DESCRIPCIÓN

GUÍA TURÍSTICA
DE CASTILLEJO
DEL ROMERAL
Por: Luis Puerta Zarzuela

Castillejo del Romeral se encuentra en la Alcarria conquense,
a 30 kilómetros de Cuenca y 20 de Huete.
Posee una belleza particular de la Alcarria y su cultura es
digna de destacar.
Si quieres conocer más sobre Castillejo del Romeral, no dudes
en visitar su web www.castillejodelromeral.com
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SITUACIÓN Y POBLACIÓN
Castillejo del Romeral, situado a 900 metros sobre el nivel del mar, está enclavado en el centro de
la comarca alta del valle del Río Mayor a lo largo de cuyo valle de más de 30 kilómetros de largo
transcurre la actual carretera autonómica y fue el camino real que comunicaba Madrid con
Valencia pasando por Huete y Cuenca.
Por su término municipal discurren tres ríos:
-

El de la Vega del Peral, que nace en el paraje llamado del Hontón, discurre por la vega que
conduce a Villanueva de Guadamejud y a La Ventosa y desemboca en el rio de Cuevas
de Velasco.

-

El de Cuevas de Velasco que nace en la sierra de Villar del Saz de Navalón, discurre por
la vega que conduce a Cuevas de Velasco y Villar del Saz de Navalón y desemboca en la
presa de Castillejo del Romeral.

-

El Río Mayor, que nace en la sierra de Cabrejas, pasa por Villar del Maestre y la vega de
Valdecolmenas de Abajo y en la presa de Castillejo recibe al de Cuevas de Velasco y ya
juntos, caminan valle abajo hasta el Pantano de Buendía, donde desemboca.

Posee los paisajes más bonitos y variados de todo el valle. Desde el Monte de la Serrezuela
podemos contemplar los paisajes alcarreños de la vega del río Guadamejud, desde la Dehesa del
Robledal, al noreste, los serranos de la Sierra de Cabrejas y desde La Muela, al sur, el comienzo
de los manchegos.
Se encuentra ubicado a 20 kilómetros de Huete y 36 de Cuenca y está comunicado con Madrid,
Cuenca y Valencia ferrocarril y autobús diarios.
Fue también camino obligado de los ganados trashumantes que descendían por la Ventosa de la
Sierra de Cuenca y marchaban a Andalucía, atravesando la Mesa de Ocaña.
Administrativamente, hasta el año 1973 fue Ayuntamiento. Desde ese año, a consecuencia de la
emigración, se fusionó con Huete perdiendo su personalidad. Pero la Asociación de Vecinos, en
2004, consiguió su autonomía convirtiéndose en una Entidad Local Menor dotada de casi todas
las competencias municipales.
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PAISAJES
El Cerro Hundido, pequeña cordillera que sirve de separación de las Vegas de los Ríos de
Cuevas de Velasco y de la Vega del Peral y cuya altura es de 1000 metros sobre el nivel del mar.
Se le denomina así porque hasta el día 24 de junio de 1944 existía una estrecha sima a todo lo
largo de su cima por donde jugábamos los niños introduciendo pequeñas piedras en la misma y
escuchando el ruido
prolongado que hacían
éstas
mientras
descendían por la sima
abierta y se iban
escondiendo
los
conejos y liebres que
encontrábamos
comiendo
por
esa
altura.

