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VisitMAIN ATTRACTIONS Via the Fontanar road we will arrive at this town of less than 200 inhabitants. It is
found in la Campiña del Henares, 24 km from the capital. Its Arab name, just as that in the Andalusian
province, means factory and is attributed to the Mozarabic people who fled to these lands in 1125. The
highlight of this town is its parish church with a marvelous artistic treasure inside.
WHAT WE’LL SEE The church of the Holy Infant Martyrs was built in the 16th century. Pedro Medinilla
began it and Juan Ballesteros would be in charge of finishing it. Upon doing reforms in 1976, within one of the
walls appeared a beautiful Romanesque carving of the Virgin Mary, which is currently displayed in the church
as its main touristic attraction.
ACCESS It is free to enter, respecting the hours of religious worship.
OUR RECOMMENDATIONS This lovely town has an important tradition of pottery thanks to the Barrios
family, its main producer. The large quantity of pieces that they made had it competing with the potters from
the capital. Their specialty was pitchers.
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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.
• 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.
• Palacio de los Ramírez de Arellano en Marchamalo
En el llano que forman las terrazas del rio Henares en la comarca de la Campiña encontramos Marchamalo,
un municipio que brilla con luz propia a pesar de tener como vecina a Guadalajara capital, de la que lo
separan tan sólo 4 km.
• La Procesión del Fuego de Humanes
La procesión de la Virgen de Peñahora, conocida como Procesión del Fuego, es la fiesta principal de la
localidad alcarreña de Humanes de Mohernando, y fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional el 31
de agosto de 1998. Como ofrenda a la patrona del pueblo, durante el recorrido se prenden rastrojos y
hogueras, mientras los jóvenes llevan antorchas encendidas iluminando el recorrido.
• Iglesia de Cubillo de Uceda
A 34 km de la capital se encuentra esta villa de la comarca de la Campiña. Parece ser que el nombre deriva
de un antiguo castillo o torre que servía de defensa a su población y estaba situado en el monte del
Castillejo, pero hoy en día no hay rastro alguno. En este pueblo de algo más de 100 habitantes no podemos
perdernos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en un extremo del pueblo, declarada en 1979 Bien
de Interés Cultural. Su importancia radica en la variedad de estilos arquitectónicos que en ella se
encuentran.
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EATSLEEP
• 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
• Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado)
Guadalajara (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara,
pertenece al Hotel Tryp Guadalajara, situado en la ciudad de Guadalajara, y con maravillosas vistas al
paisaje alcarreño, en un ambiente siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Restaurante La Perla l
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Perla l se encuentra situado en Guadalajara
Capital, siendo el primer establecimeinto de la familia que abrió su puertas y cuya tradicción y oficio continúa
en la localidad de Alovera.
Francisco Aritio, 2019004Tel.: 949 211 333
• Restaurante Alvarfañez
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alvarfañez se encuentra situado en las afueras de la
ciudad de Guadalajara.
Freancisco Aritio, 52Tel.: 949 215 817
• Restaurante Las Salinas
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Las Salinas forma parte del Hotel Spa Salinas de Imón
, ubicado en un histórico edificio en la localidad del mismo nombre, Imón, entre Sigüenza y Atienza.
C/Real s/n19269Tel.: 949 225 027
http://www.salinasdeimon.com
• Casa Rural El Rincón de Robledillo
Robledillo de Mohernando (Guadalajara)1 espigaEl Rincón está decorado con ambiente rústico. Tiene
chimenea, barbacoa, muebles antiguos y conserva en su interior espacios amplios muy cómodos para el
disfrute de la familia.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Church of the Holy Infant Martyrs in Málaga del Fresno

4/4

CL Mayor, 119227Tel.: 686 50 27 19 / 916 741 006 / 949 850 586
• 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
• 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
• Apartamentos Turísticos Oviedo II
Humanes (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Oviedo II están situados en la localidad de
Humanes, en la provincia de Guadalajara.
Ctra. de Tamajón, Km. 22,419220Tel.: 949 850 512
http://www.turismoenguadalajara.org/turismo/detallesalojamientos.aspx?id=753
• 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
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