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Visita
Principales atractivos
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.

Qué veremos
De las viviendas más importantes del pueblo es el palacio de los marqueses de Villel, mandado construir por
la marquesa, María Teresa González de Andrade, en el siglo XVIII bajo el castillo. De gran altura, ya que
tiene tres plantas y patio central luce en la fachada un balcón central sobre la puerta de acceso adintelada
de estilo neoclásico. Otras casonas importantes son la de la Inquisición y la de los Semper-Ribas, de
fachada con arco de medio punto adovelado y blasón, al estilo molinés.

Acceso
Preguntar en el Ayuntamiento si es posible visitarlo.

Te recomendamos
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Villel es conocido por su necrópolis visigoda, descubierta en torno a 1940. De las excavaciones se han
extraído ajuares de bronce, anillos, broches de cinturón, etc., que hoy podemos ver en diferentes museos
de España.
Fotografía: Rosaflor

Alrededores
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.

Milmarcos
El pueblo de Milmarcos es un histórico en las tierras de Molina, un pueblo importante. El fenómeno cruel de
la despoblación, que atacó con fuerza sobre toda Castilla en la década de los sesenta, dejó en cuadro a una
buena parte de los pueblos de Molina, y Milmarcos, que en otro tiempo llegó a contar con cerca de dos mil
personas, fue uno de ellos. A pesar de todo, ahí está para descubrirlo, para leer en el expresivo texto de sus
casonas y de sus calles el mensaje íntegro de lo que antes fue, sin que se precise emplear para ello los
recursos de la imaginación; pues, sabido es, que cuando uno se empeña en escucharlas, hablan las piedras.

Castillo de Establés
Fortaleza del siglo XV, tiene todas las características de los castillos construidos pensando en la artillería:
muros y torres de igual altura, no demasiado altos.

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.

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.
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Comer - Dormir
Restaurante Asador de Rillo Rillo de Gallo (Guadalajara)
Asador de Rillo, restaurante especializado en ricos ASADOS de CORDERO y CABRITO del terreno.
Carta de productos naturales de la región y las especialidades de la comarca del Señorio como el
Morteruelo, la morcilla de arroz y las Migas.
Se hacen comidas para grupos y celebraciones por encargo
Plaza del Castillo, 3 19340 Tel.: 949 831 578 /695 991 152 /650 732 477

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 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.
Matadero ,1 19330 Tel.: 676 99 99 26 http://www.amilmarcos.com

Casa Rural Los Alpes Tartanedo (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Los Alpes está situada en la parte más alta de Tartanedo (Guadalajara), en plena comarca
de Alto Tajo, cuenta con un magnífico y muy antiguo arco de piedra labrada que da paso a un patio
parrado con magníficas vistas.
C/ La Cuesta, s/n 19335 Tel.: 949 840 029 / 976 321 008 http://www.casalosalpes.com/

Apartamentos Turísticos La Posada del Bachiller Corduente
(Guadalajara) 1 llave
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Los Apartamentos Turísticos La Posada del Bachiller están situados en la pedanía de Aragoncillo, dentro
del término municipal de Corduente , en la provincia de Guadalajara.
C/ Eras de Enmedio, s/n - Pedanía de Aragoncillo 19344 Tel.: 949 838 346 / 617 825 370
http://www.laposadadelbachiller.com/
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