FOTOGRAFIA AÉREA DEL CERRO HUNDIDO

Pero, a las 10 de la mañana de ese día, comenzó la montaña a partirse en dos, rebajarse la parte
este de la misma y quedar al descubierto una gran pared de casi cien metros de altura en la parte
norte. La tierra se movió corriéndose hacia la vega del río de Cuevas de Velasco, removiendo los
cimientos de las tierras de labor y la misma vía del ferrocarril, que quedó cortado por unos días
Los niños salimos de la escuela acompañados por nuestro maestro D. Mariano para contemplar
con curiosidad y miedo el desplomarse de las rocas y el movimiento de las tierras en medio de
una gran polvareda. Ese día no tuvimos clase. Un pastor que estaba con sus ovejas pastando en
la cima tuvo que abandonar la misma apresuradamente.
A consecuencia de este derrumbe se abrió una gran presa con las aguas subterráneas que
surgieron y que posiblemente fueron las causantes de este hundimiento.
Después de más de 70 años el paisaje, aunque ha cambiado algo por los derrumbes que se
producen de vez en cuando, es de una belleza extraordinaria, asemejándose a un paisaje lunar
cuando se contempla desde la cresta o dentro de la sima de la gran pared.
La Dehesa del Robledal, poblada de robles, encinas, marañas, pinos y monte menor. Casi
intransitable. Es un monte público propiedad del Ayuntamiento de Castillejo del Romeral y
desde su cima de 1.100 metros de altitud se pueden contemplar la vega del Villar del Maestre
por la que se desliza el río Mayor, el Cerro Hundido con la enorme pared blanquecina y roja, la
vega por la que circula la línea del ferrocarril, la carretera provincial a Cuenca y el rio de
Cuevas de Velasco
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De sus entrañas siempre han surgido varias fuentes de aguas potables, como la Fuente de la
Dehesa y la de la Marina, a las que acudíamos desde Castillejo a recoger agua cuando fallaban
los aljibes instalados en nuestras casas.
La Cordillera de la Muela, verdadera muralla natural que separa la cuenca del Tajo. Regada
por el río Mayor y la del Guadiana regada el Gigüela. Está poblada de la misma vegetación antes
descrita de la dehesa del Robledal. Desde la cima de la carretera que a través de ella discurre
desde Castillejo a Naharros pueden contemplarse los mejores paisajes del Valle del Río Mayor.
Desde allí se contempla a Castillejo como si fuera un nido entre los diferentes colores ocres y
verdes de los paisajes del valle.
Todo aquel quiera gozar de tanta belleza que tome la carretera de Naharros, en la rotonda de
Castillejo del Romeral, ascienda hasta la cumbre de la cordillera y no olvidará este maravilloso
paisaje alcarreño.
El Monte de la Ventosa, poblado de grandes carrascas. Este monte poseía un atractivo
extraordinario por las numerosas y enormes carrascas que lo adornaban.
A causa del aumento de la población fue salvajemente roturado arrancando muchas de ellas de él
en los años 50. Esta roturación fue la causa de la gran inundación ocurrida el día 7 de
Septiembre del año 1949 que arruinó por muchos años las tierras de pan llevar del término de
Castillejo. En lo más alto del mismo se halla la abandonada Casa del Monte, donde uno puede
respirar profundamente el olor de las encinas que lo pueblan y descansar a su sombra. Se puede
acceder a él en coche.
Desde allí se contempla el bello paisaje alcarreño que forma el río Guadamejud que riega las
vegas de los pueblos de La Ventosa, Villanueva de Guadamejud y la Peraleja y las montañas en
las que se asientan los pueblos de Tinajas, Gascueña y Villalba del Rey
El Monte de la Serrezuela, poblado de olivos, que separa los términos municipales de Bonilla y
de Castillejo.Hay un camino bien cuidado hasta la cima, y desde lo más alto se pueden
contemplar a lo lejos el Estrecho de Priego, la Sierra de Altomira, la Bola del Mundo en la
Sierra de Guadarrama y los pueblos de Valdecolmenas de Abajo, Cuevas de Velasco, Bonilla,
Castillejo del Romeral y Verdelpino de Huete Los diferentes colores de las tierras de este
paisaje constituyen un espectáculo muy gratificante.
La Atalaya del Cerro del Castillo y el abrupto Peñascal que protegen al pueblo y lo acurrucan
debajo de él, otorgándole un bello tipismo. Desde los miradores de ambos se contemplan las
vegas del Rio de la Vega del Peral y la del río de Cuevas de Velasco, el pueblo de Cuevas de
Velasco, el de Valdecolmenas de Abajo, la trayectoria del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia
durante más de 8 kilómetros, y el pueblo de Castillejo del Romeral. Por la noche el viajero puede
contemplar su bella iluminación que resalta en todo el Valle del Río Mayor.
Todo viajero que se preste de haber estado en Castillejo, si tiene en condiciones sus piernas y no
sufre de vértigo, no debe de dejar de subir al mirador del Peñascal y por allí ascender a la bella
atalaya del Castillo y recorrer la cima del Cerro Hundido. Seguro que no lo olvidará.
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MONUMENTOS
La situación de Castillejo en el Valle del Rio Mayor es estratégica y como tal lo tuvieron en
cuenta todos los pueblos que pasaron y habitaron aquí, desde los iberos y romanos, pasando por
los visigodos y árabes, hasta la repoblación de los cristianos en el siglo XI, en el que fue fundado
el pueblo en su actual ubicación. Es digno de resaltar el magnífico paisaje nocturno de su Iglesia
Parroquial iluminada, en contraste con la iluminación del Peñascal y del Cerro del Castillo. No os
perdáis este espectáculo.
La Iglesia Parroquial de San Pedro Ad-Víncula
Declarada Bien de Interés Artístico por el Gobierno de JJ. CC. Castilla –La Mancha.
Se construyó sobre otra Iglesia Románica a finales del siglo XVII. Posee tres hermosas naves, las
laterales, estrecha, y terminando en el crucero con su media naranja. La nave principal tiene tres
tramos cubiertos por bóveda de arista sobre arcos fajones y formeros de medio punto apoyados
sobre pilastras de medio punto. Posee magnífico coro y un altar barroco de rico dorado. Su torre
de sillería, con base más tres cuerpos, coronada por una espadaña y un gallo, destaca en el
paisaje del valle, siendo la más esbelta de esta comarca. Hay una letra de seguidilla cantada en
Castillejo que dice: “Con los de Castillejo/ no hay quien se meta/ porque tiene un gallo/ en la
veleta” Conserva cuadros de gran valor y magnífica pila bautismal. Por la noche está
profusamente iluminada.

TORRE DE LA PARROQUIA DE S. PEDRO ADVINCULA ILUMINADA
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LAS ERMITAS
La de la Virgen de la Cabeza. Está situada en medio de la Vega del Río del Peral, aun kilómetro
del casco urbano. Se puede
acceder a ella en coche y
constituye el paseo obligado
de todo castillejero. Es de
planta cuadrada sobre cuatro
arcos de medio punto con
bóveda de arista. Pequeño
altar con hornacina. Cubierta
a cuatro aguas. Pequeño
porche de entrada con muros
laterales. Bien conservada.
En su interior tiene un
sencillo retablo con la imagen
de la Virgen de La Cabeza.
Llamada
así
porque
solamente se ha conservado la antiquísima cabeza de la Virgen y el resto son ropas. Era muy
venerada por los pastores serranos trashumantes de la Mesta que pasaban por aquí desde sierra
de Cuenca, camino de la mesa de Ocaña y de Andalucía.

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

La de la Virgen del Carmen, situada al final de la calle del mismo nombre en el casco urbano.
Es de planta cuadrada. Contiene buenas tallas. Es muy venerada por los de Castillejo. Está muy
bien conservada.

ERMITA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
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La de la Virgen de la Asunción en Caracena del Valle.

RUINAS DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE CARACENA DEL VALLE

Es la más antigua Iglesia Románica del Valle del Río Mayor. Su planta es cuadrada con
terminación absidal. Un arco apuntado, sustentado por dos robustas columnas adosadas a las
jambas, marcan la entrada. Cuenta con una sacristía a la que se accede desde el interior por una
entrada lateral que se queda a la derecha según se entra.
Las estructuras están realizadas con sillarejo trabajado con argamasa y rematado en las
esquinas, salientes y vanos por sillares de arenisca local bien trabajados. La cornisa parcialmente
caída, está compuesta por canecillos y cuentan las paredes con ventanucos abocinados, unos
con arco y otros sin él.
Se cree que esta ermita rural pudo ser erigida en algún momento del siglo XIII dados los
caracteres estilísticos de la misma. Se trata de una románica transición al gótico. Esta ermita
contó en su momento con una hermosa pila bautismal que se colocó como fuente pública en
Valdecolmenas de Abajo y que posteriormente ha sido retirada y se encuentra en la Iglesia del
mencionado pueblo.
Su fiesta se celebraba el día 15 de agosto y a ella acudían en peregrinación todos los habitantes
de los pueblos limítrofes situados en el valle. En la campa de alrededor se bailaba y se comía
cordero durante todo el día
A la Virgen se le apodaba La Virgen de los Siete Mandiles y era muy querida en todo el Valle. Hay
que tener en cuenta que Caracena del Valle fue un pueblo que desapareció a consecuencia de
la desamortización de Mendizábal. Estaba dotado de Parroquia y Monasterio y una venta que
atendía a los que pasaban por este valle, camino obligado entre las ciudades de Huete y Cuenca.
Hay un paloteo en Verdelpino que dice de Caracena y Castillejo: “En Castillejo hay un gallo/ que
lo tienen por cosa grande/ y en Caracena una venta/ que el ventero rabió de hambre” porque la
torre de la Parroquia de Castillejo está coronada con un gallo y en caraceña era parada
obligatoria para repostar, ya que por allí pasaba el camino real y la calzada romana que unía
Huete con Cuenca. Su patrimonio ha sufrido un gran espolio. Su altar mayor está colocado en
una Iglesia de Huete. Su ajuar, los libros parroquiales y conventuales, juntamente con la imagen
de la Virgen de la Carrasca o de Los Siete Mandiles, se encuentran en el Obispado de Cuenca.
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TÍPICA CALLE DE LAS ERAS ALTAS

