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VisitMAIN ATTRACTIONS At 34 km from the capital, we find this village of the Campiña region. It seems
that the name derives from an ancient castle or tower that served as defense to the town and was located on
the mountain of Castillejo, but nowadays there is not even a trace of it. In this town of just over 100
inhabitants, we cannot miss seeing the church of Our Lady of the Assumption at one extreme of the town,
declared an Asset of Cultural Interest in 1979. Its importance lies in the variety of architectural styles that we
find in it.
WHAT WE’LL SEE The church combines the mudejar style of the 13th century and later reforms in the 16th.
From its first phase we have a semicircular apse and the brick tower. Clear examples of the mudejar
influence after the Reconquest, since these Christian constructions were realized by Muslim artists who
incorporated typically Islamic decorative and constructional elements. From its Renaissance era we have the
Plateresque door, its three naves, and the jointed rafter ceiling of the central nave.
ACCESS Access is open to the public, respecting the mass schedule.
OUR RECOMMENDATIONS Visit the patron of the town, the Virgin of Solitude, in her hermitage at the
outskirts of the town. In the portico we see etched into the stone its date of construction, 1567.
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• 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.
• Iglesia de los Santos Niños en Málaga del Fresno
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.
• Retiendas
En un pequeño valle del Alto Jarama y al sur del embalse de El Vado, se encuentra esta pequeña villa de la
provincia de Guadalajara.
• 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.
• Tamajón
Villa de la comarca serrana de Guadalajara. Pertenece a la Ruta de la Arquitectura Negra.
EATSLEEP
• Restaurante Antigua Casa Pepe
Uceda (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Antigua Casa Pepe está situado en el centro de la localidad de
Uceda, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en paellas, asados de cochinillo, cabrito, cordero
y carne de caza.
C/ San Juan, 3419187Tel.: 949 85 60 18
• Restaurante El Oasis
Uceda (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante El Oasis está situado en la urbanización Caraquiz de la
localidad de Uceda, en la provincia de Guadalajara.
C/ Olmo, s/n - Caraquiz, Centro Comercial19188Tel.: 949 859 742
• Restaurante Caraquiz
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Uceda (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Caraquiz está situado en la localidad de Uceda, en la provincia
de Guadalajara.
Urbanización Caraquiz - Atenas, 2519188Tel.: 949 856 550
• Restaurantes Los Manzanos
Campillo de Ranas (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante los Manzanos está ubicado en Campillejo, en la
Sierra Norte de Guadalajara.
C/ Mayor 819223Tel.: 626 043 489 / 686 466 313
http://www.turisgual.com/ficha_restaurante.asp?id=120
• Restaurante Las Llaves
Marchamalo (Guadalajara)2 tenedoresEl 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, 1619180Tel.: 949 250 485
http://www.lasllaves.es
• Casa Rural La Campiña
Villaseca de Uceda (Guadalajara)1 espigaLa 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 119184Tel.: 606 231 872
• Casa Rural El Soportal de Uceda
Uceda (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Soportal de Uceda está situada en el corazón de la villa
histórica de Uceda, en la provincia de Guadalajara. Una casa cálida, con diseño y servicios adaptados a la
modernidad.
Calle San Juan, 719187Tel.: 949 856 323 / 638 566 059 / 609 221 057
http://www.elsoportaldeuceda.com/
• Casa Rural El Prado
Viñuelas (Guadalajara)2 espigasCasa enclavada en Viñuelas, campiña alta guadalajareña, a 900 m. de
altitud, muy tranquilo, y a la vez, muy próximo a los pueblos de la arquitectura negra, el Orejón, Patones de
Arriba, Presa del Atazar. A menos de 60 Km. de Madrid y 25 de Guadalajara.
Paseo del Prado núm. 1119184Tel.: 639218207 / 607371760
http://www.casaruralelprado.es
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• Hostal Posada El Sauco
Uceda (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Posada El Sauco está situado en la localidad de Uceda, en la
provincia de Guadalajara, en un singular edificio del siglo XVIII perfectamente rehabilitado, consiguiendo un
ambiente acogedor, íntimo, tranquilo y bello.
Calle del Norte, s/n19187Tel.: 949 856 270 / 949 856 261
http://www.elsauco.es/
• Casa Rural De Barro
Matarrubia (Guadalajara)1 espigaLa 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, 4619227Tel.: 646145527 Ivan / 679215632 Juan Jesús
http://www.casadebarro.es
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