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Tamajón
Sorprende al visitante la decadente belleza de este pueblo y su trazado en cuadrículas, como si del barrio de
Salamanca se tratara. Tres calles paralelas orientadas al norte, la de la Picota, la de Enmedio y la Nueva, y
sus correspondientes travesías bastan para estructurar el casco urbano. Según la leyenda aquí estuvo ubicada
Tamaya, la ciudad fundada por los judíos de la diáspora en el siglo I, tras su derrota por los romanos.
Tras la Reconquista en el siglo XI fue repoblada por monjes y adquirió estatus de Señorío. De esta época se
conservan pocos restos (vestigios románicos en la iglesia, la fuente vieja,...), si bien su importancia queda
patente por los privilegios: derechos de portazgo de ganado y el mercado de los martes, concedido por
Alfonso X el Sabio en el año 1.259.
En 1.414 pasó al Marqués de Santillana por su boda con la hija del Gran Maestre de Santiago, entrando a
formar parte de las posesiones de los Mendoza. De su mano Tamajón alcanzó su mayor esplendor en los
siglos XVI y XVII, como muestran la iglesia, el convento franciscano, los Palacios de los Mendoza y de los
Montúfar y la ermita de la Soledad. Dicen incluso que Felipe II pensó en este lugar para construir el
Monasterio de San Lorenzo, por la cercanía de la cantera y por la calidad de la piedra.
Su decadencia también vino de mano de los Mendoza, cuando se marcharon a la corte. La guerra con los
franceses, las actuaciones de los guerrilleros (el cura de Tamajón y el Empecinado) y la desamortización de
Mendizábal la agravaron.
Luego vino la Guerra Civil (fue cuartel y polvorín) y la despoblación de los años sesenta, en la que Tamajón
perdió el 90% de sus habitantes. Los vecinos permanentes no llegan al centenar. Es Ayuntamiento
independiente y desde 1.970 tiene anexionados los núcleos de Almiruete, Muriel y Palancares.

Dispone de servicios sanitarios (residencia de ancianos, consultorio médico y farmacia), de comercio (tienda
y panadería) y de transporte. Por ello y por ser el punto de entrada a la Arquitectura Negra, Tamajón se
considera a si misma cabecera de la comarca.

Parajes singulares:
•
•
•
•

Ciudad Encantada
El sabinar y la ermita de los Enebrales.
El encinar
El pico de la Tonda.
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Fiestas:
•
•
•

15 de Mayo: Fiesta de San Isidro y Mercado Medieval
25 de Agosto: Fiestas Patronales en honor de la Virgen de los Enebrales (“La Serrana”)
Segundo domingo de Septiembre: Romería de los Enebrales, la virgen vuelve a su feudo

Excursiones
�
�
�
�

Visita del casco urbano
Las lagunas de Tamajón
La cuesta negra
Rutas cortas desde los Enebrales

Hermosa decadencia
Paseo muy relajante
Una bonita historia
Naturaleza y leyendas

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla)

Rutas de senderismo (dificultad media/baja)
951.- De Tamajón a Muriel por el GR-10
952.- El camino de las vagonetas
953.- El pico y el mirador de La Tonda

Contrastes de paisaje y color
Una ruta con mucha historia
Vistas y bosques

¡Si te interesa una ruta, pídela!

4h. 10´
4h. 30´
3h. 10´

