Tamajón

Situado a 49 kilómetros de Guadalajara, se accede tomando la CM-101 para pasar por Fontanar y
Humanes, donde se toma seguidamente la CM-1004 hasta Tamajón.
Se encuentra en un llano amplio, a los pies de las serranías del Ocejón, cuyo pico de 2.048 metros
es el referente de toda la comarca, en el extremo meridional del macizo de Ayllón. Su situación le
concede el privilegio de dar acceso a la zona de la Arquitectura Negra, peculiar y único conjunto
arquitectónico de enorme belleza.
En sus proximidades, a poco más de un kilómetro, se descubre un fascinante paraje en el que
abundan las sabinas, los enebros y las encinas. En medio de este enclave aparece una de las <a
href="http://www.pueblosarquitecturanegra.es/tamajon/">joyas</a> de la naturaleza de la provincia
de Guadalajara, la Ciudad Encantada de Tamajón. Una zona esculpida por los procesos de erosión
y disolución que las aguas de lluvia han generado a lo largo de milenios sobre las formaciones
rocosas calizas, a unos mil metros de altitud. Otro paisaje natural de gran atractivo es la
denominada Laguna de Tamajón, junto a la carretera que conduce a la pedanía de Muriel, lugar
que invita al descanso y desde el que se disfruta una maravillosa panorámica del pico Ocejón.
De su patrimonio monumental destaca la Iglesia Parroquial de Nª Sª de la Asunción, del siglo XIII,
de origen románico, en la que destacan las interesantes bóvedas de crucería, la torre y la capilla de
los Montúfar (del siglo XVII). Igualmente, camino de Majaelrayo, sobre un altozano, en medio de un
espectacular paraje de enebros y sabinas, se alza la popular y bella Ermita de Nª Sª de los
Enebrales, del siglo XVI, porticada y ampliada en el siglo XVIII siguiendo el estilo renacentista. En
su interior se venera la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de los Enebrales, conocida como La
Serrana, que goza de gran devoción en toda la comarca.
De su arquitectura civil debe señalarse el Palacio de los Mendoza, del siglo XVI, actual sede del

Ayuntamiento.

