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Trillo / Miedes de Atienza / Sigüenza / Cifuentes.   

Desde hace siglos, los fieles cristianos han recorrido los caminos que llevan 
hasta el sepulcro del apóstol Santiago en Galicia; uno de esos caminos es el 
de Levante, que coincide con la llamada Ruta de la Lana, que servía para que 
esquiladores, ganaderos y comerciantes llegaran al gran centro comercial lanar 
que era la ciudad de Burgos. 

Es esta una ruta espectacular que arranca en Salmerón con una singular Plaza 
Mayor de forma triangular que acoge el Ayuntamiento y la iglesia parroquial.

Por paisajes de campos cerealistas y bosque mediterráneo, llegamos a Trillo, 
donde unas espectaculares cascadas sirven de encuentro a las aguas del 
río Cifuentes con el Tajo. Hay que acercarse a sus puentes y a la Casa de los 
Molinos para entender la simbiosis del caserío con el agua que ha modelado su 
paisaje y su historia.

Más adelante, Cifuentes, bella población entre páramos y rasos paisajes de 
serenidad tan propios de la Alcarria, cuenta con un patrimonio monumental 
en el que destaca la Iglesia de San Salvador, con su espectacular portada 
románica, el Convento de Santo Domingo, la Plaza Mayor, la Casa de los Gallos 
y los restos de su importante castillo.

El camino llega a Sigüenza, una de las ciudades más bellas de Castilla-La 
Mancha: iglesias, ermitas, palacios, murallas, la catedral y el magnífico castillo, 
hoy Parador de Turismo, no defraudan al viajero.

Desde aquí, a Atienza. El cerro rocoso sobre el que se alza su castillo se divisa 
mucho antes de llegar. Estamos en una de las más hermosas poblaciones de 

toda Guadalajara, con un fantástico conjunto 
monumental. Las altas murallas del núcleo urbano 
sirvieron para dar cobijo hasta catorce templos 
románicos en esta villa medieval. Hoy, el paseo 
por Atienza nos permite descubrir bellas portadas, 
pórticos, ábsides y arcos hasta en cinco de sus iglesias.

Ya en los límites con Soria, en el final del camino se 
levanta Miedes de Atienza, una pequeña villa con un 
conjunto urbano de casas típicamente serranas y algunos 
palacios construidos en el siglo XVII y la iglesia parroquial 
que conserva algunos de sus atributos románicos.
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