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El día 18 de noviembre de 2018 visitamos este Hayedo, uno de los mejor conservados de todo el 

sistema central. Esta ruta  hizo que pensáramos que estábamos en otra época, visitando un lugar 

mágico con unos colores maravillosos. 

 

Fue una ruta apta para todos los públicos, recorrimos la Senda de las Carretas, fácil itinerario 

señalizado por el interior del parque, con principio y fin en el aparcamiento y con un recorrido 

circular de 7 km.  
Ruta: https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/circular-por-el-hayedo-tejera-negra-senda-de-las-carretas-11219553 

 

UMBRALEJO: Comimos en este precioso pueblo abandonado en recuperación. Recorrido por el 

pueblo de la mano de la Coordinadora del Proyecto de Recuperación de Umbralejo, auténtico 

museo arquitectónico al aire libre, con explicaciones del proyecto y de la arquitectura negra de 

Guadalajara. Nos contó los programas de recuperación de los pueblos abandonados del 

Ministerio de Educación y Ciencia y las formas de poder participar y las actividades que se 

desarrollan en ellos en los campamentos de verano, y también la forma de vida de estos pueblos 

antes de su despoblación.  

 

Fue un magnífico día otoñal, con lluvia pero sin demasiado frío, en el que disfrutamos de este 

bosque tan peculiar en esta zona de la Península Ibérica y en el que recapacitamos sobre el 

problema de la despoblación rural y la marcha a las ciudades que han vivido muchos de los 

pueblos de nuestra provincia, especialmente todos los pueblos de la zona de la arquitectura 

negra.  

 

 
 
 
 
 
 
 

   Hayedo de Tejera Negra  
 
 
 
                                                                                             Recreación de una antigua escuela rural en Umbralejo 
 

http://www.castillalamancha.es/
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/circular-por-el-hayedo-tejera-negra-senda-de-las-carretas-11219553


 

 

 

 
 
Los contrastes de colores en el otoño del Hayedo  
 
 

 
 
Reconstrucción de una carbonera en el Hayedo, especie de horno para conseguir carbón de la leña 
 
 

 
                                                                                   Anfiteatro de Umbralejo y ejemplo de la arquitectura negra 
Colmenas en el Hayedo  
 

 
El grupo de participantes en Umbralejo 
 

 

http://www.castillalamancha.es/

