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Castillo y murallas / Convento de San Francisco / 
Iglesia de Santa Clara / Puente románico.   
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MOLINA DE ARAGÓN

En la orilla derecha del río Gallo, en el fondo de un valle, la ciudad de Molina 
de Aragón cuenta con uno de los conjuntos patrimomiales más impresionantes 
de Castilla-La Mancha. En su casco histórico, con aires medievales, se levantan 
palacios, monumentos religiosos y fortificaciones. Molina fue una ciudad con 
sólidas murallas, de las que hoy en día se puede contemplar una buena parte. 

Para empezar la visita recomendamos ver la ciudad de lejos y tener así una 
panorámica completa de lo que luego conoceremos de cerca. En la carretera 
CM-210, en dirección a Taravilla, existe un mirador perfecto para ello.

Podemos tomar como punto de partida de nuestro paseo la Oficina de Turismo, 
antiguo Colegio de Escolapios, para llegar hasta a la Iglesia de San Felipe; 
enfrente, el Palacio de los Molina del siglo XVI y que tiene hoy un uso hostelero.

Desde aquí nos acercamos a la plaza de Santa Ana, uno de los rincones más 
bellos de la ciudad donde encontramos la joya del románico molinés: la Iglesia 
de Santa Clara, perteneciente al Convento de las Clarisas; destaca por su 
extraordinaria portada románica y su interior gótico. Llegamos a la plaza de 
España, flanqueada por el Ayuntamiento y la Horma, centro político y comercial 
del Señorío de Molina. Siguiendo la calle de Arriba llegamos a la Judería, con 
sus calles empedradas, rodeada de murallas y cerrada por la puerta del Baño, 

En la margen derecha del río Gallo, junto a sus huertas, se sitúa el barrio de la 
morería: sus casas aprovechan la antigua muralla medieval para asentarse y 
fortificarse. Descendiendo hasta la plaza de San Francisco nos toparemos con el 
convento del mismo nombre. En su interior se ubica el Museo de Molina.

El precioso puente románico sobre el río Gallo es uno de los emblemas de la 
ciudad; al cruzarlo encontramos algunas de las grandes casas-palacio de la 
villa. En el camino está la Iglesia de Santa María la Mayor de San Gil, cuya torre 
fue muy famosa en el siglo XV y era conocida como la Torre de Pisa española, 
por su inclinación. La Iglesia de San Martín con su portada románica es la más 
antigua de Molina.

El monumento más destacado de la ciudad es su castillo, uno de los más 
imponentes de toda la geografía española. Su extensión, sus características, 
y haber sido la cabeza del importante Señorío de Molina -casi una nación 
independiente de Castilla y Aragón-, hacen imprescindible una pausada visita.


