiento y la reflexión, al tiempo que animan a la práctica del deporte.
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“El Interés Turístico ayuda a promocionar una 
Fiesta que cuenta con enormes posibilidades”

 la Fiesta de las Migas es, por derecho propio, una de las citas locales de más en-
vergadura en la provincia. Tras más de 30 años desde que comenzara a celebrar-
se, la Asociación “Reconquista” de Jadraque ha convertido la fiesta en tradición, 

y el Ayuntamiento de Jadraque encarna el apoyo institucional a la primera cita festi-
va en la localidad en contar con la Declaración de Interés Turístico Provincial. Alber-
to Domínguez, alcalde del municipio,  asegura que el Interés Turístico que se logró en 
2009 para la Fiesta de las Migas supone el reconocimiento al esfuerzo de “Reconquis-
ta” y una muestra explícita del compromiso del Ayuntamiento con las Asociaciones lo-
cales y con la promoción cultural y el desarrollo turístico de Jadraque. Convencido de 
la importancia del turismo para el sostenimiento de los pueblos de la Sierra Norte, Do-
mínguez, que se confiesa defensor de las fiestas y tradiciones locales, asegura que la 
Fiesta de las Migas de Jadraque, que se celebra cada segundo domingo de diciembre, 
es un evento que cuenta con enormes posibilidades de seguir creciendo. 

La Fiesta de las Migas de Jadraque cumple todos los requisitos. Al menos así lo en-
tendió el Ayuntamiento de Jadraque cuando no dudó en impulsar  la solicitud a la Dipu-
tación de Guadalajara de la Declaración de Interés Turístico Provincial para esta fiesta. 
“Revisando el calendario festivo local, vimos que Jadraque tiene muchas fiestas con 
remotos orígenes, que conservan la esencia y las tradiciones de antaño, pero ningu-
na con un sello que certificara el interés para el turismo”, explica Alberto Domínguez.

La Fiesta de las Migas, que se celebra en el barrio del Peaje junto al antiguo Mercado de 
Ganado, se afianza, año tras año, como referencia turística en la provincia de Guadalajara y 
en la comarca de la Sierra Norte. “Gracias a la labor que ha desarrollado “Reconquista” duran-
te todos estos años, la Fiesta de las Migas cuenta con gran respaldo y participación popular. 
Cada año es capaz de atraer mayor número de visitantes que el anterior y logra una gran re-
percusión mediática que nos ayuda a dar a conocer Jadraque”, comenta Domínguez. 

La organización de la Fiesta es una tarea compleja de la que se encarga “Reconquis-
ta” pero que cuenta con la colaboración directa del Ayuntamiento y de otros colectivos lo-
cales para reunir, cada edición, a varios miles de personas en torno a la gastronomía, al 
fuego, el humo y los calderos de cobre. El alcalde sostiene que el turismo no debe ser la 
única opción de futuro para pueblos como Jadraque en el que el sector servicios y la pe-
queña empresa tienen enorme importancia. No obstante, Domínguez se muestra con-
vencido de la necesidad de promocionar la localidad como destino turístico y de cuidar al 
turista, y más en una situación económica como la actual. “Tenemos que concienciarnos 
de que el desarrollo turístico beneficia a todos los sectores y, en este asunto, la Fiesta de 
las Migas tiene enormes posibilidades y puede aspirar a más”, apunta. 

El Ayuntamiento de Jadraque entiende que para arraigar las fiestas hay que tener 
muy presentes a las nuevas generaciones y eso también es lo que se ha perseguido 
con el libro infantil “Las Migas Mágicas de Jadraque”, editado con la colaboración de 
Adel Sierra Norte. “Los recursos municipales son muy escasos y, en la edición del libro 
la colaboración de Adel ha sido primordial. Con este libro hemos pretendido varios obje-
tivos. En primer lugar, dar a conocer la Fiesta a los más pequeños pero también hacer 
partícipes de las Migas a las familias; promocionar la Fiesta entre los lectores de todas 
las edades para que se animen a visitar Jadraque; y que la Fiesta sea la mejor excusa 
para leer, divertirse y reconocer nuestro pueblo”, matiza. 

