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Visita
Principales atractivos
En el límite con la provincia de Zaragoza se encuentra la localidad de Milmarcos con poco más de 125
habitantes, perteneciente al Señorío de Molina. La magnífica huella patrimonial de este pueblo se pone de
manifiesto en cuanto el visitante se descubra en su Plaza Mayor, a la sombra de la monumental iglesia
renacentista de San Juan Bautista.

Qué veremos
Comenzando por el Ayuntamiento en la Plaza Mayor, un ilustre edificio del siglo XVII con arquería en la
planta baja una hermosa galería en la superior. En el conjunto urbano de la villa hay muchos ejemplos de
arquitectura popular y señorial que el visitante no debe perderse. Por ejemplo la “Posada Vieja” en la calle
de Jesús Nazareno, la Casa de la Inquisición con el escudo del Santo Oficio en su fachada, en la calle
Oscura; y la casona de los López Montenegro con su escudo de armas, un gran arco de ingreso y rejas de
hierro, en la Plaza Mayor. Además de arquitectura civil, la guinda de nuestra visita a Milmarcos la pondrá el
altar mayor, de estilo manierista y obra de Juan Arnal y Francisco Condado, que podremos contemplar en el
interior de la iglesia de San Juan Bautista. Construida entre los siglos XVI y XVII destaca en ella también su
portada sur.

Acceso
Se puede acceder libremente a todo el conjunto, para los palacios pregunte en el Ayuntamiento ya que
algunos pueden ser viviendas particulares.
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Te recomendamos
Un motivo más que colmará la sed de visitas de quienes se acercan hasta Milmarcos por primera vez será la
ermita románica de Santa Catalina, hoy incorporada al municipio de Hinojosa. Y por último, en la Plaza de la
Muela podemos contemplar el teatro Zorrilla, de finales del XIX.

Alrededores
Conjunto urbano de Fuentelsaz
Nobilísimo lugar del Alto Señorío Molinés situado en el extremo nororiental de la provincia, Guadalajara y
Castilla se funden con Aragón en estas latitudes revestidas con el ropaje rudo, pedregoso, frío, de las
parameras.

Tartanedo
Municipio de la provincia de Guadalajara perteneciente a la Comarca del Alto Tajo. Posee cuatro pueblos
anexionados: Amayas, Concha, Hinojosa y Labros. Se encuentra situado a 1177 metros de altitud y cuenta
con una población aproximada de 200 habitantes. Pertenece este lugar a la sesma del Campo del Señorío
molinés, teniendo su historia en común con el Señorío y la sesma a que pertenece. Fue desde el siglo XVI
asiento de una poderosa y acaudalada burguesía rural, entre la que destacaban las familias de los
Hernando, Moreno, Crespo, Badiola, Ximénez de Azcutia, Utrera, y de las que salieron importantes figuras.

Palacio de los marqueses de Villel
Este municipio del Señorío de Molina limita con tierras aragonesas en el valle del río Mesa. Dominando el
paso hacia Aragón posee esta localidad dos castillos el de los Funes, de origen islámico, enclavado sobre un
peñón rocoso dominando todo el valle; y el castillo de Mesa, del que apenas se conserva la planta y algunas
piedras y que fue en su día la fortaleza más importante de este valle. Además de visitar estas antiguas
fortificaciones los viajeros que pasen por Villel podrán hacer una parada en el casco urbano del pueblo para
visitar algunas de sus casonas nobles.

Castillo de Villel de Mesa
Dos elementos hacen interesante esta fortaleza. Uno, su disposición, que forman dos torres unidas por un
muro, que no pasó a castillo sino cuando hubo de ser apoyo de la fortaleza de Mesa. Y dos, la técnica de la
tabiya con que lo erigieron sus constructores árabes: formando sus muros a base un hormigón de cal y
piedra, que se encofraba entre tablas, dejándose secar.

Tortuera
En el Alto Señorío Molinés, en la provincia de Guadalajara, no lejos de la frontera con Aragón, se encuentra
esta importante villa de la que destacamos, como dignas de ser conocidas sus casonas señoriales, donde
vivieron ricas familias hidalgas en pasados siglos, así como el original pairón de las Ánimas que hay junto a
la carretera en la entrada del pueblo. Con La Yunta y Campillo de Dueñas, este es el tercero de los
municipios cuyos campos dan lugar al llamado "granero molinés", debido a la gran cantidad de cereal tardío
que suelen cosechar cada año.
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Comer - Dormir
Restaurante El Castillo Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara , está enclavado bajo el Castillo de Molina de
Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería antigua del antiguo edificio sobre el que se
construye.
Cuesta de San Felipe, 1 19300 Tel.: 949 830 519 http://www.elcastillomolina.com/

Restaurante Molina Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara .
Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 23 19300 Tel.: 949 832 215

Restaurante Manlia Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El restaurante se encuentra en la vía principal y en el centro de Molina de Aragón, gran facilidad para
aparcar
Paseo de los Adarves núm. 12 19300 Tel.: 949 832 888 / 656 903 487 http://www.manlia.net/

Restaurante San Francisco Molina de Aragón (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones del Hotel del mismo nombre, ubicado en las
afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo 19300 Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm

Restaurante Alcazaba Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara
. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 60 19300 Tel.: 949 830 798

Casa Rural La Casa de Escolano Iturbe Milmarcos (Guadalajara) 3
espigas
La Casa de Escolano Iturbe se encuentra situada le la localidad de Milmarcos ( Guadalajara ), se asienta
sobre una edificación de finales del Siglo XIX, cuenta con dos amplias plantas, consiguiendo un comodidad
máxima para sus clientes.
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Matadero ,1 19330 Tel.: 676 99 99 26 http://www.amilmarcos.com

Casa Rural La Encina Algar de Mesa (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural La Encina está situada en la localidad de Algar de Mesa , en la provincia de Guadalajara,
donde andar por sus calles empinadas y sus roquedales callados es caprichosamente bello.
C/ Real, 31 19332 Tel.: 949 834 574 / 690 867 895 http://www.la-encina.com

Apartamento Turístico La Encina II Algar de Mesa (Guadalajara) 1
llave
El Apartamento Turístico La Encina II está situado en la localidad de Algar de Mesa , en la provincia de
Guadalajara, donde andar por sus calles empinadas y sus roquedales callados es caprichosamente bello.
C/ Real 31 19332 Tel.: 949 834 574 http://www.la-encina.com

Casa Rural El Mentidero Tortuera (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Mentidero está situada en Tortuera (Guadalajara), una población agrícola y ganadera,
situada entre Molina de Aragón, la laguna de Gallocanta y el Monasterio de Piedra. Un lugar tranquilo donde
poder realizar diversas actividades.
C/ Egido, 12 19338 Tel.: 949 843 134 / 638 462 426 http://www.geocities.com/elmentidero2001/

Casa Rural El Rincón de Alba Tortuera (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Rincón de Alba, es una edificación de piedra, típica del Señorío de Molina de Aragón,
situada en el pequeño pueblo de Tortuera , de tan sólo 240 habitantes, sobre las parameras de Molina,
altiplanicie cerealista a 1150 m. de altitud, equidistante del Alto Tajo y La Laguna de Gallocanta y muy
próximo al comienzo del barranco del Río Piedra.
C/ San Nicolás, nº 8 19338 Tel.: 630 793 120
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