Real Cárcel de Carlos III
Mandada construir en 1781
durante el reinado de Carlos
III para sustituir la anterior de
Felipe II. A partir de entonces
ha tenido diversos usos, como
escuela, academia de música o
biblioteca. Desde 2011 alber‐
ga la Oficina Municipal de
Turismo de Brihuega, que
ofrece al visitante interesante
información de la Villa y su
comarca.

Castillo de la
Piedra Bermeja
Construido en un principio
por los árabes y ampliado más
tarde por los cristianos. En el
siglo XII se convirtió en pala‐
cio‐fortaleza más propio de
señores feudales que de gue‐
rreros. Cuenta con un recinto
amurallado muy bien conser‐
vado y con una capilla de esti‐
lo gótico cisterciense, decora‐
da con motivos mudéjares.

Iglesia de
Santa María de la Peña
Construida a principios del
s. XIII por orden del arzo‐
bispo Ximénez de Rada, es
un perfecto ejemplo de la
arquitectura cisterciense
por su carácter de pureza y
renovación. Está consagra‐
da a la patrona de la Villa y
en su interior se conserva
una talla románica de la
Virgen de la Peña.

Iglesia de San Felipe
Data del siglo XIII y es
una de las construcciones
más bellas de la villa, en
estilo románico de transi‐
ción al gótico.
Un incendio en 1904
arrasó toda la techumbre
y el interior. Su posterior
reconstrucción no hizo
sino aumentar su esbel‐
tez y sobriedad.

Posee una interesante por‐
tada románica de transi‐
ción al gótico. El estilo que
inspiró el templo conecta
con el más puro estilo
mudéjar toledano.
En la actualidad está des‐
acralizada y en ella se cele‐
bran diversos actos cultu‐
rales.

Su construcción debió ini‐
ciarse en el siglo XII y proba‐
blemente fue el arzobispo
Don Rodrigo Ximénez de
Rada el encargado de com‐
pletarlas en el siglo XIII. A día
de hoy, quedan importantes
vestigios en todo el períme‐
tro de la población, conser‐
vándose dos de las puertas
de acceso principales, como
son el Arco de Cozagón y la
Puerta de la Cadena

Iglesia de San Miguel

Murallas

Convento de San José
Fundado en 1619 por Juan de
Molina, lo habitaron frailes
de la reforma franciscana de
San Pedro de Alcántara.
Tras la desamortización de
Mendizábal, se convirtió en
hospital, cárcel y escuela.
Actualmente alberga el
Museo de Miniaturas del
Profesor Max, así como la
Sala de Exposiciones y el
Museo de Historia de
Brihuega.

Real Fábrica de Paños y sus Jardines
Su construcción comienza durante
el reinado de Fernando VI y conclu‐
ye durante el de Carlos III. Se con‐
virtió en una de las Reales Fábricas
más importantes de España y es un
ejemplo singular de arquitectura
industrial del s. XVIII.
Los Jardines se construyeron a
mediados del siglo XIX sobre una
terraza que ofrece unas magníficas
visitas al Valle del Tajuña, un espa‐
cio sosegado donde reposan la feli‐
cidad y el aire de la ciudad antigua.

Arquitectura Popular y Fuentes
Brihuega participa de la estruc‐
tura típica de los núcleos urba‐
nos de la Alcarria; calles estre‐
chas y sinuosas, protegidas por
aleros, balcones y arquillos que
comunican calles entre sí, con
importantes restos de soporta‐
les. Además, se caracteriza por
la abundancia de manantiales
subterráneos, que dan lugar a
sus bellas fuentes, que son un
magnífico ejemplo de la conser‐
vación de su patrimonio.

Aunque existen vestigios celtíberos y visigodos, es en la Edad Media
cuando Brihuega aparece por primera vez en la historia como un
núcleo importante de población bajo el nombre de "Castrum Brioca",
o castillo sobre la roca.
Tras haber vivido una temporada en el castillo de Brihuega, el rey
Alfonso VI de Castilla donó la villa a la mitra toledana, iniciándose uno
de los momentos de máximo esplendor de Brihuega.
Bajo el señorío del Arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada se erigen
los principales monumentos religiosos, como las iglesias de San Felipe
y Santa María y la capilla gótica del castillo de la Piedra Bermeja.
La Edad Media permitió la llegada de todo tipo de gentes y religiones, favoreciendo el comercio, la industria y una intensa actividad
urbanística y artística, de la que tan espléndidos ejemplos han llegado
a la actualidad.
Los tres últimos siglos de su historia están salpicados de sucesos
bélicos decisivos en la historia de España: en 1710, vivió la "batalla de
Villaviciosa" y el "asalto de Brihuega", acontecimientos determinantes
para el acceso de la dinastía borbónica al trono. En 1808 fue escenario
de la lucha de los franceses durante la Guerra de la Independencia y,
finalmente, en 1937 en plena Guerra Civil, Brihuega es ocupada por las
tropas italianas, que enfrentadas con las tropas republicanas produjeron una de las batallas más nombradas de toda la guerra.

HISTORIA
Brihuega se encuentra situada en la parte occidental de la provincia de Guadalajara, en el corazón de la denominada comarca de la
Alcarria Alta.
Cuenta con una población cercana a los 3.000 habitantes, repartidos en la cabecera de la comarca y sus trece pedanías y con unas
excelentes comunicaciones por carretera con Guadalajara y Madrid
por la A-II (a tan sólo 90 km. de Madrid).
Brihuega posee uno de los conjuntos monumentales más importantes
de toda la provincia, siendo declarada en 1973 Conjunto Monumental
Histórico-Artístico por su casco antiguo, lo que ha propiciado que se
convierta en un centro permanente de atracción turística.
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