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Visita
Molina de Aragón, situada al nordeste de la provincia, es una ciudad con una gran riqueza monumental. Su
camino por la Edad Media domina la vista general que derrama sobre la colina la muralla que rodea el burgo
y se funde con el castillo. Al fondo la Torre de Aragón vigila desde el cerro y hostiga la fortaleza recogida por
la barbacana que se distingue desde lejos.
El paseo por sus calles nos imbuye de cruce de culturas y tiempos. Tan pronto nos introduce en el barrio
judío de gran belleza medieval, que nos lleva a la morería al otro lado del río.Sobre el río cubre el paso el
Puente Románico, símbolo de la villa,realizado en arenisca roja,está formado por tres arcos; junto a las
pilaslos tajamares que se distinguen a uno y otro lado.
Sus templos cristianos de distintos momentos del arte nos llevan desde la serena belleza del románico de
Santa Clara, en la plaza que lleva su nombre, a Santa María la Mayor de San Gil, totalmente reconstruida
después de un incendio ya en el siglo XX; pasando por el renacimiento reflejado en San Pedro, con su
preciosa espadaña mudéjar o el neoclásico del Convento de San Francisco.
Como testigo de su esplendor los palacios más significativos claman en sus blasones e inscripciones los
nombres de sus insignes habitantes: Casa del Obispado Díaz de la Guerra, Palacio de los Arias, Palacio de
los Montesoro… entre los que destaca el Palacio de los Molina, La Subalterna, que presenta un gran arco de
medio punto abovedado en la portada con los escudos de los Molina, de Castilla y de León.
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Alrededores
Castillo de Molina de Aragón
Alcazaba medieval de presencia desafiante y grandiosa perspectiva, que permite evocar el poder que
llegó a tener este Señorío soberano e independiente de la provincia de Guadalajara . Hoy en día, el
castillo de Molina de Aragón es uno de los más grandes y expresivos de cuantos guarda

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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