Alberto Domínguez señala que Adel Sierra Norte es vital para la comarca y para todos 
y cada uno de los pueblos que la integran. “Además de asesoramiento y ayuda, ADEL ha 
demostrado, como ha ocurrido con el libro ‘Las Migas Mágicas de Jadraque”, que es sen-
sible a las propuestas, no sólo empresariales, sino también culturales y, en consecuen-
cia, a las necesidades de los pueblos y pobladores de la Sierra Norte”, concluye. 

> lAs mIGAs máGIcAs de JAdrAque

> AlBerTO dOmÍNGueZ, AlcAlde de JAdrAque

MAGIA
Adel y
la Magia de las Migas

 el escritor, especializado en literatura infan-
til, Antonio de Benito, ha sido el creador de 
una historia que bien podría justificar los 

orígenes de la Fiesta de las Migas. El proyecto 
municipal de promocionar la Fiesta de las Migas 
de forma distinta, desde la cultura y la lectura, ha 
hallado en ADEL Sierra Norte el aliado indispen-
sable para salir adelante. 

Así, de la mano, Ayuntamiento de Jadraque y 
ADEL han logrado aunar esfuerzos para plasmar 
por escrito las tradiciones y la cultura culinaria 
popular que recuperó “Reconquista” hace más 
de 30 años en una de las localidades de referen-
cia en la Sierra Norte de Guadalajara.  

La iniciativa, de la que como no podía ser de 
otra manera se hizo partícipe a “Reconquista”, se 
ha revelado cautivadora por su calidad y originali-
dad. Unos parámetros que ADEL ha sabido tener 
en cuenta para conceder al Ayuntamiento la cola-
boración económica necesaria y el apoyo incondi-
cional que ha permitido materializar una idea sen-
cilla pero ambiciosa que pone en valor la literatura 
infantil, ligada a la historia y la tradición locales. 

ROSA MARÍA CALDERÓ PRAT
Secretaria de la Asociación Reconquista

“La mirada infantil que el cuento de las Migas Mágicas le dio a la Fiesta
de este año abundó en la promoción  del evento y en su carácter solidario”

 Nuestra organización nació para reco-
brar  e impulsar tradiciones culturales 
de esta tierra que tendían a desapa-

recer y eventos deportivos locales respec-
tivamente”, explica Rosa María Calderó, 
secretaria de la jadraqueña Asociación “Re-
conquista”. La entidad cuenta en la actuali-
dad con más de 200 socios de todas las eda-
des. La primera y principal reconquista, en 
este caso con minúscula, “que no la única”, 
se apresura a matizar Calderó, fue la recupe-
ración de las Migas, otrora manjar de los pas-
tores, como plato bien actual de la campiña y 
serranía guadalajareñas. 

Gracias a la convocatoria anual decem-
brina que la Asociación publicita de forma 
conjunta con el Ayuntamiento, las Migas 
han llegado a convertirse en  un evento  
gastronómico popular visitadísimo. No en 
vano, desde el año 2009 es Fiesta de Inte-
rés Turístico Provincial.  “Creo que lo más 
bonito que tienen es que son una fiesta 
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo 
y su entorno en la que todo el mundo es 
bienvenido”, añade la secretaria. Amén del 
concurso culinario, que también es impor-
tante, quizá la quintaesencia de esta cele-

bración típica de Jadraque es el fenomenal 
ambiente comarcal que se respira esa ma-
ñana de domingo en la Plaza del Peaje, lle-
na  hasta los topes como en los mejores 
tiempos de la antigua feria de San Mateo. 
“Además de las que hacen los participan-
tes en el concurso, nuestra Asociación co-
cina migas para todo el mundo que quiera 
compartir una jornada deliciosa  recordan-
do lo que comían los abuelos locales en el 
campo para reponer la energía que derro-
chaban a raudales, o en la matanza”, dice.  
Los días previos suponen una locura pre-
via de preparativos. “Hay que comprar el 
pan, dejarlo endurecer y picarlo, hacer la 

compra, que alternamos cada año en los 
establecimientos del pueblo,  y organizar-
lo todo para que la Fiesta mantenga su tra-
yectoria ascendente”.

