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www.laveredadepuebla.com

De visita por Retiendas
El viajero que llega a Retiendas se dirige raudo hacia el Monasterio de Bonaval y las Hoces del Jarama,
desaprovechando la oportunidad de conocer este coqueto pueblo.
Aunque la reconstrucción del casco urbano, se ha hecho con más ganas que acierto, conserva rincones
encantadores. ¡Sígannos y podrán comprobarlo!

1.- Fuente vieja, con abrevadero, junto al puente nuevo. A su izquierda el campo de bolos, en uso.
2.- Pasamos por el ojo del puente y nos acercamos a un precioso merendero junto al río Tiendas, siempre con
agua clara. Una veredita continúa un breve trecho junto al río hasta que la vegetación nos impide el paso.
3.- Cruzamos el puente viejo y subimos por la Calle Mayor, paralela al arroyo del Pueblo, hasta la Plaza de
la Iglesia, frente al Ayuntamiento.
La iglesia de San Juan Bautista es muy bella. Construida en mampostería, es románica en origen y tiene
elementos de sillería en la espadaña. Las sucesivas modificaciones han dejado huella en este edificio de tres
naves, con cúpula en forma de elipse y pórtico con grandes pilares. En el interior un Cristo rústico y una
imagen gótica de la Virgen de la Paloma (de alabastro, siglo XV), ambos procedente de Bonaval.
(Por ello, antes de la despoblación y hasta hace unos años, los vecinos llevaban a la virgen de romería al
Monasterio todos los 30 de agosto).
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4.- Subimos junto al arroyo hasta la represa que intenta sujetar la erosión. Bonito paseo, sobre todo a la
vuelta, con buenas vistas de los altos de las Pilas, donde serpentea el viejo camino a Puebla de Valles.
5.- Coqueta plaza abierta al norte con vistas sobre el valle del Arroyo Huertas y el pueblo. Casas típicas y
otras de los años cincuenta, en muy buen estado.
6.- Curioso rincón que nos recuerda a los patios abiertos de las casas judías.
7.- Callejuela del Curato, estrecha y en curva; no puede negar su origen medieval.
8.- Preciosa calle, larga y recta, con casas, viejas y nuevas muy armoniosas, que crean un ambiente
agradable. Vista sobre el río Tiendas con una perspectiva diferente.
9.- La Calle de la Vega disfruta de bonitas casas (alguna extravagante) y de la musicalidad del río.
10.- De indudable origen medieval, la Calle de la Esquina, quizás sea la calle más antigua de Retiendas, por
forma y recorrido. Sinuosa, estrecha, llena de rincones y callejones de agua a diferentes niveles. Hermosa.
11.- Corrales y casas viejas, construidas a la manera tradicional. Auténticos y en mal estado: muros de
contención hechos de gorrones; paredes de caliza y tapial en su parte baja, adobe con maderas en la segunda
planta, ventanas pequeñas y de madera, tejado de retama sobre de vigas de olmo, tejas viejas,…. Dedícale
tiempo y maravíllate
12.- Puente nuevo sobre el río Tiendas, bonitas vistas sobre el merendero, la fuente y el campo de bolos.

(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)

