
 

 

RUTA “VIAJE A LA ALCARRIA” 
 
 

La ruta consta de un viaje de 3 días por la provincia de Guadalajara, dos días en media jornada y un día en jornada 
completa, ideal para fines de semana, pudiendo incluso ampliar la estancia y visitas si el grupo lo desea. El orden que se ha 
establecido en la ruta propuesta es el más idóneo para aprovechar bien el tiempo y disfrutar de esta ruta tematizada con el viaje 
que realizó Camilo José Cela en 1946.  

 
Durante la ruta iremos leyendo algunas partes del famoso libro “Viaje a la Alcarria”, para ver la comparativa de cómo era 

aquella Guadalajara con la actual.  
 

DIA 1: Guadalajara capital. La gran desconocida con un patrimonio que 
sorprende a todo aquel que se acerca a visitarla: 
 

· Panteón de la duquesa de Sevillano 
· Panorámica hasta el casco histórico bajo.  
· Exterior de la fachada de la Con-catedral de Stª María.  
· Palacio de la Cotilla. Salón oriental del XIX decorado con papel de arroz.  
· Palacio del Infantado. Joya del gótico civil del siglo XV. Candidato a ser 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
· Convento de la Piedad antiguo Palacio Antonio de Mendoza. 2º palacio 

renacentista construido en España. S. XVI. Exterior 
  



 

 

DIA 2: Brihuega-Cifuentes-Torija. Jornada completa visitando tres de las localidades que conoció Cela en la Alcarria Alta, por la 
mañana estaremos en la localidad Conjunto Histórico Artístico de Brihuega para luego dirigirnos por la tarde a Cifuentes y acabar en 
Torija. La ruta sería la siguiente: 

 
Brihuega: el jardín de la Alcarria que describió Cela: 

 
· Puerta de la Cadena 
· Lavadero de la Blanquina y fuente de los 12 Caños 
· Plaza del Coso 
· Castillo de la Piedra Bermeja 
· Iglesia de Nª Sª de la Peña y cueva de la aparición 
· Exterior Plaza de toros de la Muralla 
· Iglesia de San Felipe 
· Jardines de la Real Fábrica de Paños  

 
Cifuentes: la villa Condal, lugar de nacimiento de la Princesa de Éboli 
 

· Convento de San Blas. Exterior 
· Iglesia de San Salvador y fachada del apóstol Santiago 
· Plaza Mayor 
· Balsa del molino y nacimiento del río Cifuentes 

 
Torija: visitaremos el castillo del S.XV donde se ubica el Centro de 
Interpretación Turística de Guadalajara y museo dedicado al libro “Viaje a la Alcarria”. Esta condicionada su visita de jueves 
a domingo debido a que sólo abre en esos días.   



 

 

 
DIA 3: Pastrana. En el sur de la Alcarria se sitúa la villa de la princesa de 
Éboli, doña Ana de Mendoza y de la Cerda, declarado Conjunto Histórico 
Artístico. La ruta consistiría en el siguiente recorrido: 

 
· Palacio ducal.  Antigua casa residencia de los Éboli y cárcel de la 

princesa. S. XVI 
· Plaza de la Hora. Frente al palacio ducal.  
· Calle Mayor 
· Colegiata y Museo de Tapices. Colección de los mejores tapices 

flamencos del S.XV. 
· Fuente de los 4 caños 
· Calle de la Palma, exteriores de: 

o Casa de la Inquisición 
o Casa del Caballero Calatravo 
o Antigua Sinagoga 

· Arco de San Francisco 
· Callejón de los toros. 

  