Además de Reconquista, la Asociación 
de Mujeres colabora aportando a las Mi-
gas su solidaridad. Cada año con un fin, 
siempre loable, las jadraqueñas entregan 
lo mejor de sí mismas a una causa bené-
fica en el rastrillo que organizan. En esta 
edición han donado el dinero para la finan-
ciación de diferentes proyectos de coope-
ración en el país africano de Malabo. “La 
presentación del libro las Migas Mágicas 
de Jadraque ha ayudado en gran medida a 
la XXXI edición tanto en el aspecto promo-
cional como en su vertiente humanitaria. 
Además de los dulces, artesanía y otras 
cosas que la Asociación de Mujeres oferta 
en su rastrillo miguero, este año han ven-
dido  más de 200 ejemplares del libro, que 
ha tenido una excelente acogida entre los 
más pequeños. Igualmente, la mirada in-
fantil que la presentación de las Migas Má-
gicas ha realzado la repercusión y difu-
sión mediática que ha tenido la edición de 
2010”, termina Rosa María. 

Alberto domínguez, alcalde de Jadraque
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La Toba vuelve a tener bar
y tienda, y estrena restaurante
 Se trata de un proyecto municipal que cumple los objetivos de proporcio-

nar un lugar de reunión y ocio a los vecinos y de generar empleo.
 Las obras costaron 135.000 euros financiados por el Ayuntamiento de
 La Toba (85.000) y subvencionados por ADEL Sierra Norte (50.000).

 el 14 de julio de 2010 fue inaugurado oficialmente un local pertene-
ciente al Ayuntamiento de La Toba, que fue acondicionado como bar, 
restaurante y tienda. El promotor de la iniciativa es el consistorio de 

esta pequeña localidad serrana, y para su finalización ha sido necesaria 
una inversión de algo más de 135.000 euros, de los cuáles el Grupo de Ac-
ción Local ADEL Sierra Norte subvencionó casi 50.000, es decir un 36,8% 
de su coste total,  siendo los otros 85.000 de aportación municipal. 

Las obras comenzaron en enero de 2010 y terminaron a finales de 
abril. Consistieron en la modernización de parte de las instalaciones en 
el edificio de las antiguas escuelas, construido en la Segunda Repúbli-
ca y que no había sido remodelado desde hacía 30 años, respetando su 
estructura “anterior y exterior”, según explica el alcalde de La Toba, Ju-
lián Atienza. Ahora, el local municipal dispone de cocina y nuevo mobi-
liario, y ha sido reformado para prestar servicios de restauración y tien-
da. Como homenaje a su pasado lectivo, se llama “Las Escuelas”. 

El acto inaugural del “Bar Las Escuelas” resultó sencillo y emotivo. Ade-
más de diferentes representantes institucionales, estuvieron presentes 
medio centenar de toberos, como principales beneficiarios que son de 
la terminación de la obra. Julián Atienza ejerció el papel anfitrión. “Para 
nuestro Ayuntamiento ésta inversión era una de las prioritarias de la le-
gislatura. En primer lugar hemos conseguido, con fondos propios y tam-
bién gracias a ADEL, que los toberos dispongamos de un sitio adecuado, 
moderno y digno como bar, tienda y restaurante para podernos reunir y 
disfrutar de nuestro ocio. Además, también hemos generado empleo, pri-
mero para la empresa que ha ejecutado la obra, que es una constructora 
local, y ahora para la familia jadraqueña a la que le ha sido adjudicada la 
gestión después de sacarla a concurso público. Ambas son políticas des-
tinadas a mantener la vida en el medio rural”, decía entonces el regidor.

