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Castillo de Zafra / Molina de Aragón / Barranco de la Hoz.

Molina de Aragón

Molina de Aragón es una ciudad de gran riqueza monumental En el trayecto 
no podemos olvidar el barrio judío, de gran belleza medieval, y el barrio de la 
morería, al otro lado del río Gallo. Sobre él cruza el puente románico o puente 
viejo símbolo de la villa… junto al castillo, claro.

El castillo de Molina lo domina todo desde su colina. Su extensión, sus 
características y haber sido la cabeza del importante Señorío de Molina 
–casi una nación independiente de Castilla y Aragón–, hacen imprescindible 
su visita. 

Ya en el entorno urbano será inevitable toparnos con numerosos templos 
cristianos, palacios y casonas de distintas épocas: el románico templo de 
Santa Clara a San Gil, el renacentista de San Pedro, la mezcla de estilos del 
Convento de San Francisco, la Casa del Obispado Díaz de la Guerra, el Palacio 
de los Arias, el de los Montesoro o el de los Molina.

Los alrededores de Molina ofrecen multitud de alternativas interesantes. 
Proponemos dos visitas en direcciones opuestas.

Hacia el este, el Castillo de Zafra, situado en el municipio de Campillo 
de Dueñas sobre un roquedal en la sierra de Caldereros, una fortaleza 
espectacular y llamativa que ha sido escenario de varias escenas de la serie 
Juego de Tronos. Hacia el sudoeste, el impresionante Barranco de la Hoz en 
Corduente, integrado en el Parque Natural del Alto Tajo. Aquí, el río Gallo 
ha horadado el suelo durante miles de años dando forma a un paisaje de 
singular belleza. Desde los cortados de la parte alta del cañón se pueden 
divisar diferentes tipos de rapaces y al pie de los escarpes se sitúa el bello y 
recóndito Ermita Santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Hoz.

Normalmente la gente se acerca en coche directamente hasta el santuario. 
Pero si te atreves y tienes tiempo, una ruta circular de senderismo desde 
Corduente (9 km, unas 4:30 horas andando) te permite conocer todo el 

barranco y zonas que no se suelen 
visitar. Acércate al Centro de 
Interpretación Dehesa de Corduente: 
desde allí se inicia el recorrido y puedes 
informarte; además hay un área de 
picnic y recreo.
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