PLAZA MAYOR Y AYUNTAMIENTO
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RESTOS ARQUEOLOGICOS
Prerromanos
El Cerro del Castillo que geográficamente es un “cerro testigo” de la edad Primaria y en el que
se han encontrado conchas marinas, restos del antiguo mar. En su escarpada ladera norte estaba
asentado un poblado ibérico y diseminados restos de cerámicas de la Edad del Bronce y del
Hierro. En su ladera sudeste, subsiste, en un corte del aterramiento por la reciente repoblación de
pinos, la secuencia estratigráfica con material prerromano en la que se aprecia un corte de suelo,
un nivel de incendio y de derrumbe y la cimentación de un muro.
El Peñascal. Es posible que estuviera habitado en tiempos prerromanos. Su orientación hacia el
poniente y sus oquedades, que van desapareciendo al paso del tiempo porque la roca es muy
arcillosa y floja, podrían ser propicias para vivir en sus cavernas. De hecho, los niños jugábamos
en las cuevas que ofrecía la orografía y alguna vez hubo un accidente de mi hermano Félix
Puerta que cayó despeñado y estuvo a punto de morir.
Restos de 2 Santuarios Rupestres de nominados vulgarmente como Los orinales de la zorra. El
primero situado a 200 metros del casco urbano en la ladera sur del Cerro del Castillo, en el
camino de Los Tomillares. Desde la parte izquierda del camino se asciende, por una doble
escalinata tallada en la propia roca, al altar de 8 cazoletas de distintos tamaños y canalillos. Cerca
de las cazoletas existe un ligero rebaje rectangular con dimensiones de 40X130 en la parte más
ancha, excavado en la roca.
El segundo cuenta con 3 cazoletas. Dos de ellas de 60 centímetros de diámetro e
intercomunicadas por un canal en forma de V.

HUELLAS DEL SANTUARIO RUPESTRE: LOS ORINALES DE LA ZORRA

Romanos
La Vía Romana secundaria que transcurría desde la sierra de Cuenca por todo el camino de La
Ventosa a Castillejo para confluir con la vía romana principal que, a través del valle del Rio Mayor,
servía de enlace de las ciudades romanas de Ercávica y Valeria. Este camino era el que usaban
los ganados de la Mesta que llegaban de la Sierra, pernoctaban en Castillejo y seguían a la Mesa
de Ocaña, camino de Andalucía.
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La Villa romana del Quintanar. Se cree que allí existió una villa romana, que ellos denominaban
Quinta. Posteriormente se cree que hubo allí un poblado árabe que desapareció cuando se fundó
Castillejo en el siglo XI. Presenta estructuras excavadas en la roca en varios puntos. Piedras
extraídas por el arado parecen usadas como elementos constructivos. Las tierras de cultivo de
este paraje que parecen más oscuras donde se concentra más material de construcción.
La fuente romana del Gorromo que data, según los arqueólogos, del siglo I d. d. C, puesto que
sus piedras llevan la misma señal que las del Acueducto de Segovia. Su estructura consiste en
bóveda de medio cañón construida mediante largas dovelas trabadas en seco. Se ha limpiado en
el año 2.000. Las gentes del pueblo se abastecían a veces de esta fuente cuando tenía agua. Se
halla situada debajo del Peñascal, en la parte más alta del pueblo.

TÍPICA FUENTE ROMANA DEL S.1. “L GORROMO”

Necrópolis romano- visigóticas.
En diversos parajes del término municipal de Castillejo existen a simple vista necrópolis en piedra
con diferentes estructuras siempre cercanas a las vías de comunicación. Se supone la existencia
de otras enterradas. Generalmente están ubicadas en montículos donde había piedra viva.
Sepulturas de diversos tamaños y formas en varios lugares cercanos a la vía romana. Pero se
supone que en esos montículos puede haber más puesto que estarán ocultas a consecuencia del
paso del tiempo y la erosión de las tierras. Se puede acceder a ellas en coche tanto las que
existen en el camino de Villanueva y en el de La Ventosa como las que hay en el montículo de la
Ermita de la Virgen de la Cabeza, la del Moro que está situada en el recodo de la antigua
carretera de acceso a Castillejo y la situada en el paraje del Quintanar. Prácticamente todas las
sepulturas en roca conservadas en nuestro termino municipal han sido profanadas con el paso
del tiempo.

