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Visita
Principales atractivos
Su extensión, sus características, y haber sido la cabeza del importante Señorío de Molina -casi una nación
independiente de Castilla y Aragón-, hacen imprescindible su visita.

Historia y descripción
En el castillo de Molina hay que distinguir la fortaleza rodeada de muralla, y la llamada Torre de Aragón. La
fortaleza es del siglo XII y fue construida por Manrique de Lara, primer señor de Molina. La Torre de Aragón
fue construida sobre el castillo árabe, y éste sobre un castro celtíbero anterior.

Puerta del Sol y barrio de Doña Blanca
El acceso lo realizaremos por la Puerta del Reloj, que es parte de la muralla que rodea el recinto, con sus
torres de vigilancia, dejando un gran espacio en su interior, casi suficiente para albergar una ciudad
medieval. No es casual, porque en el siglo XIII, cuando la señora de Molina era Doña Blanca Alfonso,
albergó un barrio entero. Los restos de la iglesia de Santa María del Collado, románica, de la que quedan el
suelo de su nave y las basas de las columnas, es testigo aún de ello.
También existe en este recinto interior o albacara una sima natural, conocida como Cueva de la Mora.

Castillo de Don Manrique
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Al castillo propiamente dicho accedemos por una puerta con arco apuntado. Atención a las defensas que
sobresalen para protegerla, y al balcón superior de madera. Atravesándola seremos conscientes del gran
espesor de los muros.
Las torres tienen tres plantas, con grandes ventanas de arcos apuntados, y comunicadas por escaleras
metálicas. Sobre nuestras cabezas veremos las bóvedas de crucería, restos de decoración en las paredes, y
escritos de soldados de diferentes épocas que ocuparon la fortaleza.
En el patio de armas se encontraban la residencia del señor de Molina, las caballerizas, cocinas, horno,
habitaciones, pozo, aljibe, almacenes, y calabozo.

Torre de Aragón
Llegaremos desde el castillo a esta segunda fortaleza, torre pentagonal rodeada de una muralla con
almenas. Es una reconstrucción del siglo XIX, aunque aquí se sitúa la fortaleza árabe primigenia y el castro
celtíbero.
La torre tiene tres plantas, con un simple vano de acceso en el muro sur. Dispone de tres ventanas, la última
con un arco de medio punto. En su cumbre, una terraza almenada permite divisar, casi, toda la comarca de
Molina.

Acceso al castillo
Contactar con la oficina de turismo en el teléfono 949832098 o en la dirección email
turismolinadearagon@gmail.com .
Las visitas guiadas por la mañana son a las 11:30 hrs, con grupos mínimos de 10 personas.

ACCESO AL CASTILLO
Contactar con la oficina de turismo en el teléfono 949832098 o en la dirección email:
turismolinadearagon@gmail.com .
Las visitas guiadas por la mañana son a las 11:30 hrs, con grupos mínimos de 10 personas.
Si se hace visita guiada el recinto permanecerá cerrado.
Para visitar el castillo por la tarde, tendrán que consultar con la oficina de turismo, ya que se ha puesto la
visita guiada a la ciudad a las 16:30 hrs., si esta no saliera se abriría el castillo con un grupo mínimo de 10
personas.
Precio de la guiada 5€ e incluye la entrada al museo

Tarifa
Entrada libre: Adultos 3 €. Niños y jubilados 2,50 €. Entrada visita guiada: Adultos 5 €. Niños y jubilados 4 €.
Más información: Oficina de Turismo 949 83 20 98
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Curiosidades
La ciudad de Molina, crecida a los pies de su castillo, conserva su judería y un barrio de la morería, un
puente románica, y numerosas casas-palacio, reflejo del esplendor que alcanzó como capital del señorío
independiente de Molina.
Visitar Web http://www.facebook.com/turismolina.molinadearagon

Alrededores
Molina de Aragón
Descubre la capital del Señorío de Molina de Aragón y el maravilloso enclave del Parque Natural del Alto
Tajo que se encierra dentro de la provincia de Guadalajara . Esta localidad está incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños .
Durante agosto y septiembre visita guiada al castillo a las 11h siempre y cuando haya un grupo mínimo de
10 personas, visita libre de 11:15h a 13:30h. Tardes: visita libre de 16:30h a 18:30h precio de la guiada 5€ e
incluye la entrada al museo precio visita libre

Museo de Molina
El Museo de Molina está situado en el antiguo Convento de San Francisco de Molina de Aragón y, entre
otras piezas, alberga importantes colecciones de arqueología celtibérica y romana, de vida natural,
Paleontología y Entomología, con las que se pretende comprender cómo el hombre llega a dominar su
entorno y crear la cultura.

