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1. Mapa del itinerario realizado por Camilo José Cela.  
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2. Información sobre la obra y el autor.  

  

- ¿Dónde nació Camilo José Cela?  

Camilo José Cela es un autor español que nació en Iria Flavia, A Coruña, el 11 de 

diciembre de 1916.  

- ¿Qué relación tenía con Guadalajara?  

Cela tuvo a lo largo de su vida un vínculo muy especial con Guadalajara y con la 

Alcarria, concretamente en la zona del Henares él tuvo su propia residencia y vivió 

durante más de diez años, ésta era desconocida por muchos.  

En el castillo de Torija reside el museo dedicado a su obra “Viaje por la Alcarria”. 

- ¿Cuándo y dónde murió?   

Camilo José Cela falleció en Madrid como consecuencia de una cardiopatía 

cardiovascular un 17 de enero de 2002, llevaba un largo periodo sufriendo 

problemas respiratorios y eso le había imposibilitado acudir a diversos homenajes, 

el día de su muerte llevaba varias horas en coma, como consecuencia de estas 

dolencias.  

- ¿Recibió algún premio importante durante su vida? ¿Cuál y cuándo?  

Entre Algunos de los premios que recibió Camilo José Cela el premio Príncipe de 

Asturias de las Letras le fue otorgado en al año 1987, este premio fue entregado 

por el rey emérito don Juan Carlos en presencia de nuestro rey actual que en aquel 

entonces poseía el título de Príncipe de Asturias. Tras su entrega, Camilo José 

Cela pronunció un discurso de agradecimiento que tenía el carácter de cualquier 

otro escrito de Cela.  

Otros premios recibidos por el autor fueron el Nobel de Literatura en el año 1989 

y el Miguel de Cervantes en el año 1995. En 1996, cuando Cela cumplía 80 años, 

el Rey don Juan Carlos I le concedió el título de Marqués de Iria Flavia.   

- ¿Cuándo escribió Viaje a la Alcarria?  

Comienza su andadura un día cualquiera de junio del año 1946, dicho viaje tiene una 

duración de 9 días, visitando números pueblos de la Alcarria, concretamente 22, casi 

un total de 300 km, retratando a una España alejada de la España actual, pero dotada 

de una belleza única que representa la geografía de nuestro país.  

- ¿Desde dónde salió hacia Guadalajara?   

Camilo José parte de la estación de Atocha (Madrid) hacia Guadalajara en tren, 

un tren que se aleja de las comodidades que existen hoy en el viaje en tren que 

podamos experimentar, tenía asientos de madera y un silencio ruidoso por la 

antigüedad que presentaba.  

- ¿Cómo realizó el viaje? ¿a pie, a caballo, en bici…?   

Gran parte del viaje lo realizó a pie, pero también hizo uso de los medios de 

locomoción existentes en el año 1946 como carreta, carro, mula o autobús.  
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- Busca alguna otra obra suya (con dos es suficiente).  

Algunas de sus obras más destacadas son “La familia de Pascual Duarte” (1942) 

y “La Colmena” (1951).  

La primera ha sido una de las obras, tras el Quijote, más traducida a otras lenguas, 

relata la vida de un campesino extremeño que espera en la cárcel para su ejecución 

inminente, una obra apasionante.  

La segunda obra ha sido considerada como una de las mejores novelas del siglo 

XX, te sumerge en la vida de diversos personajes que pertenecen a la clase media 

española del momento.   

  

3. De los cinco pueblos que elijas, debes hacer una reseña .  

   

Pueblo  Nº habitantes  Lugares 

interesantes  

Fiestas 

importantes  

Imagen  

Torija  

Torija cuenta con 

una  población 

de 1448 

habitantes (INE- 

2019).  

-Castillo de 

Torija.  

-Iglesia  

Nuestra  

Señora  de  

la  

Asunción.  

  

San  

Cristóbal  
(segundo  

fin  de 

semana de  

julio)  

Noche  de  

versos 

(último 

sábado 

 del 

mes  de 

julio). Fiesta 

de la  

Historia  

(cuarto  

sábado 

 del 

mes  de 

julio).  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
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Pueblo  Nº habitantes  Lugares 

interesantes  

Fiestas 

importantes  

Imagen  

Cifuentes  

Cuenta con una 

población de 

1645 habitantes 

(INE, 2019).  