11

SEPULTURAS ROMANO-VISIGÓTICAS

Árabes
En la plataforma rocosa del Cerro del Castillo se han encontrado los cimientos de una fortificación
árabe que con toda seguridad fue siempre una torre de control militar para controlar a todas las
personas que transitaban por los tres valles que desde ella se contemplan. Sobre todo la vía
romana y el camino real que unía Huete (Opta) con Cuenca(Conca) sobre todo en tiempos de la
dominación árabe. Se cree también que hay unas cuevas o escondrijos tapados por la tierra cerca
de la cumbre. Cuando éramos niños subíamos con el señor maestro a realizar allí excavaciones.
CUEVAS DOMESTICAS
La mayoría de las casas de Castillejo tienen en sus cimientos bellas cuevas para conservar los
alimentos y sobre todo el vino.
Las más importantes son las que había en el subsuelo del antiguo palacio del Marqués de
Villodres que estaba situado en la calle del Egido nº1. El dueño actual ha recuperado la del
aceite. Pero cuando éramos niños visitábamos la cueva del vino que tenía no menos de 10
grandes tinajas para conservarlo. Es posible que todavía estén en el subsuelo. Castillejo tenía
muchas viñas que se perdieron antes de la guerra a consecuencia de la plaga llamada Filosera. Y
el refrán de esta época dice de Castillejo:” Castillejo del Romeral, mucho vino y poco pan”.
Su elaboración, aún hoy se obtiene al modo antiguo, pisando la uva y fermentándola en viejas
tinajas sin ningún tipo de aditamentos químicos. En este momento los que os interese ver alguna
de las cuevas podéis preguntar por la cueva de Máximo, Ernesto, Toñín, Angel, Tomás. La foto
corresponde a la de Paco y Montse.
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CUEVA ANTIGUA EN UN CORRAL DE CASTILLEJO EN LA CALLE DE LAS PEÑAS

TRADICIONES

Castillejo del Romeral es el pueblo que más vivas conserva las tradiciones en este Valle.
Gracias al esfuerzo y la colaboración de todo el pueblo, pero en especial a la Asociación
Folklórica Rio Mayor, hemos podido no solamente conservar la tradición musical de los paloteos y
sino recuperar y dar a conocer nuestras seguidillas, mazurkas, jotas, canciones de ronda, ctra,
por toda la geografía conquense, regional y nacional
Todavía conservamos las siguientes tradiciones:

La fiesta de Todos los Santos con la cena de los puches (gachas de harina dulces) y el
espectáculo de las calaveras de calabaza adornando los balcones y las paredes de las casas,
iluminando el pueblo.

La Navidad con los villancicos que se cantaban al ir a besar y adorar al Niño después de la misa
del Gallo delante del típico belén Todavía recordamos las tortas dulces, los mantecados, las
rosquillas de baño, el trigo, los garbanzos tostados y las bellotas asadas con los que se invitaba a
los niños y jóvenes que de casa en casa daban la vuelta al pueblo cantando los villancicos
acompañando con la sencilla percusión del almirez, la botella, la zambomba, los hierrecillos y el
pandero. Los niños cantaban el villancico” Si me da usté el aguinaldo, no me lo de sute en
bellotas. Que están las alforjas rotas y no caben más que tortas” En Castillejo no se celebraba la
noche vieja si no era para rezar.

La fiesta de los Reyes Magos: Era muy interesante sobre todo para los niños que eran los que
solamente recibían los regalos de reyes. No había otro día de regalos en Navidad.
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La tarde del día 5 de Enero salían los niños con esportillas llenas de pienso hacia las eras y allí lo
depositaban para que los camellos de los reyes pudieran alimentarse después de tan largo y
fatigoso camino.
Por la noche los niños se iban pronto a la cama y dejaban sus albarcas o botas en las ventanas
de las casas para que los reyes depositaran sobre ellas los regalos que luego serían la alegría de
los pequeños y grandes.

MUESTRA DE VILLANCICOS DE 2012 EN CASTILLEJO DEL ROMERAL

La Fiesta de las Candelas o de la Purificación de la Virgen, se celebraba el día 2 de febrero.
La fiesta se celebraba con gran solemnidad. Se confeccionaba una gran tarta y se atrapaban
dos pichones para que fueran llevados en procesión por dos niños vestidos de blanco
alrededor de la Iglesia desfilando ante la Virgen.
Durante el ofertorio de la misa la Virgen y los niños portando la tarta y los pichones avanzaban
hacia el altar mayor. El pueblo, provisto de velas encendidas, cantaba unos canticos que
recuerdan la ceremonia de la presentación de la Virgen en el Templo a los 40 días de haber dado
a luz a Jesús. La tarta y los pichones se rifaban en beneficio de la parroquia.
Este año de 2013, después de haber perdido esta simpática fiesta se ha recuperado gracias a la
ilusión y el esfuerzo de las mujeres de Castillejo. Con ciertas modificaciones, adaptando la
festividad a la época en que vivimos.
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PROCESIÓN DE LAS CANDELAS DENTRO DE LA IGLESIA DE 2013

