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Ruta prevista:



VILLANUEVA DE LA TORRE
El arroyo de las Monjas atraviesa el núcleo de este pequeño pueblo 
de la Campiña de Guadalajara y del Henares, situado, con poca 
incidencia visual, en el fondo de un abrigado, pequeño y estrecho 
valle a 691 msnm, aunque la parte alta está a 772 msnm. Cerca 
confluyen los arroyos de los Majuelos y el de la Calva o de la Morería 
–por detrás de la iglesia-, y más lejos cruza el término el canal del 
Henares, cerca ya de su final en Meco. 



El territorio estaría poblado 
por los carpetanos, 
sometidos a los romanos en 
el siglo II a.C. Estos últimos 
trabajaron la vega del 
Henares en sus villas 
agrícolas dedicadas al cereal 
y al vino. Aquí, en concreto, 
no se han encontrado restos 
romanos, como tampoco 
visigodos ni árabes, a los que 
Álvar Fáñez tomó 
Guadalajara, y es de suponer 
que toda la zona, hacia el 
año 1085. Fue aldea del 
Común de Guadalajara y 
estuvo en su jurisdicción 
hasta el siglo XVI, cuando 
fue declarada villa y 
sometida al señorío real. 



Del castillo, que figura en 
su escudo, sólo queda el 
nombre de una calle. En 
estos años del siglo XXI ha 
experimentado un rápido 
crecimiento basado en 
urbanizaciones como 
Valgreen, donde puede 
verse nada menos que el 
arte griego representado 
por una copia de la 
Victoria de Samotracia y 
dos figuras clásicas 
femeninas.



El urbanismo del pueblo, 
desarrollado en el camino de 
Meco a Cabanillas, estaba 
conformado por manzanas 
de estructura agraria de baja 
densidad, organizadas en 
torno a patios y corrales. La 
arquitectura tradicional era 
de muros con zócalos de 
canto rodado y el resto de 
ladrillo con recuadros de 
tapial, revestidos y 
encalados. En principio se 
trataba de un espacio de 
alto valor potencial, dado 
por la calidad que aportan el 
arroyo –soterrado- y su 
arbolado marginal, pero se 
encuentra degradado. El 
arroyo marca el eje 
longitudinal –el principal-
del pueblo con la iglesia y el 
Ayuntamiento.



El principal edificio es la iglesia parroquial dedicada a la Virgen María, 
de la primera mitad del siglo XVI, situada en una plataforma elevada 
respecto al arroyo. Tiene un pórtico al mediodía formado por cinco 
arcos escarzanos, apoyados en columnas toscanas de buen sillar sobre 
apoyo corrido –antepecho calizo-, con medallones en las enjutas y 
mensulones en las claves, ambos decorados con tema vegetal. Es de 
dos plantas, en dorada sillería caliza, con tres pequeñas ventanas en la 
parte superior y techo de viguetas de madera labrada. El acceso no es 
centrado sino que está escorado a la derecha. 









Una sencilla portada en arco de medio punto, entre pilastras con 
óculos ciegos en las enjutas y cartela con tema vegetal en la clave, da 
entrada al interior, de una nave cubierta con artesonado de madera, 
con coro alto a los pies, arco triunfal en la capilla principal con temas 
barrocos en el intradós y cabecera de los característicos volúmenes de 
los siglos XVII y XVIII. Los muros son de ladrillo y recuadros de tapial 
revestidos con canto rodado. En el extremo noroccidental, a los pies, 
se alza la torre –que da nombre al pueblo-, de planta cuadrada, con 
fábrica de ladrillo, sillar y sillarejo, con tema de bolas del siglo XVI en la 
cornisa. En su parte inferior aloja el baptisterio. 



El artesonado 
–alfarje-, de 
sencilla 
estructura de 
pares y 
nudillos, con 
talladas 
artesas 
triangulares 
en las dos 
esquinas 
delanteras de 
la nave, es lo 
único antiguo 
que queda, 
tras los 
sucesivos 
expolios en las 
guerras. 







Enfrente de la iglesia, a la orilla de la carretera, está la que 
posiblemente fuera casa rectoral, de ladrillo y buen portón. En la 
margen izquierda del arroyo hay una casa con escudo, y en la 
derecha otra con patio delantero de soportal con pilares de madera, 
de dos plantas. 



Comenzamos nuestra andadura cuando ya hace horas que la claridad 

se ha hecho en el campo. Hace fresco, pero todo presagia un buen día 

en este sano y alegre despertar de la naturaleza. Salimos de 

Villanueva de la Torre por la larga calle Valdeserrano, que introduce el 

urbanismo en la estepa cerealista, en la dilatada llanura, con campos 

verdes del cereal que va creciendo, otros con el rastrojo y, finalmente, 

otros arados, con la tierra desnuda.



Caminamos bajo un cielo bastante limpio, con algunos jirones de 
nubes, por un terroso camino que va plegándose a las suaves 
ondulaciones de la tierra. La brisa mañanera mueve el cereal como 
un mar de verde oleaje, haciendo real el aserto de que el poder 
mitificador del mar supera al de la tierra. Al fondo, rompiendo la 
estética, se ve el gran polígono industrial que hay en la parte alta de 
Quer. 



El camino gira a la derecha mientras desciende suavemente 

siguiendo el arroyo de Carralavega, al que le llega por la izquierda el 

de la Morería –igual nombre que el de Villanueva, reminiscencia de 

tiempos antiguos-, para formar juntos el arroyo de las Machas, a 

cuya margen izquierda, a la entrada del pueblo, conservan 

musealizado, perdido el uso, el antiguo abrevadero. Tratamos de 

buscar en los pueblos rastros de otros siglos y otras costumbres, pero 

de esos ya remotos tiempos apenas se conserva más que la 

memoria.



