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Romanones

Los pueblos de la Mancomunidad de Villas Alcarreñas, en el territorio 
comprendido entre Guadalajara capital y los embalses de Entrepeñas y 
Buendía, son parajes ideales para la práctica del senderismo o la bicicleta de 
montaña. El medio natural en el que se hallan se compone de bosques de 
encinas, quejigos, enebros, arbustos espinosos, plantas aromáticas, cultivos 
de cereal, frutales y algún olivar. Un viaje por estas tierras nos permite conocer 
algunos de estos pequeños y entrañables pueblos. 

Es el caso de Romanones, en el inicio del valle del río San Andrés, con sus 
sombreadas choperas, pinares, encinares, arroyos y barrancos. En su caserío 
destaca la Iglesia de San Pedro y dos casonas del siglo XVIII. En  el mes de 
mayo el pueblo celebra la fiesta del espárrago.

Tendilla conserva un rico patrimonio monumental y forma parte de la ruta de 
Viaje a la Alcarria que rememora la obra de Camilo José Cela. En su callejero 
encontramos claros ejemplos de arquitectura popular alcarreña, casas 
nobiliarias como el Palacio de los López Cogolludo o la Iglesia de la Asunción.

Muy cerca, el paseo por Peñalver nos conduce por estrechos callejones al 
Museo Etnográfico de la Apicultura y de la Miel y a la Iglesia de Santa Eulalia de 
Mérida. Por su parte, Fuentelencina posee un interesante patrimonio en el que 
destaca una gran plaza con su fuente y soportales, la Iglesia de la Asunción y la 
Fuente de Abajo o Fuente del Suso.

Dirigimos nuestros pasos a Moratilla de los Meleros que tiene un conjunto 
monumental en el que destaca el rollo de Justicia y la Iglesia de la Asunción.

Alhóndiga nos ofrece paisajes que son la quintaesencia de lo alcarreño: la 
meseta se escalona hacia el profundo valle del río Arlés, entre barrancos de 
arcilla y olivares, parajes perfectos para realizar rutas de senderismo y 

cicloturismo. Por último, Auñón se alza 
próximo al pantano de Entrepeñas, del que 
se tienen unas magníficas vistas desde 
la Ermita de Nuestra Señora la Virgen del 
Madroñal; lo más bello y destacado de su 
conjunto urbano son las casas colgantes 
sobre la roca y el valle que rodea a la villa.
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