El Jueves Lardero lo celebraban los niños haciendo vacación en la escuela y marchando
alegremente hacia la ermita de la Virgen de la Cabeza. Allí llevaban en sus bolsas el típico
“Hornazo” que era una torta de pan redonda cocida en el horno del pueblo, a la que en su
parte superior se fijaban un huevo y un chorizo, con la misma masa, para consumirla en la
pradera de esta ermita. Actualmente no hay niños en Castillejo.
La Semana de Pasión. Se celebraba los siete días realizando el solemne viacrucis y el canto de
los Dolores en la Iglesia y luego los más jóvenes subíamos al cerro del Castillo donde está la
Cruz de hierro que preside el bello paisaje alcarreño.
El Domingo de Ramos llevábamos todos a la iglesia nuestros ramos de olivo arrancados de las
numerosas olivas que hay en Castillejo para que los bendijera el sacerdote y luego los
colocábamos en las ventanas de nuestras casas para obtener la protección de Dios.
El Jueves Santo en el que enmudecían las campanas y, al son de las carracas que hacían sonar
los niños por todo el pueblo, convocaban a los oficios litúrgicos para que el pueblo entero
acudiera a la Iglesia. Dentro de los oficios se realizaba el emocionante lavatorio de los pies a los
más pobres del pueblo. Se hacía un bello monumento al Santísimo y todo el pueblo lo velaba
hasta el día siguiente. Los niños no podían jugar por las calles. Las mujeres debían limpiar las
sartenes de grasas y el Viernes Santo era un día muy diferente a los demás y sobre todo era
impresionante escuchar por la radio las Siete Palabras de Cristo en la Cruz. Entre palabra y
palabra se consumía una deliciosa zurra, típico de Castillejo. Por la tarde, después de los oficios,
salía la procesión del Entierro al que las mujeres vestidas de negro y llevando cirios y velas. Los
hombres llevaban el sepulcro y cantaban el célebre conto llano del Miserere que tanto
impresionaba a todos. Actualmente se celebra un Viacrucis por la mañana por las calles del
pueblo y por la tarde los oficios litúrgicos y la solemne Procesión del entierro con el sepulcro y la
Virgen dolorosa
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El sábado Santo estaba reservado a la celebración de los oficios que celebraban el triunfo de
Jesús sobre la muerte con el canto de la Angélica en la solemne Vigilia Pascual de la tarde
noche. A continuación, en la puerta de la Iglesia se encendía una enorme hoguera en la que los
niños y los mayores echaban maderas viejas y leña. El rescoldo permanecía encendido hasta el
día siguiente. Esta tradición se conserva en su integridad. Actualmente solamente se enciende
una gran hoguera en la puerta de la Iglesia.
El domingo de Resurrección comenzaba al amanecer con dos emocionantes procesiones que,
arrancando de la Parroquia, se reunían en la Ermita del Carmen. En una las mujeres de luto
riguroso, en compañía del Sr. Cura, acompañaban a la Virgen Dolorosa recorriendo la Plaza,
la calle de la Vega y la del Egido. En la otra, los hombres acompañaban a Cristo resucitado
por la calle del Carmen hasta la ermita.
Las dos procesiones se encontraban en la ermita de la Virgen del Carmen. Allí la Virgen era
desposeída de su manto negro y se le dejaba el blanco que llevaba debajo. Todos juntos
cantando típicas canciones de resurrección se dirigían a la Parroquia por la calle del Carmen.
En los balcones y en algún árbol se podían contemplar los judas colgados confeccionados con
ropas viejas Actualmente también se realizan las dos procesiones al amanecer y en algunas
ventanas pueden contemplarse los tradicionales” judas”.
El día 30 de abril a las 12 de la noche se cantaban los célebres mayos y sus correspondientes
Jotas:
Los dedicados por el pueblo a la Virgen de la Cabeza: hasta hace pocos años se
cantaban delante de la Virgen de la Cabeza en la puerta de la Iglesia y actualmente se sigue
haciéndolo dentro para evitar el frio. Eran y son interpretados por todo el pueblo a dos coros con
todo tipo de instrumentos tradicionales: bandurria, laúd, guitarra, acordeón, percusión. Su
partitura es muy emocionante a ritmo solemne de galopeo. Sus letras describen a la Virgen desde
la cabeza hasta los pies pasando por sus “partes pudendas”. Finalizan con una Jota
Los dedicados por los mozos a las mozas: antiguamente se cantaban por todo el pueblo delante
de la ventana de las casas de las mozas. Cada mozo podía apostar con cuartillos de vino o
con dinero por la moza que más le gustaba, aunque ella lo rechazara. La moza a la que le
echaban el mayo debía bailar al menos un baile con este pretendiente en el baile que
posteriormente se organizaba el día 3, día de la Cruz. Era el modo de declararse. Si ella no
quería hacerlo con ese mozo al menos una vez ya nadie bailaba con ella ese día.
Actualmente a consecuencia de la despoblación ya no hay mozos y mozas que vivan en
Castillejo. El pueblo entero canta ambos mayos y sus jotas, ya sea en la puerta de la Iglesia, si
hace buen tiempo, o dentro de la misma, pero siempre delante de la Virgen de la Cabeza que es
traída a la Iglesia desde su ermita para este evento.
El día 3 de mayo, se celebraba fiesta realizando una solemne procesión desde la Iglesia
parroquial hasta las afueras del pueblo para bendecir los campos. Se iban cantando las letanías
que solicitaban a todos los santos que hubiera abundante lluvia a las cosechas de cereales, vino,
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aceite, hortalizas, frutas y todo lo que se cultivaba en el pueblo con tanto esfuerzo. Por la tarde
los mozos y las mozas celebraban el baile con sus respectivas parejas.
El día de la Ascensión y La Romería de la Virgen de la Cabeza.
Se debía celebrar el jueves día de la Ascensión, pero, debido a la despoblación, actualmente se
realiza el sábado siguiente a este jueves de mayo. Comienza a las 5 de la tarde. Las mujeres del
pueblo llevan a la Virgen en andas desde el pueblo a su ermita a la Virgen de la Cabeza, que se
encuentra situada a un kilómetro en la división del camino de la Ventosa y de Villanueva. A dos
coros van cantando las melodías del antiguo rosario hasta llegar a la ermita y luego se canta la
Salve antigua. A continuación, en la pradera que rodea a la ermita, se comienza la merienda
preparada en grandes sartenes a base de cordero a la caldereta, vino y ensaladas.
Una vez de vuelta en el pueblo, comienzan los bailes tradicionales, sobre todo el divertido baile
del “Pavito” cuya letra dice así: “El pavito ya se ha ido/ en busca de una polla/ y el que no ande
listo/ se quedará sin ella”. Al acabar el baile se les invita a todos a tomar chocolate y churros.
La fiesta de San Bartolomé
Es la fiesta principal del pueblo y dura desde el día 23 de agosto por la noche, el día 24, San
Bartolomé, el 25, “S. Bartolomillo” y el 26, “S. Bartolomete”. Este último día se celebraba una Misa
por los fallecidos durante el año.

PALOTEO DE LA MARCHA REAL EN LA PUERTA DE LA IGLESIA
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En estas fiestas se realizan las siguientes tradiciones:

El día 22 se construía en la plaza mayor con palos y ramas el Tinao para que allí se pudiera
bailar a mediodía cómodamente a la sombra para protegerse del sol del mediodía y si llovía para
hacerlo de la lluvia o el viento. Actualmente este tinao no existe. Se celebra solamente la
exhibición de los paloteos, las seguidillas, las jotas, las mazurcas que los niños han aprendido en
la Escuela de Verano y posteriormente se eligen a la reina de las fiestas y al míster.
El día 23 era la víspera y se inauguraba la fiesta con una gran hoguera en medio de la Plaza
Mayor. Alrededor de ella los danzantes de ese año bailaban los célebres paloteos de S.
Bartolomé y después el baile, al son del acordeón, se bailaban otros bailes de la época hasta las
2 de la mañana.
En este momento esa hoguera no se realiza y comienzan los cuatro días de bailes modernos.
El día 24 se celebraba con los siguientes actos:

-

A las 7 de la mañana los danzantes debían estar en la Plaza para comenzar la célebre
Diana matinal acompañados por el Dulzainero y el Tamborilero. Si alguno se retardaba era
multado. Según iban dando la vuelta por el pueblo los vecinos sacaban a la calle rosquillas
de baño y anís del mono para invitarlos.

