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Visita
Principales atractivos
En el centro de una amplia llanura del Señorío de Molina encontramos la localidad de Tortuera, en la Sexma
del Campo. En el pasado perteneció al Común de la Villa y Tierra de Molina y tuvo una gran importancia
como lugar aduanero, gracias a lo que se ganó el título de villa en 1554. Esto hace que se asentaran en ella
importantes linajes locales de los que aún se conservan sus residencias, como la casa-palacio de los López
Hidalgo de la Vega, en lo alto del pueblo; o la casa de los Romero de Amayas. En la Plaza Mayor
encontraremos las casonas de los Moreno, Notario y García.

Qué veremos
Lo más destacado en esta localidad es la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, a finales del siglo XVI se
amplió el templo siguiendo el estilo herreriano, que podremos contemplar en ella. En esa época se sustituyó
la anterior torre torcida por la actual y se construyó el coro de sillería a los pies de la iglesia. Dentro se
conserva, además de un retablo mayor del siglo XVII, la Capilla de la Trinidad donde permanece enterrado
Marco Antonio Romero de Amayas, canónigo e inquisidor de Córdoba.

Acceso
Acceso libre, procure respetar el horario de culto.

Te recomendamos
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El pueblo conserva el rollo jurisdiccional, declarado Bien de Interés Cultural en 1985, un potente fuste
rematado por un elemento cónico que encontraremos a la entrada de la localidad; y las ruinas de su antigua
torre defensiva, en lo más alto de la población. Además de cuatro pairones repartidos por su término.

Alrededores
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.

Iglesia parroquial de Santa Catalina en Embid
En los lindes con la provincia de Teruel y cerca de Molina de Aragón encontramos este precioso municipio
ideal para perderse entre sus bellos parajes. Embid que guarda para sus visitantes una preciosa iglesia, la
de Santa Catalina.

Castillo de Embid
Su restauración nos permite conocer un castillo del s. XIV, de traza gótica, y pensado aún para torres de
asalto y asedios.

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.
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Comer - Dormir
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 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 San Juan Molina de Aragón (Guadalajara) 1 tenedor
La Pensión-Restaurante San Juan se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Molina de Aragón ,
puerta de entrada del Parque Natural del Alto Tajo .
San Juan, 5 19300 Tel.: 949 830 185 http://www.atrama.org/sanjuan/index.htm

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/
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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

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 Losar Molina de Aragón (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural El Losar está situada en la pedanía de Anchuela de Pedregal, a 6 Km. de la localidad de
Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara. Una casa muy acogedora, con decoración muy cuidada,
ideal para reuniones de grupos y familias, descanso, etc.
C/ Ermita s/n - Anchuela de Pedregal 19300 Tel.: 616 101 685

Casa Rural Villa de La Yunta La Yunta (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Villa de La Yunta se encuentra situada en la pequeña localidad de la provincia de
Guadalajara que la da nombre, La Yunta , en la comarca del Señorío de Molina y el Parque Natural de Alto
Tajo , donde la proximidad con la laguna de Gallocanta y la existencia de otras pequeñas lagunas hace
que sea un lugar ideal para la observación de aves migratorias.
C/ Cantarranas, 27 19361 Tel.: 667 419 117 / 949 834 351 http://www.villadelayunta.es

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

