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EL SEÑORÍO DE MOLINA EN UN DÍA

El Señorío de Molina se extiende al norte del Parque Natural del Alto. Estas
tierras de intensa historia y variada naturaleza, tienen en Molina de Aragón su
capital. La silueta de su castillo medieval y la popular Torre de Aragón destacan
en el alto cerro que domina el caserío. Un paseo por sus calles nos permita
disfrutar del puente rnico. Molina de ARagón.ománico, o Puente Viejo, sobre el
río Gallo, así como de sus iglesias, ermitas, casonas y palacios.
Hacia el este llegamos a Campillo de Dueñas, donde el Castillo de Zafra ha
alcanzado una notable popularidad por haber sido escenario de la afamada
serie Juego de Tronos. Continuamos camino, ahora hacia el norte, para,
en Embid contemplar los restos del castillo medieval, la Iglesia de Santa
Catalina o la Ermita de Santo Domingo. La ruta nos lleva a Milmarcos, donde
nos topamos con su Ayuntamiento, la Plaza Mayor y la Iglesia de San Juan
Bautista.
Siguiendo el itinerario nos detenemos en Hinojosa con su ermita románica
de Santa Catalina, y en Labros, donde podemos admirar una bella portada
románica. De ahí, a Mochales con su Plaza Mayor y algunas recias casonas.
Muy cerca nos encontramos con Villel de Mesa y su Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción, el Castillo de los Funes y el Palacio de los Marqueses de Villel.
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De un paso nos plantamos en Establés, donde
a la sombra de su castillo nos aguardan la
iglesia y la Plaza Mayor. Selas y su Iglesia de
la Virgen de la Minerva es la siguiente parada.
Desde aquí seguiremos camino hasta Rillo de
Gallo, para apreciar los restos de un importante
poblado celtíbero.
El camino llega a su fin en Corduente, que
alberga el Castillo de Santiuste, y se encuentra
muy cerca del Barranco de la Hoz. Rodeados
siempre de un entorno natural que marca la
esencia de nuestro viaje llegamos a Ventosa
enclavado en un imponente roquedo junto al río
Gallo.
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