-

Al acabar la diana los danzantes bailaban por el pueblo los paloteos que los presentes les
encargaban y pagaban religiosamente con la voluntad de cada uno.

-

Hacía las 11 de la mañana los danzantes se dirigían a la casa del señor alcalde y luego la
del señor cura para que llevarlos a la Iglesia. Ellos iban bailando delante en dos filas hasta
llegar a la Iglesia. Una vez en ella comenzaba el alcalde a declamar un dicho y después los
danzantes comenzaban a bailar. Comenzaba la procesión y se paraba en la puerta de la
Iglesia. Los danzantes bailaban en ella “La Marcha Real” y, sin parar de bailar, seguían
realizando los 13 paloteos por las calles y dentro de la Iglesia hasta que comenzaba la
Misa. Al acabar la misa se seguían diciendo los dichos del santo que correspondían a cada
danzante. El orden que llevaba la procesión era: Delante, dos monaguillos vestidos de
túnica roja y roquete blanco que llevaban los ciriales y la cruz. Le seguían los hombres.
Luego los danzantes bailando sin parar delante del dulzainero y el tamborilero. A
continuación, el santo en andas llevando en sus manos una enorme uva cosechada ese
año en Castillejo. Luego el cura y, detrás de él, las autoridades y las mujeres.
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LOS DANZANTES DE CASTILLEJO “VISTIENDO LA VARA”

El Teatro al aire libre de “La entrada de Moros y cristianos” durante muchos años lo
realizaban los mozos y mozas del pueblo con trajes antiguos de moros y cristianos. Se
realizaban cuatro escenas: en el atrio de la Iglesia, en la Plaza Mayor, en la desaparecida Plaza
de El Egido delante del Palacio (hoy casa de Antonio) en la plazuela de la ermita de la Virgen del
Carmen y en el atrio de la Iglesia.
Se pone en escena las luchas de los moros por apoderarse del Santo que portan los cristianos, la
derrota de éstos, la conversión de la reina mora al cristianismo por había sido cautiva de los
moros, la conversión de estos y la entrada de todos en la Iglesia vitoreando a San Bartolomé.
La actuación del Grupo folklórico de Castillejo con las típicas seguidillas, jotas y Mazurcas de
Castillejo, bailadas por jóvenes y mayores. Las rondas de los mozos a las mozas con sus típicas
letras cantadas en cada esquina.
El baile del “Galopeo” que se realiza, los dos días primeros de la fiesta, al acabar la Misa y
Procesión, partiendo desde la Iglesia a la Plaza Mayor, y por la tarde, en grandes corros, dando la
vuelta al pueblo hasta llegar a la Plaza Mayor y Bailar la Jota, al son de la dulzaina y el tamboril..
Es un baile que al parecer es sencillo pero que hay que realizarlo moviéndose hacia dentro, hacia
afuera, a la derecha y a la izquierda. Aunque se baila en toda la comarca en Castillejo se produce
con un ligero movimiento de izquierda a derecha y al contrario continuamente.
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EL CÉLEBRE BAILE DEL “GALOPEO” EN LA PLAZA DESPUÉS DE LA MISA DE S. BARTOLOMÉ

RUTAS A PIE
Castillejo del Romeral, rodeado como está de montañas, ofrece al andarín muchas posibilidades
de hacer senderismo descubriendo gran variedad de paisajes y posibilidad de saborear la
naturaleza. Estas rutas están adaptadas a todas las edades. D. Joaquín Soler, catalán y gran
andarín lleva muchos años recorriendo este término municipal. Actualmente es gran conocedor
de todos los paisajes más apartados y pintorescos de este rincón alcarreño. Castillejo goza de
paisajes típicamente serranos y alcarreños. No en balde está situado geográficamente entre la
Sierra, la Alcarria y la Mancha. El mapa de las rutas que os ofrecemos está confeccionado por
Joaquín. Esperamos os sirva para orientaros.
RUTA 1: DE LA SERREZUELA
Es una ruta de aproximadamente 9 kilómetros. La dificultad es media, pues en su recorrido hay
que subir a unos 1050 metros. Castillejo se encuentra a 850.Los caminos están en buenas
condiciones. Se puede realizar en dos horas y media a buen ritmo. Comienza por el oeste de
Castillejo. Se toma el camino de Bonilla, pasando por el Cementerio y se sube hacia la Serrezuela
entre olivos y pinares.
Desde la cumbre se divisan, al Oeste el pueblo y la vega de Bonilla, la Sierra de Altomira y la de
Guadarrama, al Este el valle del Rio Mayor con los pueblos de Castillejo, Valdecolmenas de
Abajo, al Sur la Finca de Caracena del Valle y la sierra de La Muela Conviene realizar una parada
para descansar de la dura subida y poder contemplar el paisaje variado y maravilloso.
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Desde allí se va caminando por la ladera de esta montaña hasta llegar al Cerro del Esparto y
desde allí descender, por el vallejo de Valdeperibañez, al camino de Villanueva de Guadamejud.
Una vez que se ha tomado el camino llano, a unos cien metros, a la izquierda del mismo,
encontramos varias sepulturas visigodas. Se llega a la Ermita de la Virgen de la Cabeza, en cuya
planicie podéis contemplar también algunas sepulturas visigóticas. Allí se hace un descanso y se
llega a Castillejo por cualquiera de los caminos que transcurren a izquierda o derecha del
riachuelo de la Vega del Peral.

