BRIHUEGA – CÍVICA --- 26 ENERO 2019

10.30h. VISITA GUIADA DE BRIHUEGA
La visita nos permitirá recorrer los lugares más significativos de la villa y visitar algunos de ellos: Real
Fábrica de Paños y Jardines románticos, Iglesias de San Felipe y San Miguel y Murallas árabes (s.XIII),
Puerta de la Cadena (S.XII), Picota (s.XVI), Fuente de los 12 Caños y el lavadero (s. XIX), Plaza del
Coso, Cuevas árabes (s.X-XI), Real Cárcel de Carlos III y Fuentes Barrocas (s. XIII) el Ayuntamiento y
Recinto amurallado del Castillo, (s.XII-XIII) recorriendo el Palacio-Fortaleza arzobispal, la Sala noble y
Capilla Mudéjar, Capilla de la Vera Cruz, Iglesia de Sta. Maria de la Peña, Arco de Santa Maria , Plaza
de toros, Arco de Galón (s.XII).
14:30 h ALMUERZO en el Hotel Princesa Elima
16:30h. VISITA GUIADA A CÍVICA
Un pequeño conjunto urbano, emplazado en un paraje de gran belleza, visible a pie de carretera,
cubierto de frondosa vegetación con arroyos y cascadas surgiendo por todas partes, con grutas,
manantiales, cavidades, corredores y pasajes obra de la naturaleza. A ellos se mezclan elementos
arquitectónicos como escaleras, terrazas, arcos, paseos, rellanos, puertas y balaustradas de piedra,
que evidentemente son obra del hombre.
18h REGRESO HACIA MADRID

