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Visita
Principales atractivos
A través de la carretera de Fontanar llegaremos a este municipio de menos de 200 habitantes. Se encuentra
en la Campiña del Henares a 24 km de la capital. Su nombre árabe, igual al de la provincia andaluza,
significa factoría y se le debe a los mozárabes que huyeron hasta estas tierras en 1125. Lo más destacado
de esta villa es su iglesia parroquial con un maravilloso tesoro artístico dentro.

Qué veremos
La iglesia de los Santos Niños fue construida en el siglo XVI, Pedro Medinilla la comenzó y Juan Ballesteros
sería el encargado de terminarla. Al hacer reformas en 1976 apareció en uno de sus muros una hermosa
talla románica de la Virgen María, que actualmente se guarda en la iglesia como su principal atractivo
turístico.

Acceso
El acceso es libre, respetar el horario de culto religioso.

Te recomendamos
Este bello pueblo cuenta con una importante tradición alfarera gracias a la familia Barrios, principal
productora. La gran cantidad de piezas que se llevaron a cabo la hicieron competir con los alfareros de la
capital. Su especialidad eran los cántaros.
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Alrededores
Iglesia de San Bartolomé en Valdenuño Fernández
El arroyo de Las Veguillas, afluente del rio Torote, atraviesa el barranco en el que se encuentra la localidad
de Valdenuño Fernández y que podemos encontrar a sólo 37 km de Guadalajara. Actualmente esta
población pertenece a la comarca de la Campiña, pero en el pasado fue propiedad del Común de la Villa y
Tierra de Uceda, señorío de los Arzobispos de Toledo.

Lagunas de Puebla de Beleña
Las Lagunas Puebla de Beleña tienen importancia, a nivel nacional, como zona de paso primaveral y
concentración migratoria de grullas y aves acuáticas, así como para otros grupos faunísticos. Su
carácter estacional condiciona la existencia de una flora singular y comunidades vegetales de gran valor.

Palacio de los Ramírez de Arellano en Marchamalo
En el llano que forman las terrazas del rio Henares en la comarca de la Campiña encontramos Marchamalo,
un municipio que brilla con luz propia a pesar de tener como vecina a Guadalajara capital, de la que lo
separan tan sólo 4 km.

La Procesión del Fuego de Humanes
La procesión de la Virgen de Peñahora, conocida como Procesión del Fuego, es la fiesta principal de la
localidad alcarreña de Humanes de Mohernando, y fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional el 31
de agosto de 1998. Como ofrenda a la patrona del pueblo, durante el recorrido se prenden rastrojos y
hogueras, mientras los jóvenes llevan antorchas encendidas iluminando el recorrido.

Iglesia de Cubillo de Uceda
A 34 km de la capital se encuentra esta villa de la comarca de la Campiña. Parece ser que el nombre deriva
de un antiguo castillo o torre que servía de defensa a su población y estaba situado en el monte del
Castillejo, pero hoy en día no hay rastro alguno. En este pueblo de algo más de 100 habitantes no podemos
perdernos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en un extremo del pueblo, declarada en 1979 Bien
de Interés Cultural. Su importancia radica en la variedad de estilos arquitectónicos que en ella se
encuentran.
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Comer - Dormir
Restaurante Las Llaves Marchamalo (Guadalajara) 2 tenedores
El restaurante Las Llaves está situado en la Casa-Palacio Ramírez de Arellano, en la población de
Marchamalo , datada en 1557, restaurada y perfectamente acondicionada respetando su estructura original
e histórica. En ella se dice que se hospedó Felipe II.
Plaza Mayor, 16 19180 Tel.: 949 250 485 http://www.lasllaves.es

Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado) Guadalajara
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara , pertenece al Hotel Tryp Guadalajara,
situado en la ciudad de Guadalajara , y con maravillosas vistas al paisaje alcarreño, en un ambiente
siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55) 19002 Tel.: 949 209 300 http://www.hotelguadalajara.com

Restaurante La Perla l Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Perla l se encuentra situado en Guadalajara Capital, siendo el primer establecimeinto de
la familia que abrió su puertas y cuya tradicción y oficio continúa en la localidad de Alovera .
Francisco Aritio, 20 19004 Tel.: 949 211 333

Restaurante Alvarfañez Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Alvarfañez se encuentra situado en las afueras de la ciudad de Guadalajara .
Freancisco Aritio, 52 Tel.: 949 215 817

Restaurante Las Salinas Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Las Salinas forma parte del Hotel Spa Salinas de Imón , ubicado en un histórico edificio en
la localidad del mismo nombre, Imón , entre Sigüenza y Atienza .
C/Real s/n 19269 Tel.: 949 225 027 http://www.salinasdeimon.com

Casa Rural El Rincón de Robledillo Robledillo de Mohernando
(Guadalajara) 1 espiga
El Rincón está decorado con ambiente rústico. Tiene chimenea, barbacoa, muebles antiguos y conserva en
su interior espacios amplios muy cómodos para el disfrute de la familia.
CL Mayor, 1 19227 Tel.: 686 50 27 19 / 916 741 006 / 949 850 586

©2020 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Iglesia de los Santos Niños en Málaga del Fresno

4/4

Casa Rural De Barro Matarrubia (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural De Barro, situada en el centro de la localidad de Matarrubia , es una espaciosa casa rural,
cuidadosamente acondicionada para su descanso, a un un paso de las Lagunas de Puebla de Beleña.
Calle del Medio, 46 19227 Tel.: 646145527 Ivan / 679215632 Juan Jesús http://www.casadebarro.es

Apartamentos Turísticos Oviedo II Humanes (Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Oviedo II están situados en la localidad de Humanes , en la provincia de
Guadalajara.
Ctra. de Tamajón, Km. 22,4 19220 Tel.: 949 850 512
http://www.turismoenguadalajara.org/turismo/detallesalojamientos.aspx?id=753

Casa Rural La Campiña Villaseca de Uceda (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural La Campiña está situada en la localidad de Villaseca de Uceda , emplazada en la campiña
alta de la provincia de Guadalajara, en un entorno limpio, tranquilo y armonioso, ideal para la relajación.
C/ San Roque 1 19184 Tel.: 606 231 872

Hostal La Granja Yunquera de Henares (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal La Granja está situado en la localidad de Yunquera de Henares , en la provincia de Guadalajara.
C/ Mayor Nº 3 19210 Tel.: 949 330 152 / 653 618 163 http://sites.google.com/site/hostalagranja/
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