RUTA 2: DE VALDEDOMINGO GARCÍA
Es una ruta de aproximadamente 8 kilómetros y se puede realizar en hora y media. La dificultad
es muy pequeña pues transcurre con bajadas y subidas suaves exceptuando la corta cuesta de
Los Aliagares.
La ruta arranca desde la calle de S. Bartolomé, por debajo del viejo cementerio, continúa por el
camino de la Ermita de la Virgen de la Cabeza. Pasada la Ermita de la Virgen del Carmen, se
toma el camino de la derecha que se dirige hacia La Ventosa. Nada más comenzarlo, en un
pequeño montículo sin labrar que se encuentra a la izquierda del camino, podéis contemplar
varias sepulturas visigóticas. Seguid el camino y también a la izquierda os encontraréis una senda
que conduce al paraje del Quintanar en el que podréis contemplar alguna tumba visigótica, restos
de la Quintana Romana y del poblado árabe abandonado hace ya tres siglos.
Volved de nuevo al camino y os encontraréis restos de la Vía Romana y sepulturas destruidas por
los tractores en el paraje llamado Las Sepulturas.
A continuación, se comienza a subir la cuesta de Los Aliagares entre aliagas y olivas.
Una vez coronada, debéis hacer una parada para contemplar hacia el Este el Cerro del Castillo y
la espalda del Cerro Hundido, hacía el Este el pueblo de Cuevas de Velasco y la Dehesa de
Castillejo.
Continuáis el camino y, a unos cien metros más adelante, deberéis tomar un sendero a la
izquierda que desciende lentamente entre carrascas y robles hasta el riachuelo de La Vega del
Peral. Una vez que habéis llegado al rio es conveniente que os desviéis a la derecha unos 50
metros para contemplar la bella poza del Hontón, donde nace el riachuelo citado. Regresáis hacia
el pueblo siguiendo el camino de Villanueva, pero antes de llegar a la Ermita tomáis el primer
camino que sale a la derecha para regresar a Castillejo, pero esta vez por el camino de la
derecha del riachuelo para poder observar el paisaje que forma el Peñascal.
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RUTA 3: DE LA FUENTE DEL AZUBO
Es una ruta de unos 13 kilómetros. La dificultad es mediana. Transcurre contemplando pinares,
matorrales, carrascas y robles. Puede realizarse en 3 horas, haciendo algún descanso. Esta ruta
asfaltada comienza en la ermita de la Virgen del Carmen, transcurre por encima de las Eras y
desemboca en la carretera de Castillejo a Cuevas de Velasco. El caminante ya va observando el
espectacular paisaje de la pared vertical del Cerro hundido. Este cerro se partió en dos una
mañana del mes de junio de 1944 ante la presencia de los vecinos de Castillejo y dejando un
paisaje lunar digno de ser contemplado desde arriba.
Al llegar al paso nivel de la línea férrea de Madrid- Cuenca- Valencia debéis tomar el camino llano
de la izquierda y sin dejarlo pasaréis por Los Carcamales y llegaréis al Horcajo para adentrarse
en un pequeño valle que va ascendiendo poco a poco hasta llegar a la Fuente del Azubo, donde
nace abundante agua y allí descansar para observar el paisaje del valle y las rocas circundantes
de la Peña Colorada. El agua de la fuente no es potable.
Desde allí se asciende por una senda muy abandonada y abrupta para enlazar con el camino
intermunicipal entre Castillejo y La Ventosa. Este camino es muy agradable por las carrascas y
robles.
Llegados al camino se toma hacia la izquierda la vuelta a Castillejo por el camino que antes
hemos descrito que va a dar a la vega del Rio del Peral, pasando por Las Sepulturas, La Ermita y
llegada a Castillejo.
RUTA 4: DE CARRASCA GORDA
Recorre 5 kilómetros. Poca dificultad. Se contemplan viñedos, carrascas y robles. Puede
realizarse en una hora y media. Se inicia tomando la carretera que desciende ese Castillejo,
tomando la de Cuevas de Velasco y, a unos 50 metros tomar el camino que nos lleva a
Valdecolmenas de Abajo y se pasa el paso a nivel. A unos 100 metros más adelante se cruza el
Río de Cuevas de Velasco en el que el viajero puede contemplar el magnífico puente romano.
Un poco más adelante se tomará el camino de la izquierda para subir a las primeras estribaciones
de la Dehesa, llamado El Montecillo, donde el caminante podrá disfrutar del paisaje de viñedos, el
casco urbano de Castillejo y escuchar el ruido de la locomotora del tren.
Una vez llegado a esa altiplanicie el camino discurre a la izquierda por Carrasca Gorda hasta Los
Pilarejos, bordeando siempre la Dehesa comunal. En este recorrido puede contemplar una vez
más la belleza impresionante del Cerro Hundido.
El regreso se realiza por la carretera de Cuevas y, al llegar al camino asfaltado de Castillejo se
toma una senda, a la derecha, para subir a los Tomillares, ahí contemplar las piedras restos del
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Templo Celta llamado los Orinales de la Zorra. En este lugar hay una piedra labrada a mano por
el hombre que, según los arqueólogos, es un templo celta por todos los indicios.
RUTA 5: LOS TRES MOJONES Y LA DEHESA
Recorrido de 12 kilómetros. Dificultad media por ser senda escabrosa y poco señalizada.
Puede realizarse en 4 horas con un descanso de media hora en el punto estratégico de los Tres
Mojones.
Esta ruta es prolongación de la ruta 4, puesto que desde El Montecillo se asciende rápidamente a
lo más alto de la Dehesa comunal y, caminando por la cresta de la misma, a 1150 metros de
altura se llega, por una senda angosta muy cerrada de chaparros y robles, al punto de los Tres
Mojones. Desde allí y en toda la caminata se ven maravillosos paisajes todos llenos de pinares.
Este punto se llama así porque allí confluyen tres términos municipales: Cuevas de Velasco, Villar
del Maestre y Castillejo. Parecería que nos encontramos en la sierra de Cuenca. Si el ascenso es
difícil el descenso lo es también. En él se encuentran madrigueras de jabalíes y una fuente de
aguas muy buenas, denominada de la Dehesa a la que acudíamos desde el pueblo cuando no
teníamos en los aljibes. Hoy se encuentra un poco abandonada. Se une con la ruta 4 antes de
Los Pilarejos y se vuelve a Castillejo por la carretera de Cuevas a Castillejo.
RUTA 6: LA SOLANA Y LA CASA DEL MARQUÉS
Recorrido 6 kilómetros. Dificultad suave y con buen camino. El paisaje de esta ruta es de
olivos y viñas y carrascas. Puede realizarse en dos horas y media con descanso en la casa del
Marqués. Se comienza por el camino de la ruta 1. Pero al llegar al Cementerio se toma el camino
de la derecha hacia la Solana de Castillejo, se llega a una granja y hay que tomar el camino de la
derecha llamado de la Solana o de Caracenilla.
Caminando unos tres cientos metros el camino se bifurca y nosotros debemos tomar el de la
izquierda y se llega a una casa abandonada que era casa de campo del Marqués de Villodres que
residía en Castillejo. Hasta aquí el trazado es completamente llano. Desde esta casa se
desciende hasta la vía del ferrocarril y se sigue por el camino que transcurre paralelo por debajo
hasta llegar a Castillejo. Como quiera que parte de este recorrido pertenece a la Finca FETESA
está vallado y habrá que pedir permiso al dueño de la finca para realizar esta bonita e interesante
marcha.
RUTA 7: LA DE VALDEANGOSTILLO Y HOYA PERDIZ
Recorrido 13 kilómetros. De mediana dificultad y buen camino. Ruta de carrascas, pinos y de
tierras de cultivo. Se tarda más de tres horas en realizarla. Es ampliación de Ruta 1. En el vallejo
de Valdeperibañez se asciende hasta Valdespadilla y se corona la montaña, poblada de romeros,
robles, pinos y tierras de cultivo y se camina sobre ella divisando el paisaje alcarreño de Bonilla,
Villanueva de Guadamejud, e incluso Gascueña. Se pasa por la Hoya de la Perdiz, y se descansa
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en la fuente de Los Moros, Se va desciendiendo a Valdeangostillo y se sube posteriormente hasta
la Serrezuela, para regresar a Castillejo por el Cementerio.
RUTA 8: LA DE LA CASA DEL MONTE
Tiene de recorrido 13 kilómetros. Tiene buen camino y es de mediana dificultad. El recorrido
puede hacerse en tres horas y media. Esta ruta es ampliación de la ruta 3. Arranca desde el
paraje Los Aliagares y con camino llano se pasa por la Vacariza, el Altillo y se llega a la Casa del
Monte donde se descansa. Esta casa es un corral de ganado actualmente. Desde allí se divisa la
Vega y los pueblos que baña el Río Guadamejud: La Ventosa, Villanueva de Guadamejud y La
Peraleja, todos ellos con un paisaje bellísimo puro alcarreño con tierras blancas y poblado de
olivos. Se desciende a la Vega del Rio del Peral por la Hoya del Judío y la Fuente de los Pájaros.
Este camino está poblado de carrascas y pinos. El regreso se hace valla abajo hasta llegar a
Castillejo.

