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1. El autor: Camilo José Cela 

Camilo José Cela nació en Iria Flavia, (Galicia) en el 11 de mayo de 1916, y no tenía 

ninguna relación con Guadalajara, hasta que decidió visitar la Alcarria, murió el 17 de enero 

del 2002 en la clínica Centro de Madrid a los 85 años a causa de una enfermedad 

cardiovascular. 

Durante su vida recibió tres premios: En 1987 ganó el Premio Princesa de Asturias de 

las Letras, en 1989 ganó un Premio Nobel de Literatura, y en 1996 ganó el Premio Miguel de 

Cervantes. 

En 1963, escribió uno de sus libros más importantes de su carrera como escritor, Viaje 

a la Alcarria, el que unos años después, en 1963, afirmaría que probablemente sería su libro 

más sencillo, más inmediato y directo. 

Camilo José Cela, viajó desde Madrid, hasta Zorita de los Canes, en la provincia de 

Guadalajara, pasando por: Guadalajara, Taracena, Valdenoches, Torija, Brihuega, Cívica, 

Masegoso de Tajuña, Cifuentes, Gárgoles de abajo, Trillo, La Puerta, Chillarón del Rey, El 

Olivar, Budia, Durón, Pareja, Casasana, Córcoles, Sacedón, Tendilla, Pastrana y Zorita de los 

Canes. 

Su largo viaje lo realizó en tren, andando y en coche. 

Algunas de sus obras, también  

bastante importantes en su  

carrera como escritor, son: La familia  

de Pascual Duarte, La colmena,  

Mazurca para dos muertos,  

San camilo, Pabellón de reposo,  

Cristo versus Arizona, con el que 

 ganó el Premio Nobel de Literatura, etc… 
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2. Pueblos destacados del Viaje a la Alcarria 
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2.1. Torija 

 

Actualmente en Torija hay 1448 habitantes, el doble que hace veinte años, ya que en 

2017, muchas personas llegaron a Torija. 

En Torija hay variedad de sitios por visitar: El Castillo de Torija, La Plaza de la Villa, la 

iglesia parroquial de la Asunción y La Picota, que es una gran columna de piedra en la que 

exponían a los reos y las cabezas o cuerpos de los ajusticiados por la autoridad civil. 

Torija también tiene variedad de fiestas, la Miria Villa De Torija, que consiste en una 

carrera a pie de 10 KM de distancia en un circuito mixto de asfalto y tierra, la Fiesta De La 

Historia, que consiste en revivir la época de la Edad Media, interpretando a las personas que 

hicieron próspera la tierra de Torija. 

 

Castillo de Torija. 
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2.2. Moranchel 

 

Moranchel es un claro ejemplo de despoblación, ya que solo consta de 33 habitantes. 

             Ya que apenas hay habitantes en Moranchel, tampoco hay lugares que visitar en él, 

aunque hay otros pueblos en los alrededores que tienen cosas por ver. 

             Al igual que los sitios por ver, Moranchel no tiene fiestas culturales, ni tradicionales, 

aunque a veces sus pocos habitantes realizan algunas fiestas. 

               Como curiosidad, Moranchel se ha convertido en un pueblo con algunos cuadros en 

las paredes de los edificios haciendo así parecer que hay mas habitantes. 

 

 

 

 

 

Panadería ficticia en Moranchel 
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2.3. El Olivar 

Este pueblo también es un claro ejemplo de despoblación, con solo 71 habitantes, aunque, a 

diferencia de Moranchel, este tiene un par de cosas por visitar:

La ermita de la Soledad, del siglo XVI y la picota, del siglo XVII. 

           El Olivar tampoco tiene fiestas. 
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2.4. Córcoles 

                                        

Y seguimos con la despoblación, Córcoles tan solo cuenta con 65 habitantes, pero 

cuenta con bastantes sitios por visitar, el Monasterio de Monsalud, muy importante en 

Guadalajara, el Embalse de Entrepeñas, y Ercávica, que es un gran yacimiento arqueológico. 

Córcoles si tiene fiestas, que duran 3 días, y son en honor a la Virgen de Monsalud 

 

 

 

Monasterio de Monsalud 
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2.5. Pastrana 

Pastrana ya no está tan deshabitado como los anteriores pueblos, tiene 873 

habitantes, y por ello es más rico en monumentos y cultura. 

Pastrana tiene varios monumentos, como el Palacio Ducal de Pastrana, en el que 

vivieron los príncipes de Éboli, que eran los duques de esta villa, luego, otro palacio ducal del 

siglo XVI ahora es un museo en el que se puede conocer la historia de Pastrana, también hay 

una iglesia bastante importante, la Colegiata de Pastrana, otro museo de tapices, y también 

cuenta con un instituto, el IES Fernández Moratín. 

También hay variedad de fiestas, San Antón, Feria Chica, San Pedro y San Pablo, Santa 

Cecilia, y un festival en honor a los duques de Pastrana.  

 

 

 

 

            Palacio Ducal de Pastrana 
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3. Vocabulario 

Picota o rollo: Una picota es una columna, generalmente situada a la entrada de los 

pueblos, que exponía los reos, y las cabezas de los ajusticiados para que sirviesen de 

escarmiento. 

                                            

 

Azud: un azud es un muro grueso, generalmente más pequeño que una presa, 

construido en un río para reconducir el agua hacia un canal 
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Lavadero: un lavadero es un lugar donde se lava la ropa. 

                                  

 

Era: una era es un período en la historia de una civilización o de una sociedad 

que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con 

un suceso importante o notable 

 

 

 

 

 

Ermita: una ermita es una pequeña iglesia a las afueras de un pueblo. 

                                 