-Iglesia del 

salvador -

Iglesia de  

Santo  

Domingo  

-  Plaza  

Mayor  

Torreones 

de la puerta 

Salinera  

-Convento  

de  San  

Francisco  

-Feria de las 

tradiciones 

(octubre)  
- Fiestas 

del Cristo de 

la 

Misericordia  

- Rondas  

navideñas -

Jueves 

lardero -Los 

mayos  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

Pueblo  Nº habitantes  Lugares 

interesantes  

Fiestas 

importantes  

Imagen  

La Puerta  

Localidad que 

pertenece a Trillo, 

hace años contaba 

con  288 

habitantes.  

El Cerro de 

las Piedras, 

que 
resguarda al 

pueblo de los 

malos 

vientos del 
poniente. -

Iglesia  

parroquial,  

obra  del 

siglo XII.  - 

Vitas al río 

Solana.   

-Fiestas 

patronales 

(último fin 

de semana  

de julio)  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
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Pueblo  Nº habitantes  Lugares 

interesantes  

Fiestas 

importantes  

Imagen  

Casasana  

En el año 2017 

contaba con 28 

habitantes, es uno 

de los pueblos 

españoles que ha 

sufrido la 

despoblación.  

Paraje 

natural  
entre valles 

que se 

encuentran  
entre el Tajo 
y el río  

Guadiela.  

-Fiestas  

patronales en 

honor al cristo de 

la tribulación 

(tercer fin de 

agosto).  
  

  

  

  
  

  

Pueblo  Nº habitantes  Lugares 

interesantes  

Fiestas 

importantes  

Imagen  

Sacedón  

En el censo 
realizado en el año  
2015 con una 

población de  

1.605 habitantes 

aproximadamente.  

Dispone de un 
entorno natural 

rico, está rodeado 

de un paraje 
natural muy bello, 

destacando  

los embalses de 

Entrepeñas y  

Buendía.  

 En su patrimonio 

cultural destaca la 
iglesia parroquial,  

(s.XVII), la ermita 

de la Santa  
Cara de Dios, 
(s.XVIII)  y  

el monasterio 

cisterciense de 

Monsalud (s.XII).  

Algunas de sus 
fiestas más  
representativas 

son la fiesta de  
Córcoles y 

Feria de  

Primavera.  
  

  

   

  

4. Vocabulario.  

  

- PICOTA O ROLLO: Se trata de una columna de piedra, generalmente con 

una cruz o una bola en el final a modo de remate. Casi todas las columnas de 

este tipo reciben el nombre de picota, sin embargo, las que tienen diseño más 

moderno se les denomina rollo.  
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Picota de Cifuentes  
  

- AZUD: Construcción realizada para elevar el nivel de agua de un arroyo o río 

para el fin de derivar parte de dicho caudal a las acequias, parecido a una presa.  
  

  

                                   
Azud de Pareja  

  

- LAVADERO: es el lugar donde se lava la ropa, un apila grande o recipiente 

utilizado para lavar la ropa.  

  

  
Lavadero de Torija  

  

- ERA: Es un espacio de terreno limpio y firme donde se realizan diversas 

funciones, dependiendo de la era se trabajan los cereales, vegetales, o 

minerales.  

  
Era situada en Taracena  

  

- ERMITA: Se trata de una iglesia pequeña dedicada a un situada, normalmente 

se sitúan a las afueras de las poblaciones.  
  

  
Ermita de la Soledad en Trillo  
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5. Conclusiones.  

  

Me ha encantado realizar este trabajo porque me ha aproximado a una parte de la 

Alcarria que desconocía, una Alcarria bella y llena de lugares por descubrir, que, sin 

duda, algún día espero conocer. Considero que, gracias a autores como Camilo José 

Cela, estos lugares recónditos toman el protagonismo que merecen, pues son lugares 

llenos de encanto e historia. 
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