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Visita
En la comarca del Alto Tajo, se extiende el Señorío de Molina al que pertenece Tartanedo. Este municipio
debe su esplendor a la agricultura basada tradicionalmente en el cereal, que proporcionó suficientes
recursos como para que el pueblo gozará de alto nivel. Testimonio de este tiempo de opulencia son las
casonas que se conservan en su municipio como la de los López de Rivas, la de los Crespo o los Badiolas.
Destaca en el relato arquitectónico de su historia, el Palacio del Obispo de Utrera, la casona es del siglo
XVIII en mampostería y sillares en las esquinas, la fachada tiene una portada almohadillada y sobre ésta un
balcón de honor coronado por el escudo de armas.
La Iglesia de San Bartolomé de origen románico del que se conserva sólo la portada, mantuvo en su
reedificación de siglo XVI una peculiar belleza. En su interior las obras de arte llegaron a ser muy
numerosas.En la actualidad destaca la Capilla de los Montesoro en el brazo sur del crucero que alberga dos
retablos del siglo XVIII oriundos del virreinato de Perú, de singular tema y factura.
El paisaje se salpica de pairones o humilladeros propios del Señorío de Molina como la Cruz de Canto o el
del Tío Fabián. En Hinojosa, población perteneciente al señorío destaca la Ermita de Santa Catalina
magnífico ejemplo del románico molinés.

Acceso
CM-101
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Alrededores
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.

Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Rueda de la Sierra
Esta población del señorío de Molina cuenta desde 1970 con la aldea de Cillas, entre las dos suman apenas
60 habitantes. Llegaremos a ella por la N-211 desde Molina de Aragón. Lo más interesante que Rueda
ofrece a sus visitantes, además de su hospitalidad, es la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves.

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.

Yacimiento visitable el Ceremeño
El Ceremeño es uno de los yacimientos arqueológicos más representativos de la Edad del Hierro en la
Meseta oriental y exponente de la cultura celtibérica en esta parte del territorio castellano manchego. Está
situado en el término municipal de Herrería, al noreste de la provincia de Guadalajara.

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 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 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

Restaurante La Ribera Molina de Aragón (Guadalajara) 1 tenedor
El Bar-Restaurante La Ribera está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la orilla del Río Gallos,
frente al antiguo Puente Romano, en pleno Paseo de los Adarves.
Paseo de Adarves, 8 Tel.: 949 831 957 http://www.atrama.org/larivera/index.htm

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/
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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 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

Apartamentos Turísticos La Posada del Bachiller Corduente
(Guadalajara) 1 llave
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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