Acompañando a la vecindad y a la corporación local estuvieron pre-
sentes también la gerente de ADEL Sierra Norte, Laura Ruíz; el presiden-
te de ADEL, Francisco Domingo; el secretario de ADEL, Ignacio Gordón; 
Antonio González Tapia, vocal de la Junta Directiva de ADEL, y el  vice-
presidente segundo de la Diputación, Jesús Recuero. Además de expli-
car en qué consiste la labor de la entidad que preside a los vecinos, el 
presidente de ADEL, Francisco Domingo, afirmó en el acto inaugural que 
la materialización del Bar Las Escuelas es un magnífico ejemplo de bue-
na gestión municipal. “Creo que lo que ha costado la adecuación de es-
te local es un dinero público magníficamente invertido. Los vecinos de 
La Toba y de esta comarca ya disponen de un bar, un restaurante y un 
local donde hacer vida social”, opinó en el mismo evento.

Los toberos estrenaron bar y con él un centro de
reunión para todo el pueblo en julio. Fue construido por

una empresa local, con subvención en una parte de ADEL.

El alcalde de La Toba, Julián Atienza y el presidente de Adel,
Francisco Domingo, el día de la inauguración del Bar las Escuelas.

> BAr resTAurANTe “lAs escuelAs”

> emPreNdedOres

CLM es la primera región
que ha aplicado la Ley para

el Desarrollo Sostenible del Medio Rural

 castilla-La Mancha se encuentra ante uno de los retos más im-
portantes de su historia: ofrecer alternativas viables y soste-
nibles a nuestros pequeños pueblos para que éstos perma-

nezcan, para que no desaparezcan, para que se llenen de vida y 
podamos seguir contando con un extraordinario patrimonio cultu-
ral, histórico y natural. Y todo ello sin renunciar a nuestra esencia 
y forma de ser.

Es importante, por tanto, aprovechar todas las alternativas que se 
nos ofrecen, posibilidades hasta no hace mucho desconocidas pero 
que se han convertido en planteamientos válidos en aras a conse-
guir un modelo de desarrollo sostenible y acorde con el entorno en el 
radican nuestros pequeños pueblos. Y, en este sentido, la Sierra Nor-
te de Guadalajara es una buena oportunidad para poner de manifies-
to todos estos planteamientos.

Somos la primera región que ha aplicado la Ley para el Desarro-
llo Sostenible del Medio Rural, en colaboración con el Gobierno cen-
tral a través del cual se van a destinar casi 226 millones de euros, 
cofinanciados al 50%, durante el período 2011-2015 en zonas defi-
nidas como prioritarias entre las que se encuentra la Sierra Norte de 
Guadalajara. 

Para ello hemos tenido que realizar 29 planes de zona, en los 
que se ha puesto de manifiesto, en todos los territorios, la nece-

sidad no sólo de actuar, sino de plantear actuaciones endógenas, 
acordes con la zona y su idiosincrasia, promovidas por los agentes 
sociales que desarrollan su labor en los pequeños pueblos así co-
mo el resto de pueblos de la región. 

En este sentido, los grupos de desarrollo rural como ADEL- Sierra Nor-
te, han sido y seguís siendo fundamentales porque sois quienes mejor 
conocéis vuestros puntos fuertes y puntos débiles.

Además, los pueblos que conformáis la Sierra Norte de Guada-
lajara podéis ser una referencia en materia de desarrollo rural sos-
tenible, ya que próximamente con la declaración del futuro Parque 
Natural Sierra Norte de Guadalajara, se contará con un potencial im-
portantísimo para la economía de la comarca, ya que cada vez son 
más los ciudadanos que disfrutan con el turismo de naturaleza, de 
interior y con el turismo rural. Y ahí, tanto ADEL como todos los agen-
tes que conformáis la zona debéis ser parte activa, promoviendo ac-
tuaciones que vinculen el territorio con el impulso económico.

Son necesarias nuevas recetas que, manteniendo lo que somos, 
nos permitan abrir nuevas expectativas de progreso y desarrollo. Un 
camino que podemos y debemos andar juntos.

