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VisitMAIN ATTRACTIONS The Las Veguillas stream, tributary of the Torote river, crosses the ravine in
which we find this town of Valdenuño Fernández and which is only 37 km from Guadalajara. Currently, this
town belongs to the region of la Campiña, but in the past it was the property of the Communality of la Villa y
Tierra de Uceda, estate of the Archbishops of Toledo. Maybe it is for this historic relation to the church that its
main treasure is found within its church, dedicated to Saint Bartholomew.
WHAT WE’LL SEE Despite its small size, the Romanesque carving of the Virgin of la Hoz is a source of
pride among the residents of this town. It was made in the 13th century, and although presently it is a bit
repainted, it is one of the most appreciated of the valuable assets of the church, together with a glazed
processional cross from the same century, better known as the Vera Cruz. Regarding the church, from the
16th century, it has one nave divided in four sections and ends in a flat apse. The roofs are cross-beam
rafters following the mudejar influence and the one above the presbytery stands out the most, with flat tubes
decorated with bows of eight.
ACCESS Free access, ensure to respect the hours of worship. If you find the church closed, ask at the City
Hall.
OUR RECOMMENDATIONS This town has a celebration declared to be of Provincial Touristic Interest. It is
called the Festival of the Lost Child. It is celebrated every year on the first Sunday after the Wise Kings
(Epiphany). For the festival, the person in motley, dressed with a wood mask, bright colors, stick, and a large
castanet, goes through the town accompanied by the dancers, gathering donations in the castanet. He also
intervenes in the mass and the procession, performing ritual dances.
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• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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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 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 Caraquiz
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
• 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
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• 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 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.
CL Mayor, 119227Tel.: 686 50 27 19 / 916 741 006 / 949 850 586
• 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/
• Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II
Puebla de Valles (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos El Vallejo I y II están situados em la
localidad de Puebla de Valles, en la provincia de Guadalajara, y ofrecen una estancia inolvidable en un
rincón inesperado para el viajero.
Barrio Nuevo, 2 y Calle de los Huertos, 1719225Tel.: 630 665 090
http://www.elvallejo.com
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