Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Nuestra Señora del Carmen festivity in Molina de Aragón

1/4

Description of the partyOn July 15thin the afternoon, the knights of El Carmen Military Brotherhood,
dressed up in an eye-catching white and red uniform, escort the image of the Carmen Virgin around Molina
streets. We will differentiate the halberdier Squad and the Honor Guard by their white frock coats with red
collars and cuffs, and by their high black morrion on their head. They also bearhalberds and pikes from the
16thand 17thcenturies. The trumpet and drum band wears red jacket. At the Town Hall palace they will keep
vigil over the Banner, relieving each other every half hour, until 12 at night.
The origin of this Brotherhood dates back to the Molina’sFuero(regional code of laws) from the 12thcentury in
which Manrique de Lara set the obligation to have a horse for those inhabitants who had some wealth. This
squad of knights who defended the Manor lost its military nature with Doña Blanca, the fifth Lady of Molina
Manor, who organized the Council of Knights as a religious brotherhood which has existed since then.
Festivity of Regional Tourist Interest.
DATE OF CELEBRATION: Procession, July 15th. Molina de Aragón festivities, from July 14thto 17th.
SUGGESTIONS: It is worth to wait somewhere along the itinerary between Santa María la Mayor de San Gil
Church and the Town Hall Palace, to watch the eye-catching flag dace, with spectacular juggling carried out
by the banner bearers.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Nuestra Señora del Carmen festivity in Molina de Aragón

2/4

• Museo de Molina
El Museo de Molina está situado en el antiguo Convento de San Francisco de Molina de Aragón y, entre
otras piezas, alberga importantes colecciones de arqueología celtibérica y romana, de vida natural,
Paleontología y Entomología, con las que se pretende comprender cómo el hombre llega a dominar su
entorno y crear la cultura.
• Castillo de Molina de Aragón
Alcazaba medieval de presencia desafiante y grandiosa perspectiva, que permite evocar el poder que
llegó a tener este Señorío soberano e independiente de la provincia de Guadalajara. Hoy en día, el castillo
de Molina de Aragón es uno de los más grandes y expresivos de cuantos guarda

• Molina de Aragón
Descubre la capital del Señorío de Molina de Aragón y el maravilloso enclave del Parque Natural del Alto
Tajo que se encierra dentro de la provincia de Guadalajara. Esta localidad está incluida en la Ruta 25
escapadas para viajar con niños.
Durante agosto y septiembre visita guiada al castillo a las 11h siempre y cuando haya un grupo mínimo de
10 personas, visita libre de 11:15h a 13:30h. Tardes: visita libre de 16:30h a 18:30h precio de la guiada 5€ e
incluye la entrada al museo precio visita libre
• Castillo de Castilnuevo
Aunque las casas fuertes medievales elegidas por los nobles como residencia estén muy alejadas de
nuestra idea de palacio, esa es la condición de la actual fortaleza de Castilnuevo.
• Conjunto urbano de Rillo de Gallo
Localidad española de la provincia de Guadalajara perteneciente a la comarca de Molina de Aragón. El río
Gallo, que le da apellido al pueblo, no se considera como propio al pasar lejos del casco urbano, aunque
riegue sus tierras. Los ríos propios son tres arroyos: Río Viejo, Río Herrería y Río Seco (como su nombre
indica solo es río en invierno)
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EATSLEEP
• Restaurante San Francisco
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones
del Hotel del mismo nombre, ubicado en las afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo19300Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm
• Restaurante Manlia
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante se encuentra en la vía principal y en el centro de
Molina de Aragón, gran facilidad para aparcar
Paseo de los Adarves núm. 1219300Tel.: 949 832 888 / 656 903 487
http://www.manlia.net/
• Restaurante Molina
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de
Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 2319300Tel.: 949 832 215
• Restaurante El Castillo
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara, está
enclavado bajo el Castillo de Molina de Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería
antigua del antiguo edificio sobre el que se construye.
Cuesta de San Felipe, 119300Tel.: 949 830 519
http://www.elcastillomolina.com/
• Restaurante Alcazaba
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina
de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 6019300Tel.: 949 830 798
• Casa Rural La Cava
Molina de Aragón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Cava se encuentra ubicada en el casco urbano
de la localidad de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara.
Urbanización la Cava, 1619300Tel.: 949 830 527 / 685 809 959
http://www.casarurallacava.es
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• Casa Rural Asensio
Molina de Aragón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Asensio está situada en la localidad de Molina de
Aragón, cabeza del Señorío de Molina, a un paso del Parque Natural del Alto Tajo, que invita al reposo y el
disfrute de las rutas que ofrece.
C/ Armería, 1119300Tel.: 949 830 052
http://www.molina-aragon.com/asensio
• Apartamentos Turísticos Paradón de Molina
Molina de Aragón (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Paradón de Molina están situados en el
corazón del municipio histórico de Molina de Aragón (Guadalajara), antiguo molino de agua rehabilitado y
convertido en apartamentos rurales de lujo, enclavado en una zona considerada de las más bellas de
España, el Parque Natural del Alto Tajo.
Carretera de Castilnuevo Km. 1,519300Tel.: 663 071 932 / 949 32 50 60
http://www.elparadordemolina.es/
• Apartamentos Turísticos Santa Rita
Molina de Aragón (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Parador de Santa Rita están situados
en la localidad de Molina de Aragón (Guadalajara), emplazados en una casona de 1826 magníficamente
restaurada, respetando la elegancia de la piedra y la madera.
Paseo de la Alameda s/n19300Tel.: 949 830 530 / 650 949 115
http://www.paradordesantarita.com
• Apartamentos Turísticos La Ínsula de Castilnuevo
Castilnuevo (Guadalajara)2 llavesLos Apartamentos Turísticos La Ínsula de Castilnuevo están situados en la
localidad de Castilnuevo, en la provincia de Guadalajara, un lugar privilegiado a 5 Km. de Molina de Aragón,
rodeado de frondosas choperas a la ribera del Río Gallo.
C/ Frontón 1-319391Tel.: 696 580 876 / 608 220 203
http://lainsula.es/
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