José Luis Martínez Guijarro
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente

OPINIÓN
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La lucha contra
los vertidos
incontrolados
de residuos
de construcción
y demolición

 que el sector de la construcción y demolición genera una cantidad 
importante de vertidos (RCDs) es algo de sobra conocido. Lo que 
se sabe menos “o quizá no queramos saber”, dice Alberto Sánchez, 

gerente de la planta Reciclo Alto Henares localizada en el paraje seguntino 
de Valdecan, es que la mayor parte de esos residuos se pueden reutilizar 
en el área del ladrillo y en muchas otras. “Nuestra maquinaria es capaz de 
resucitar a la vida útil el 80% de los RCDs que llegan a la playa de descar-
ga. En Europa llevan 20 años haciéndolo”, insiste. Este centro de trata-
miento de residuos de construcción y demolición, pionero en Guadalaja-
ra, cuenta con dos áreas de trabajo diferenciadas: La planta de reciclaje de 
RCDs, cuyo objeto es realizar las labores de tratamiento y reutilización de 
los vertidos, y el vertedero autorizado en el que son depositados los resi-
duos procedentes de los rechazos de las distintas etapas del proceso de 
tratamiento de los mismos desarrollado en el área de valorización en la 
que son evaluados. La planta de reciclaje ocupa una superficie de 21.466 
metros cuadrados, mientras que el depósito controlado de RCDs o verte-
dero se extiende en 51.324 metros cuadrados. 

La Junta de Comunidades no tiene ninguna duda de que un futuro “sosteni-
ble” pasa obligatoriamente por el reciclaje. La importancia medioambiental de 
la gestión adecuada de RCDs hizo necesaria la redacción de un Plan de Ges-
tión de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla-La Mancha en el 
año 2005 por parte de la Dirección General de Planificación y Gestión Ambien-
tal de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Aprovechar el es-
combro inteligentemente frena la sobreexplotación de áridos naturales y de 
canteras. “Vamos, que no es necesario desmontar los cerros y llegar hasta la 
capa freática de la orilla de los ríos para suministrar materia prima de la cons-
trucción”, explica claramente Sánchez. Sin embargo,  todavía hoy “el vertido in-
controlado, y consecuentemente desaprovechado, es, con más del 80% del to-
tal, el triste destino de los RCDs de Guadalajara”, lamenta el empresario. 

Fue en este contexto en el que el propio Sánchez y otros tres inverso-
res seguntinos más se embarcaron en la empresa Reciclo, la segunda 
planta localizada en la provincia dedicada  al reciclaje y aprovechamiento 
de RCDs. “Ya no hay excusas. Al menos en la Sierra Norte se pueden evitar 
los vertidos incontrolados”, prosigue. Ponerla en marcha ha costado más 
de dos millones de euros, invertidos casi todos ellos en moderna maqui-
naria belga, adaptada de la minería al mundo del reciclaje, capaz de obrar 

el milagro de sostenibilidad. La planta funciona desde 2008, pero fue in-
augurada en todas sus capacidades a comienzos de 2010. Reciclo cuenta 
con unas instalaciones modélicas, alimentadas por energías renovables, 
que son tan sostenibles como el objetivo último de la empresa. Los geren-
tes tienen la ilusión de implementarlas en el futuro. “El reciclaje puede lle-
varse tan lejos como se quiera. Hay máquinas trituradoras que fabrican 
zahorra con un grano del diámetro que les pidas”, prosigue.

El grupo de Desarrollo Rural ADEL SIERRA Norte, consciente de la 
importancia ya presente, pero sobre todo venidera de esta idea em-
presarial, tramitó la Solicitud de la iniciativa de Reciclo como PIR (Pro-
yecto de Interés Regional) con el objeto de conseguir la mayor inyec-
ción económica posible para la Planta. “En el caso de que se califique 
al proyecto como PIR, la iniciativa de Reciclo sería subvencionada con 
algo más de un 30% sobre una inversión aceptada de unos 950.000 
euros”, explica Laura Ruíz, gerente de ADEL.

