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Visita
Principales atractivos
Elegante castillo, caracterizado por sus torreones macizos semicilíndricos, tiene todas las características de
las construcciones militares del s. XIV, con interesantes elementos de las reformas acometidas durante el s.
XV. Aunque una vez en él, es difícil decidir si merece la pena contemplar la fortaleza, o el paisaje.

Historia y descripción
Es un castillo llamado “torrejón”, por ser la torre su elemento fundamental. Carece de almenas, y está
construida en piedra caliza de sillería. Su puerta de acceso está en alto, y debía accederse con una escalera
que se retiraría en caso de ataque. El muro pentagonal que la rodea, conservado en parte, es obra del siglo
XV, pues el original era rectangular. Los cubos en las esquinas de la torre son macizos, salvo el de su
extremo norte, que alberga una escalera de caracol para acceder a la plataforma. El aljibe se encuentra en
los sótanos, cubierto por el mortero rojo usado en las construcciones musulmanes, resistente a la acción del
agua.
El rey Alfonso VI donó sus tierras a Martín Ordoñez, que lo erigió en 1136. Su viuda lo donó a la Orden de
Calatrava, y ya en el s. XIV pasó a la villa de Huete. El duque de esta villa usó el castillo para apoyar a
Juana la Beltranjea, resultando derrotado, y la fortaleza muy dañada. Los reyes católicos permitieron
conservar el señorío a su hijo, Alfonso Carrillo. Después pasaría al conde Tendilla, que lo restauró. Aunque
en vano, pues no volvió a servir para usos militares, y con el paso de los siglos, fue arruinándose.
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Acceso al castillo
Actualmente no es visitable por obras de conservación.

Curiosidades
Cuando el rey Pedro I de Castilla se apoderó del castillo, simuló matar a su hermano, enemigo, y aspirante
al trono, llenando de flechas un pino, y derribándolo después a hachazos. El suceso, al parecer, ocurrió en el
cercano “cerro del conde”.

Alrededores
Salto de Bolarque – Fábrica de luz
En las confluencias de los ríos Tajo y Guadiela se encuentra el Salto de Bolarque, un enclave industrial
histórico levantado a principios del siglo XX por iniciativa del marqués de Urquijo e inaugurado en 1910
por Alfonso XIII, aunque ya en el siglo XV se tiene referencia de actividad hidráulica por sus molinos.

Castillo de Zorita de los Canes
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Zorita de los Canes , fue levantado por los árabes en los siglos XII
y XIII muy cerca de la ciudad visigoda de Recópolis , orilla izquierda del Tajo. Está declarado
Monumento Histórico-Artístico desde 1931.

Zorita de los Canes
Bello municipio que se te presenta como parada obligatoria tanto de la ruta de los castillos como la ruta
que acompaña los pasajes literarios escritos por Camilo José Cela durante su Viaje a la Alcarria.

Albalate de Zorita
Municipio situado en la punta suroccidental de la provincia de Guadalajara que tiene su asentamiento al pie
de las faldas de la Sierra de Altomira, cuyas cumbres marcan actualmente la divisoria entre dicha provincia y
la de Cuenca , dentro de la comarca de la Alcarria Baja.

Pastrana
Esta Villa Ducal, perteneciente a la provincia de Guadalajara , es más que su Colegiata, más que su
Palacio Ducal donde residió la Princesa Éboli, más que sus tapices de Alfonso V, más que sus conventos
fundados por Santa Teresa de Jesús; la localidad de Pastrana es una instantánea del tiempo pasado, como
bien intuyó Camilo José Cela en su Viaje a la Alcarria cuya ruta ya puede ser realizada.
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