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen de Molina de Aragón
Las Fiestas del Carmen de Molina de Aragón están declaradas de Interés Turístico Regional. La nota más
característica de la fiesta es la procesión conocida popularmente como la de los "cangrejos" por el color
rojo de las vestimentas medievales.

Castillo de Castilnuevo
Aunque las casas fuertes medievales elegidas por los nobles como residencia estén muy alejadas de
nuestra idea de palacio, esa es la condición de la actual fortaleza de Castilnuevo.

Conjunto urbano de Rillo de Gallo
Localidad española de la provincia de Guadalajara perteneciente a la comarca de Molina de Aragón. El río
Gallo, que le da apellido al pueblo, no se considera como propio al pasar lejos del casco urbano, aunque
riegue sus tierras. Los ríos propios son tres arroyos: Río Viejo, Río Herrería y Río Seco (como su nombre
indica solo es río en invierno)
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Comer - Dormir
Restaurante El Castillo Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara , está enclavado bajo el Castillo de Molina de
Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería antigua del antiguo edificio sobre el que se
construye.
Cuesta de San Felipe, 1 19300 Tel.: 949 830 519 http://www.elcastillomolina.com/

Restaurante Molina Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara .
Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 23 19300 Tel.: 949 832 215

Restaurante Manlia Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El restaurante se encuentra en la vía principal y en el centro de Molina de Aragón, gran facilidad para
aparcar
Paseo de los Adarves núm. 12 19300 Tel.: 949 832 888 / 656 903 487 http://www.manlia.net/

Restaurante San Francisco Molina de Aragón (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones del Hotel del mismo nombre, ubicado en las
afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo 19300 Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm

Restaurante Alcazaba Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara
. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 60 19300 Tel.: 949 830 798

Casa Rural Asensio Molina de Aragón (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Asensio está situada en la localidad de Molina de Aragón , cabeza del Señorío de Molina, a
un paso del Parque Natural del Alto Tajo , que invita al reposo y el disfrute de las rutas que ofrece.
C/ Armería, 11 19300 Tel.: 949 830 052 http://www.molina-aragon.com/asensio
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Apartamentos Turísticos Santa Rita Molina de Aragón (Guadalajara)
2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Parador de Santa Rita están situados en la localidad de Molina de Aragón
(Guadalajara), emplazados en una casona de 1826 magníficamente restaurada, respetando la elegancia de
la piedra y la madera.
Paseo de la Alameda s/n 19300 Tel.: 949 830 530 / 650 949 115 http://www.paradordesantarita.com

Casa Rural La Cava Molina de Aragón (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural La Cava se encuentra ubicada en el casco urbano de la localidad de Molina de Aragón , en
la provincia de Guadalajara .
Urbanización la Cava, 16 19300 Tel.: 949 830 527 / 685 809 959 http://www.casarurallacava.es

Apartamentos Turísticos Paradón de Molina Molina de Aragón
(Guadalajara) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Paradón de Molina están situados en el corazón del municipio histórico de
Molina de Aragón (Guadalajara), antiguo molino de agua rehabilitado y convertido en apartamentos rurales
de lujo, enclavado en una zona considerada de las más bellas de España, el Parque Natural del Alto Tajo .
Carretera de Castilnuevo Km. 1,5 19300 Tel.: 663 071 932 / 949 32 50 60
http://www.elparadordemolina.es/

Apartamentos Turísticos La Ínsula de Castilnuevo Castilnuevo
(Guadalajara) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos La Ínsula de Castilnuevo están situados en la localidad de Castilnuevo , en la
provincia de Guadalajara, un lugar privilegiado a 5 Km. de Molina de Aragón , rodeado de frondosas
choperas a la ribera del Río Gallo.
C/ Frontón 1-3 19391 Tel.: 696 580 876 / 608 220 203 http://lainsula.es/
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