A la Planta de Reciclo deberían ir a parar todos los RCDs generados en 30 
kilómetros a la redonda. “La política de clausura de vertederos incontrolados 
en la ciudad y también en sus pedanías que sigue, por ejemplo, el Ayunta-
miento de Sigüenza es la que debería ser, pero todavía queda mucho por ha-
cer en este terreno. Abogamos por el endurecimiento de las sanciones por 
vertidos incontrolados. Es por el bien de todos”, opina Sánchez. No es lo úni-
co en lo que la cultura medioambiental española debe mejorar. “Otro de los 
principales problemas que tenemos es que nadie hace un depósito selecti-
vo de residuos en los contenedores que facilitamos. Cuando llegan a nues-
tra playa de descarga, muchas veces lo que menos tienen son RCDs. Nos 
encontramos de todo, desde electrodomésticos abandonados a colchones. 
Es una mala praxis que debería desaparecer. Ralentiza la valorización de los 
residuos y resta eficacia al proceso. Lo suyo es reciclar en origen”, insiste. 

Una vez que los operarios de Reciclo separan manualmente el grano de 
la paja en la misma playa de descarga, “es imposible hacerlo de otra ma-
nera”, los residuos irrecuperables se depositan en un vertedero controla-
do. El grano, o sea, los RCDs, es procesado convenientemente por la ma-
quinaria de Reciclo. En una primera fase, desmota la arena y la gravilla. De 
aquí ya sale producto aprovechable en obra. El residuo continúa su cami-
no por una cinta transportadora hasta llegar a la cabina de triaje. Seis ope-
rarios seleccionan y agrupan hasta nueve productos distintos como hie-
rros y metales, papel, plásticos, vidrios o maderas. El acopio de cada uno 
de estos materiales engrosa un contenedor individual que luego retiran 
gestores especializados y autorizados para abundar en su reutilización.

Completamente limpio ya, el RCD acaba en un área específica en el 
que es convertido en zahorra por una machacadora que puede ser apro-
vechada, por ejemplo, como base de los caminos rurales. “El 20% de la 
obra pública debe utilizar material reciclado por ley, pero en el 90% de 
los casos, no es así”, termina Sánchez.

 Esta planta gestora de RCDs ubicada en Sigüenza ha costado más de dos 
millones de euros a cuatro inversores locales. El Grupo de Desarrollo Rural 
ADEL SIERRA Norte ha  tramitado la solicitud del proyecto como Proyecto de 
Interés Regional (PIR) ante la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

> emPreNdedOres

> recIclO AlTO HeNAres

El grupo de Acción Local 
ADEL SIERRA Norte tramitó
la Solicitud de la iniciativa
de Reciclo como PIR
(Proyecto de Interés Regional) 
con el objeto de conseguir la 
mayor inyección económica 
posible para la Planta
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 como nada más salir de la oficina de ADEL el viajero se encuentra con 
la Catedral, viene a cuento comenzar por ella. Seguiremos por las 
Iglesias de San Vicente y Santiago, joyas del Románico, o quizá Pro-

togótico según veremos ahora, para terminar este primer paseo virtual 
en la pedanía seguntina de Carabias. Nos acompaña en el viaje Pilar Martí-
nez Taboada, Cronista Oficial de la Ciudad de Sigüenza, cuya talla histórica 
y criterio estético enriquecerá sin duda nuestras andanzas.

eTAPA 1
Cruzar la Plaza Mayor de Sigüenza, independientemente del sentido en el 
que se haga, hay que hacerlo siempre con la cabeza alta, degustando ca-
da paso. Es mucho lo que hay que ver. En una dirección, el Ayuntamien-
to y su maravillosa galería porticada. En el otro, la Catedral. Con ser pre-
ciosa, la fachada meridional coronada elegantemente por el rosetón y la 
torre del Gallo, no es la que más impresiona. Llama mucho más la aten-
ción su fachada principal con sus tres portadas de tradición románica, en 
las que aún quedan algunas magníficas arquivoltas decoradas con moti-
vos geométricos y vegetales. 