Al lado, al borde del camino, hay un cartel que avisa de una ruta por 
la estepa cerealista. Es precisamente el camino por el que hemos 
venido y donde no hemos visto nada. En esta zona, el final del 
invierno y el comienzo de la primavera es el momento en que los 
machos de avutarda realizan sus características ruedas de cortejo. 
En esta ceremonia da la impresión que vuelven del revés su plumaje 
y se transforman en una bola de llamativos tonos blancos. 



Esta ruta ornitológica sirve para descubrir las aves de la estepa 

cerealista: mochuelos, alcaravanes, cernícalos primilla, sisones, 

perdices, aguiluchos cenizo, aguiluchos lagunero, cogujadas, milanos 

reales, lechuzas, buitres negros y avutardas. En otros tiempos, con un 

modelo de producción agraria menos intensivo, estas aves eran las 

reinas de los campos de la Campiña. 



Quer es una localidad 
situada a 701 msnm de 
altitud, a orillas del 
arroyo  Machas, que se 
desarrolló a partir del 
camino de Alovera a 
Torrejón del Rey, al que 
se abren el espacio 
principal y la iglesia. 
Fue señorío de don 
Íñigo López de 
Mendoza en el siglo XV 
y perteneció a don 
Jorge de Arnedo en el 
siglo XVIII. 



Al estar aislado de 
las principales vías 
de comunicación 
quedó degradado y 
perdió población, 
pero en el siglo XXI 
ha experimentado 
un gran 
crecimiento. 



El espacio principal es trapezoidal, con pendiente ascendente 
hacia el oeste. Es muy moderno, pero todavía pueden 
apreciarse ejemplos de arquitectura popular.



La iglesia parroquial está dedicada a Santa María la Blanca. Otras 
muchas tienen esta advocación, como la de Villalcázar de Sirga 
(Palencia), en el Camino de Santiago Francés, comenzada en el siglo 
XII y terminada en el XIII, que fue santuario mariano de carácter real, 
a la que estuvieron vinculados los reyes Alfonso X el Sabio –doce 
cantigas- y Sancho IV, y que fue encomienda templaria de la Corona 
de Castilla, documentada a principios del siglo XIV.



Esta iglesia parroquial, construida en los años 1571-1575, está aislada 
en el extremo sur y es un hito referencial por su gran volumen. 
Pertenece al grupo de iglesias de una nave de tradición mudéjar, a la 
que se le añadió la cabecera en los siglos XVII y XVIII. Tiene una torre 
de sección cuadrada con chapitel abuhardillado de pizarra. El soportal 
del mediodía es de siete arcos de medio punto sobre columnas 
toscanas, salvo el central, volteado sobre pilares y sobreelevado al 
modo de las soluciones palentinas. Es de sillería caliza blanquecina, 
con los muros de ladrillo y recuadros de tapial. 



La nave tiene entradas 
por los muros laterales, 
la del norte con sencillo 
arco de medio punto de 
ladrillo y la opuesta, 
también de medio 
punto, de sillería caliza 
con figuras de apóstoles 
en las enjutas, y 
decoración en los 
arranques de arco, 
coronación y cartela de 
la clave. 





Hemos descansado un poco, pero pronto volvemos al 
camino. Hay que batir el hierro mientras está caliente. Al 
salir de Quer, cruzamos el puente que sobrevuela el lento y 
escaso fluir del arroyo Machas, por el que discurre uno de los 
inmensos tesoros que guarda el avaro seno de la tierra.



Desde lo  alto vemos destacarse la desproporcionada mole 
de la iglesia que domina el lugar.



Una pequeña subida nos ha sacado del barranco y nos devuelve 
al llano estepario. El pueblo se queda abajo.



El llano estepario es el 
universo del cereal y en 
el escudo del pueblo 
aparece una espiga 
junto a unas setas.



El Grupo emprende el regreso con ese sello especial que la 
caminata imprime a sus rostros, de expresión franca, que 
exteriorizan sus cualidades de energía serena mientras el paisaje, 
incluso éste tan aparentemente sencillo, ejerce la tiranía de su 
belleza absoluta. A nuestra izquierda, lejos, en lo alto, difuminado 
en la bruma y en la distancia, Los Santos de la Humosa.



Dejándose bañar por el suave sol de la mañana, el Grupo se va 
acercando a Villanueva. Se nos ha entrado la primavera, 
completándose el ciclo.  El gusto por la caminata se remonta muy 
por encima de las simples impresiones físicas del paisaje. 



La vuelta a la civilización la anuncia una estridente música 
que anima una prueba ciclista. Son dos mundos diferentes 
separados por un abismo de tiempo que se abre entre ellos. 
Esto representa una discontinuidad con el pasado. 



















El descenso desde la extensa urbanización hasta el Ayuntamiento 
nos permite contemplar, a nuestra izquierda, el pueblo de Meco 
agazapado bajo el enorme hito visual de su iglesia.



Una vez terminada, Manuel nos facilita los datos exactos de esta ruta:





Llega el momento del ritual, de la importante recuperación de 
líquidos y de comer algo, porque hoy no hemos tomado los 
habituales churros y tenemos el estómago ayuno. Al sol, se 
presenta la pereza envuelta en una atmósfera de languidez 
mientras vemos la actividad corriendo por el mundo.



Ha sido otro día más, 
magnífico como todos. L@s

Andaristas, que en esto se parecen 
como si se vieran repetidos en un espejo, 

tienen grabadas en su retina las imágenes de estas 
caminatas, que hacen las veces de etapas de 

la vida, que son como una especie de 
sistema circulatorio; pero no miran 

sólo al pasado, guardan las 
fuerzas en las expectativas 

de nuevas caminatas.



Por eso, recordad que…