COMUNICACIONES
POR CARRETERA CON AUTOMOVIL
Desde Madrid (140 kilómetros): Tomar la Autovía de Valencia hasta Tarancón y luego la
Autovía de Cuenca hasta Carrascosa del Campo. Aquí se abandona la autovía de Cuenca y se
toma la carretera autonómica que conduce a Huete, pueblo histórico. Desde Huete se toma la
carretera autonómica que conduce a Cuenca a través del Valle del Río Mayor. A los 20
kilómetros, en la rotonda enfrente de Castillejo (que veréis a vuestra izquierda), se toma la
carretera provincial que conduce a Castillejo del Romeral, Cuevas de Velasco, Villar del Saz de
Navalón, Navalón, Chillarón y Cuenca.
Desde Cuenca (36 kilómetros) dos rutas: 1ª.-Tomar la autovía de Cuenca- Madrid y, a los 16
kilómetros, desviarse hacia la carretera autonómica que conduce a Huete. A los 20 kilómetros
llegáis a la rotonda situada enfrente de Castillejo. Aquí tomáis la carretera provincial que conduce
a Castillejo, citada anteriormente. 2ª-Tomar la carretera provincial de Guadalajara y al llegar a
Chillarón, en el mismo pueblo os desviáis a Navalón y siguiendo esa carretera, pasando por Villar
del Saz de Navalón y Cuevas de Velasco (que dejáis a vuestra izquierda) llegareis a Castillejo
Las dos rutas tienen mucho atractivo porque en la primera vais a contemplar los pueblos típicos
como son Villarejo de la Peñuela, Valdecolmenas de Arriba y de Abajo, con un entorno de paisaje
serrano poblado de pinos, robles y quejigos. En la segunda vais a contemplar los pueblos que
poseen un gran tipismo e interés histórico y cultural.
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SERVICIO DIARIO DE AUTOBÚS DE HUETE A CUENCA, IDA Y VUELTA
Dos opciones:
1ª- Todos los martes y jueves laborables el autobús de la Empresa RUBIO CAR sale de
Huete a las 7.30y llega a la Plaza Mayor de Castillejo a las 7.45. Se dirige a Cuenca y tiene
parada en la Clínica Nuestra Sra de la Luz y en la Estación de Autobuses. Sale de la Estación de
Autobuses de Cuenca a las dos de la tarde, para en la Clínica y llega a Castillejo a las 2.
30.Usando el AVE procedente de Valencia o de Cuenca puedes conectar con este Autobús para
ir a Castillejo.

2ª.-Todos los días laborables tiene parada en la Rotonda de Castillejo. Si alguien desea que el
autobús suba a la plaza de Castillejo puede llamar al teléfono 610450403 y será atendido
SERVICIO DE TRENES DE FINES DE SEMANA
Todos los fines de semana:
Los viernes por la tarde, sale de la estación de Atocha, a las 17.54 y llegar a Castillejo a las
20.17.
Los sábados por la mañana sale de Atocha a las 8.00 y llega a Castillejo a las 10.12 y los
domingos saliendo desde Atocha 6.30 y llega a Castillejo a las 8.50.
Los sábados y los domingos por la tarde llega a Castillejo a las 19.46 y llega a Atocha a las
21.58.

SERVICIOS DE HOSTELERÍA
El Ayuntamiento de Castillejo del Romeral os ofrece un moderno y magnifico Albergue rural
dotado de:
-

Cuatro habitaciones en las que pueden pernoctar de 4 a 6 personas en cada una y sus
respectivos baños comunes de hombre y mujeres.
Dos habitaciones individuales con baño incorporado
Dos apartamentos de sala y dormitorio con baño incorporado
Un apartamento de una dependencia con baño incorporado
Bar y Salón restaurante con aire acondicionado
Cocina industrial. Sala de reuniones de 100 m2.
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ALBERGUE EL MIRADOR DE CASTILLEJO

CONTACTOS:
E-mail: luis.puertazar@gmail.com
Página web de Castillejo www.castillejodelromeral.com