Pilar martínez Taboada:
Todos los que llegan a Sigüenza quieren visitar al Doncel. Nadie queda indi-
ferente ante la figura de ese joven caballero tallada en alabastro y ensimis-
mada en la lectura de un libro. Martín Vázquez de Arce murió heroicamente 

en la acequia gorda de Granada y su familia quiso que nunca se olvidase su 
arrojo, plasmado en sus ropas militares, y la modernidad de su formación 
intelectual. Esta capilla del Doncel no es la única joya artística que merez-
ca ser visitada en la catedral seguntina; cómo no admirar también en ella el 
altar renacentista de Santa Librada y el mausoleo de D. Fadrique de Portu-
gal, o el retablo barroco de su altar mayor. Cómo no entrar en la Sacristía de 
las Cabezas y quedar sorprendidos ante los miles de rostros que nos mirar 
desde su bóveda. Recordemos que la trazó Covarrubias y en ella trabajó el 
maestro seguntino, Martín de Vandoma, autor del pulpito renacentista de 
la Catedral. El púlpito gótico y la sillería de coro nos recuerdan el mecenaz-
go artístico del cardenal Mendoza, quien fuera obispo de Sigüenza a finales 
del XV. Cómo no recorrer, a continuación, en silencio las pandas de su claus-
tro gótico y admirar la perfecta simbiosis de los estilos mudéjar, gótico y 
renacentista de la portada de la capilla de la Anunciación. Viajero, antes de 
abandonar el templo seguntino, cuyo interior sorprende por su esbeltez, no 
olvides hacer una parada ante la Virgen de la Mayor, esa imagen medieval 
que preside sonriente un espectacular trascoro barroco. 

Un poco de esfuerzo siempre tiene su recompensa. Terminada la visita 
más que recomendable de la Catedral, conviene coger un poco de aliento 
para ascender la cuesta que propone la calle Villegas, y continuarla por Ar-
cedianos. La estrechez de su trazado, de herencia medieval, abunda en la 
sensación del viaje en el tiempo. La recompensa, al llegar ya con poco re-
suello a la Travesaña Alta, es la visión de la Iglesia de San Vicente. El con-
traluz del día la ilumina de forma natural, destacando su portada maravi-
llosa. El recogimiento de su interior, no desmerece en absoluto.

Pilar martínez Taboada:
Desde el siglo XII es parroquia seguntina esta iglesia de San Vicente, 
cuya advocación está estrechamente relacionada con la historia de la 
reconquista de la ciudad. Fue el 22 de enero de 1124, día dedicado a es-
te santo diácono y mártir, cuando las tropas castellanas, al mando del 
obispo seguntino D. Bernardo de Agén, conquistaron el castillo de Si-
güenza a los musulmanes. En recuerdo de esta victoria, se dedicó a San 
Vicente una de las parroquias que se alzaron en la ciudad a mediados 
del siglo XII. A principios del XIII se amplió el primitivo templo y su inte-
rior es hoy un ejemplo del estilo protogótico. Viajero, desde la plazuela 
del Doncel, donde se alza la casa solariega gótica de la familia de Mar-
tín Vázquez de Arce, solo podrás ver sus muros y su torre de las cam-
panas. Pero si avanzas lentamente por la Travesaña Alta podrás descu-
brir poco a poco las arquivoltas de tradición románica que componen 
su portada, semejantes a las alzadas por estos mismos años en la fa-
chada principal de la catedral. Si quieres  admirarlas en todo su esplen-
dor,  tienes  que situarte frente a ellas al final de la calle San Vicente, la 
que en aquellos años unía la Judería seguntina, ubicada en la Travesa-
ña Baja, con la Travesaña Alta, sede de las ferias anuales de la ciudad. 
Antes de continuar tu camino, penetra en su interior, rehabilitado mag-
níficamente  por su párroco, para admirar su cristo gótico.

Hay muchas más joyas arquitectónicas en la Ciudad del Doncel, pero 
por cercanía con la de San Vicente y por sabrosura estética, bien merece 
la pena llegarse hasta el final de la Travesaña para, bajando por la calle Ma-
yor, enfrentar la maravillosa portada de la Iglesia de Santiago. El sol, gene-
roso en extremo con ella, la ilumina con potencia, convirtiendo en oro sus 
piedras en muchos momentos del día.

