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El Cerro Perdigones. Ruta senderismo
Arroyo de las Dueñas. Ruta BTT (larga)

La Cañada Real. Ruta BBT (corta)

Paisaje

Vista de Málaga del Fresno

Vista de Málaga del Fresno

Paisaje Cabeza Sestil. Ruta BBT (infantil)
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En el medievo, Málaga perteneció al Alfoz o tierra de Guadalajara

desde que ésta se constituyera tras la reconquista de la comarca y

de la capital de la provincia en el sioglo XI, usando por tanto el Fuero

asignado a la ciudad por los monarcas castellanos. En dicha

jurisdicción siguió hasta finales del siglo XVI, en que se eximió de la

misma, y desde entonces tuvo el título de Villa.

Los duques del Infantado tuvieron grandes y productivas

posesiones en este término, pero nunca llegaron a ostentar señorío

ni jurisdicción sobre la Villa.

De nuestro paseo por el pueblo sobresale la bella iglesia parroquial

dedicada a los . Se trata de unaSantos Niños Justo y Pastor
interesante obra del siglo XVI, inacabada. La monumentalidad de su

crucero y capilla mayor, que al exterior son de fábrica de sillar y

sillarejo, con gran altura de muros y contrafuertes, y bóvedas de

nervaduras muy elegantes, no cuadra con el resto de la fábrica de

nave y hastial de poniente, hecho a base de ladrillo y mampuesto

con sillar solamente en las esquinas, y menos altura que lo inicial.

Ermita de la Soledad, situada a levante del caserio se trata de una

pequeña edificación sobre lo alto de una loma. Tiene porche sujeto

por dos columnas de nueva fábrica y el acceso a la ermita por doble

puerta separadas con columna de piedra.

Muy cerca de la ermita, una fuente y el que se trata de unlavadero,
edificio recientemente reconstruido con sus pilas de lavar y junto a él

una columna de piedra que hace las veces de calvario.
En Málaga, como en la mayor parte de los pueblos de la Campiña,

predominan las viviendas de una o dos plantas y las calles son

rectas y al otro lado de la iglesia, más allá del ábside que mira hacia

la vega, encontramos el Parque Municipal, el arroyo, los huertos y

las choperas de La Perala, El Callejón y Los Arbillares, que se

mantienen al amparo de las aguas del arroyo.

Qué ver

Situadaenunsuaveyanchovalledelllamado"Arroyo

delasDueñas"ycuyasaguasvanalHenares,la

localidadseencuentraaunos24km.delacapital.

Tieneunasuperficiede23,92km2,conunapoblación

de202habitantesyunaaltitudde780m.sobreelnivel

delmar.MálagadelFresnoesunodelospueblosa

destacarenlaCampiñadelHenares;unpuebloalegre

ydemarcadavitalidad.

Elnombredeestepueblo,comoeldesuvecino

Malaguilla,pareceserquequierederivardelavoz

"lugarsalobre"enárabe,aunquehoynoseconoce

manantialniyacimientoquepudierasercausadel

apelativo.

Fiestas:LaBotargasecelebraelúltimodomingode

enero(domingodeLaPaz).

SantaÁguedasecelebraelsegundodomingode

febrero.

EldomingodeRamos,laProcesióndelHornazgo.

FiestadeSanIsidroenmayo.

Enagosto,lafiestadelosSantosNiñosJustoy

Pastor.Yenoctubre,lasfiestasenhonordeNuestra

SeñoralaVirgendelRosario.

Datos de interés

Edita: Editores del Henares.

www.editoresdelhenares.es
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Emergencias: 112

Guardia Civil: 062

Ayuntamiento de Málaga del Fresno:

http://www.malagadelfresno.es/

Han participado en el proyecto:
Promueve:

caminosdeguadalajara.es senderismoguadalajara.es
Ayuntamiento de

Málaga del Fresno

Patrocinan:

No te salgas del

camino señalizado

Mantén limpio el entorno,

utiliza los contenedores

Respeta las fuentes y

los lugares de ocio

Respeta el patrimonio

natural y cultural

Por algunas pistas

hay tráfico de los

vecinos de la localidad

Todas las ruta son

aptas para BTT

Perfil de las rutas

El Cerro Perdigones. Ruta senderismo

Arroyo de las Dueñas. Ruta BTT (larga)

La Cañada Real. Ruta BBT (corta)

Cabeza Sestil. Ruta BBT infantil

Lavadero

Calvario
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