Cantalojas

Ubicado a 158 kilómetros de Guadalajara se accede a través de la A-2, dirección Zaragoza,
tomando la salida 104 para coger la CM-1101, dirección Sigüenza, y tras dejar la Ciudad del Doncel
se toma la CM-110, aunque luego es preciso hacer un breve tramo de la CM-101, pero finalmente
se vuelve a tomar la CM-110, y tras dejar Atienza es preciso desviarse por la GU-213 y luego, a la
altura de Galve de Sorbe, tomar la GU-163 y finalmente la GU-146 hasta llegar a
Cantalojas.Cantalojas se encuentra inmersa en la vertiente meridional de la Sierra de Ayllón, entre
bellas panorámicas de pastos y bosques. A pocos metros de la localidad, las aguas del río Lillas
discurren por impresionantes praderas, en las que abundan los hongos, tapizadas de brezales, en
un precioso entorno natural.En su término se asienta una de las grandes joyas de la biodiversidad
en Guadalajara, el Hayedo de la Tejera Negra, que ocupa una superficie de 1.641 hectáreas, en el
extremo oriental del Sistema Central, formando parte del Macizo de Ayllón. El microclima de este
espacio natural ha permitido la conservación de una extraordinaria masa forestal de hayas, una de
las más meridionales de Europa, con ejemplares de más de 300 años. Merece presenciar el
espectáculo cromático que en el Otoño produce su singular y grandiosa riqueza forestal, pues
además de hayas pueden encontrarse otras especies como el acebo, el tejo (que da nombre a este
espacio natural), el abedul, los robles o los pinos.El <a
href="http://turismoenguadalajara.es/?localidades=hayedo-de-tejera-negra">Hayedo de Tejera
Negra</a> está actualmente integrado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara,
estando clasificado como Zona de Especial Protección.Como recurso monumental hay que señalar
la Iglesia Parroquial de San Julián, bello edificio del siglo XVII con algunos elementos románicos.El
ámbito de sus manifestaciones festivas viene personalizado por su afamada Feria de Ganado, que
se celebra cada 12 de octubre, y es uno de los certámenes ganaderos más antiguos de
Guadalajara. Está declarada fiesta de Interés Turístico provincial, siendo cada año cita obligada
para numerosos ganaderos procedentes de numerosas provincias españolas.