Pilar martínez Taboada:
A principios del siglo XIII, esta parroquia seguntina dedicada al após-
tol Santiago se reedificó como lo había hecho la de San Vicente, con-
jugando el estilo protogótico de su interior con las arquivoltas de 
tradición románicas de su portada, decoradas con motivos geomé-
tricos y vegetales. Su nueva fábrica vino a reforzar el lienzo oriental 
de la muralla románica seguntina, el que corre paralelo al barranco 
del Vadillo, pues su cabecera al exterior se asemeja a una torre de-
fensiva. En la Edad Media en su interior se celebraban los Concejos 
abiertos de la ciudad, a cuyas sesiones sus vecinos eran convoca-
dos por el tañido de su campana. En el siglo XVI, en época del obispo 
D. Fadrique de Portugal, cuyo escudo corona sus arquivoltas, se con-
virtió en la iglesia de un Convento de Clarisas, que fue destruido en 
1936, al principio de la Guerra Civil. El templo, parcialmente demoli-
do entonces, ha sido recientemente rehabilitado. Deseamos since-
ramente que en breve pueda convertirse en una sala donde celebrar 
todo tipo de actividades culturales. 

Saliendo de la ciudad en coche, el postre de este primer recorrido que les 
proponemos es tan suculento como el resto del menú. A muy poca distan-
cia, sólo 7 kilómetros, está la pedanía seguntina de Carabias. Menos de 
diez personas tienen la suerte de poder ver a diario su maravillosa iglesia 
parroquial de San Salvador. Perfectamente restaurada, sus arcadas pare-
cen hechas para ser admiradas desde lo alto. El soniquete del agua de la 
fuente completa la paz del lugar. La galería porticada es impresionante. 
Quizá sea el máximo exponente del románico rural provincial. 

Pilar martínez Taboada:
Merece la pena llegar hasta el pueblecito de Carabias, para contem-
plar en su iglesia de San Salvador, el mejor ejemplo de galería portica-
da de la provincia de Guadalajara. Hace años, el doctor Layna Serra-
no, el que fuera Cronista provincial y uno de los primeros estudiosos 
de su arquitectura románica, ya imaginó como lucirían sus dos am-
plias arquerías sin los muretes intermedios que las afeaban. Una cui-
dada restauración ha logrado que sus arcadas meridionales y occi-
dentales se nos muestren en todo su esplendor, apoyadas sobre 
columnas pareadas, cuyos capiteles vegetales son de clara influen-
cia seguntina. Estas galerías, de las que tenemos otros ejemplos 
muy cercanos  en Saúca o Jodra del Pinar, eran el lugar de reunión de 
los vecinos del pueblo en época medieval. En una de las arquivoltas 
de la puerta de acceso al interior del templo la decoración vegetal es 
semejante a las de las parroquias seguntinas, pero en sus desdibuja-
dos capiteles se adivina una decoración figurativa que en aquellas no 
existía, entre la que destaca una sirena pez. Viajero, reflexiona sobre 
lo que significó en su momento este que ahora llamamos “románico 
rural”, fue el resultado del digno quehacer de unos artesanos que su-
pieron imitar con maestría  los modelos creados en la ciudad episco-
pal hasta llegar a su altura.

> JOYAs ArquITecTÓNIcAs de lA sIerrA NOrTe
DE LA MANO DE PILAR MARTINEZ TABOADA

 La Sierra Norte de Guadalajara esconde joyas naturales y arquitectónicas maravillosas. En éste y sucesivos números de LA PIZARRA 
vamos a recuperar tanto  unas como otras de la mano de historiadores, historiadores del arte y naturalistas que aportarán su punto de 
vista personal sobre nuestros propios tesoros. En el caso de las joyas arquitectónicas, saldremos desde Sigüenza, localidad en la que 
tiene su sede ADEL, camino de Atienza. Para conocer las naturales, igualmente partiremos desde la ciudad del Doncel, pero esta vez 
camino del Oeste y Sur del territorio del Grupo de Desarrollo Rural.

catedral de sigüenza

cuATrO BelleZAs sIN PAr eN uN PAlmO de TerreNO
LA CATEDRAL, LAS IGLESIAS DE SAN VICENTE Y SANTIAGO (SIGüENZA) Y
LA DE SAN SALVADOR (CARAbIAS) CONVIVEN EN uNOS POCOS kILóMETROS

san Vicentesantiago

Iglesia carabias

Panorámica de sigüenza
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