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No te salgas del
camino señalizado

Respeta las fuentes y
los lugares de ocio

Todas las rutas son ciclables
y complicado el tramo de
subida desde la ermita de
Moratilla de los Meleros

25

5

0

Mantén limpio el entorno,
utiliza los contenedores

Respeta el patrimonio
natural y cultural

Por algunas pistas
hay tráfico de los
vecinos de la localidad

www.fuentelencina.es

Su clima es de tipo continental con inviernos fríos y veranos
algo más cortos y calurosos, aunque con noches frescas por
la altura sobre el nivel del mar. Está asentada en un llano y
como muchos pueblos de Guadalajara rodeada de pequeños
barrancos o vegas. La mayor parte de su territorio se utiliza
para la agricultura de secano (girasol y cebada) y el olivo. En
sus vegas se siembran abundantes huertas. La vegetación
autóctona dominante es el chopo, mimbre, olmo en las vegas
y la de encina, carrasco, pino y quejigo en el alto. Pero la
superficie arbórea es muy escasa y solo tiene una pequeña
porción de monte arbolado.
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De sus vegas surgen numerosas fuentes, la más popular es la
Fuente de Abajo que está justo debajo del pueblo, al principio
de la vega principal, y cuyas aguas se han usado siempre
para abastecer al pueblo.
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La localidad tiene unos 300 habitantes. Limita al noroeste con
Tendilla; al norte con Peñalver; al noreste con Berninches; al
oeste con Moratilla de los Meleros; al este con Alhóndiga; al
suroeste con Hueva; al sur con Valdeconcha y al sureste con
Sayatón. El término municipal tiene una extensión de 44,30
km2.

Colaboran:

La localidad alcarreña de Fuentelencina, se encuentra
situada en la Alcarria Baja y bien comunicada por carretera.
Desde la capital se puede llegar a la localidad por la N-320 en
dirección Cuenca y a la altura de El Berral, coger la carretera
CM-200 dirección Fuentelencina y Pastrana.

Datos de interés
www.caminosdeguadalajara.es

www.senderismoguadalajara.es

Fuentelencina

Qué ver
En Fuentelencina el viajero puede admirar el impresionante edificio
del ayuntamiento de la localidad con dos pisos, la planta baja es soportalada y la alta con amplia galería de clara arquitectura popular
alcarreña y con doble puerta de acceso al edificio con tres escudos.
Cerca se encuentra la impresionante iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción de los siglos XVI-XVII y escoltada por una
magnífica torre; en su interior alberga un bellísimo retablo
renacentista del siglo XVI obra de Francisco Giralte y que fue
consteado por los propios vecinos y el cardenal de Toledo Juan
Martínez Siliceo.
En el zócalo se muestran los escudos del Emperador Carlos, del
Sumo Pontífice, el del Cardenal Silíceo y el de la localidad,
enmarcados en exuberante decoración plateresca.
También hay monumentos de interés cultural como la Fuente de
Abajo que suministra de agua a las huertas de la vega. El Mirador
del Terrero, las Murallas Árabes con los restos de la torre de la Mora
Cantana y la ermita de la Soledad, un bello edificio situado en el lado
norte del caserío.
En Moratilla de los Meleros hay una espléndida picota del siglo XVI
de estilo renacentista plateresca con un gran fuste y rematada con
motivos vegetales.
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Edita: Editores del Henares.
www.editoresdelhenares.es

La iglesia parroquial también del XVI y construida sobre otra de
origen románica. Además destaca su ermita dedicada a la Virgen de
la Oliva.

Fuentelencina

S
e
n
d
e
r
i
s
m
Mapa
o

Dos rutas
de senderismo

100

95

75

25

5

0