BRIHUEGA
El pueblo se encuentra a poco menos de 90 kilómetros de Madrid.
Brihuega se enclava en el valle de río Tajuña en la provincia de Guadalajara y, arropada por
la barranquera que lleva al río, las peñas del cauce balconean el terreno en desniveles y la
sitúan en el verdor de la vega, con huertas y jardines que le han valido el nombre de Jardín
de la Alcarria.
En el lugar que hoy ocupa Brihuega hubo poblados ibéricos desde muchos siglos antes de
la Era cristiana. Se han hallado restos arqueológicos que así lo prueban, entre otros
cerámicas y armas. De origen celtibérico, fue enclave romano bajo el nombre de Castrum
Brioca.
A principios del siglo pasado, en el paraje denominado Arroyo de la villa, fue excavada una
necrópolis celtíbera encontrándose varias urnas globulares conteniendo cenizas.
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El nombre Brihuega deriva del vocablo íbero briga, que significa lugar fuerte o amurallado,
apareciendo en los documentos medievales con el nombre de Castrum Briga.
La villa conserva la muralla, del siglo XII, y las tres puertas emblemáticas y originales.
Merece la pena un paseo por el casco antiguo de Brihuega: templos como Santa María de la
Peña, San Miguel o San Felipe y los edificios civiles del XVIII, como el ayuntamiento, la
antigua cárcel o la Real Fábrica de Paños.
La historia de Brihuega está íntimamente ligada a la historia de España. Además, por la
situación estratégica en la que se encuentra la Villa, algunas de las batallas más importantes
han tenido lugar en esta población.
Importante cazadero, la localidad es mencionada como lugar de asueto del rey taifa de
Toledo al-Mamun, que allí hospedó en el 1072 a Alfonso VI de León cuando éste se refugió
en su reino después de haber sido derrotado por su hermano Sancho II de Castilla. En 1085,
siendo ya Alfonso rey de Castilla y de León, conquistó el valle del Tajuña; al año siguiente le
cedió Brihuega al arzobispo Raimundo de Toledo, que edificó allí su castillo. Dependiendo
del arzobispado toledano, a principios del siglo XIII se finalizan sus murallas y recibe un
fuero.
Es en la Edad Media, cuando Brihuega aparece por primera vez en la historia como un
núcleo importante de población, siendo mencionada con el nombre de Castrum Brioca, o
castillo sobre la roca. Durante este periodo Brihuega fue punto de paso de los principales
personajes de la época. Así, el que luego fuera rey Alfonso VI, tras huir de la corte por
problemas con su padre, estuvo viviendo en Brihuega una temporada acogido a la
amabilidad del rey de Toledo Al-Mamún. Tras la conquista de Toledo, ya convertido en rey,
donó la villa a los Arzobispos de Toledo, quienes convirtieron a Brihuega en lugar principal a
la altura de Illescas, Alcalá de Henares o Talavera de la Reina. Entre estos, el más
importante fue sin duda alguna Don Rodrigo Ximénez de Rada, gran político e historiador,
que enriqueció el patrimonio de Brihuega con obras como las iglesias de San Felipe y de
Santa María y la capilla gótica del Castillo de la Piedra Bermeja. También fue el artífice de la
concesión del Fuero a Brihuega en 1242.
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.
En 1574 pasó a manos de Felipe II, quedando así abolido el señorío arzobispal.
Hasta el S. XVI, Brihuega vivió sumergida en un régimen señorial, que terminaría en
1584cuando Felipe II anexionó la villa a la corona.
En 1607 los arzobispos volvieron a tomar posesión de Brihuega en la persona del cardenal
Sandoval y Rojas. Momentos clave para la historia de España tuvieron lugar en Brihuega en
1710, con el asalto a la villa y la posterior batalla en campos de Villaviciosa de Tajuña, que
trajeron al trono a la dinastía Borbón.
Tras muchos siglos de señorío arzobispal, el S. XVIII vio la emancipación de la villa y su
auge industrial gracias al apoyo de los monarcas ilustrados.
La política renovada de Fernando VI y Carlos III hizo que Brihuega tuviera una Fábrica de
Paños que, la dió prosperidad y fama.
En 1455, Brihuega sufrió un asedio durante los nueve días que preceden a la festividad de
Pentecostés, reinando en Castilla Juan II y en Navarra el también llamado Juan II,
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pretendiendo hacerse con el trono castellano. Como el asalto no llegó a realizarse, los
vecinos briocenses proclamaron patrona a la Virgen de la Peña, aparecida tres siglos antes
a la Princesa Elima, hija del moro Al-Mamúm.
El 9 diciembre de 1710 allí fue sorprendida la retaguardia del ejército del pretendiente Carlos
de Austria, que acabó sucumbiendo después de varios asaltos del ejército francoespañol del general Vêndome; vivió la batalla de Villaviciosa y el asalto de Brihuega,
acontecimientos determinantes para el acceso de la dinastía borbónica al trono. Los
combates afectaron a toda la villa y a su castillo.
En 1808 fue escenario de la lucha de los franceses durante la Guerra de la Independencia.
Ya en enero de 1823 las tropas del Gobierno constitucional dirigidas por el general Odalí
atacaron en Brihuega al contingente realista (favorable al absolutismo de Fernando VII)
comandado por el general francés Bessières, siendo derrotadas por los tradicionalistas
Brihuega fue ocupada por las tropas italianas, que se
enfrentaron con las tropas republicanas, en la batalla de
Brihuega, marzo de 1937, en plena guerra civil fue una de las
más nombradas de toda la guerra. durante la cual el Ejército
Popular de la República infligió una humillante derrota a las
tropas fascistas italianas.
Los tres últimos siglos de su historia están salpicados de
sucesos bélicos decisivos en la historia de España.
“Desde el atajo, Brihuega tiene muy buen aire, con sus murallas y la vieja
fábrica de paños, grande y redonda como una plaza de toros. Por detrás del
pueblo corre el Tajuña, con sus orillas frondosas y su vega verde.
Brihuega tiene un color gris azulado, como de humo de cigarro puro.
Parece una ciudad antigua, con mucha piedra, con casas bien construidas y
árboles corpulentos…[Viaje a la Alcarria, Camilo José Cela]”
Brihuega fue una villa amurallada, de la que hoy
se conserva algunos lienzos y dos de sus
puertas. La del Arco de Cozagón, situada
cerca de la plaza de toros, y la de la Cadena,
en el lado opuesto, junto al parque de María
Cristina.El sistema defensivo de la villa,
terminaba con el Castillo de la “Peña
Bermeja”, llamado así por la piedra de color
rojo de la fortaleza que dominaba el valle del
Tajuña. Curiosamente el interior del castillo no
es otra cosa que el cementerio de la localidad.
Junto al castillo encontramos el bello recinto
del Prado de Santa María, delimitado por
las Puertas de Santa María y de la Guía, abiertas
sobre la muralla por el General francés Hugo
(padre del escritor Victor Hugo) con el fin de
conquistar el castillo durante la Guerra de la
Independencia.
Dentro del Prado encontramos la Iglesia de Santa
María de la Peña (siglo XIII), donde se encuentra
la patrona de Brihuega.
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Llegamos a la Plaza del Coso, principal plaza de la villa donde encontramos la antigua
Real Cárcel de Carlos III (hoy Oficina de Turismo), el archivo histórico, el Ayuntamiento
(1975) y las llamadas “Cuevas Árabes” (siglo X).
Estas cuevas de varios kilómetros, eran un sistema
defensivo en caso de asedio para poder ocultarse o
moverse por la villa. Alrededor de 600 metros de
grutas y caminos subterráneos abiertos al público
que en realidad son de origen visigodo. Las
recorréis a vuestro aire. Lo mejor es perderse por
sus recovecos, dejarse fascinar por el tamaño de
esas tinajas e imaginar todo lo que sucedió allí. Son
solo una muestra del panorama subterráneo de
Brihuega, horadado prácticamente en su totalidad.
"Las cuevas a lo largo de todo el pueblo son
propiedad de las casas que están encima. Muchos las han cegado, otros las tienen de
trastero, o de bodega privada. Recorrer el
pueblo bajo tierra es imposible hoy en día por
eso mismo, pero antaño sí se hacía", nos
cuenta Ana Bedoya, gerente de 'Niwa HotelSpa' (ubicado a las afueras) y encargada
durante nuestra visita de enseñarnos los
puntos históricos del pueblo.

Para acceder hay que pasarse por la carnicería 'Hermanos Gutiérrez', en el otro extremo de
la plaza. Sí sí, habéis leído bien: además de la posibilidad de pedir cuarto y mitad de los
excelentes chorizos que tiene colgados en su establecimiento, si le preguntáis a Miguel
Ángel, el carnicero, por la llave de las cuevas, os la abrirá con desparpajo, 2 €. Es posible
que os acompañe su padre, don Ángel Gutiérrez, quien puede contar al visitante anécdotas
sobre las cuevas: "Aquí guardábamos los
tocinos y los jamones de la carnicería",
asegura, y añade "cuando éramos niños
correteábamos y jugábamos dentro. Luego
durante la guerra estas cavidades se usaron
como búnker: sonaba una sirena y todo el
pueblo para dentro. Muchas veces tumbábamos
las vasijas vacías y allí dormíamos. Y las que
están llenas tienen en su interior vinos de
Toledo, que son los que se consumen por
aquí".
De las numerosas fuentes que encontramos en
Brihuega, la más bonita es sin duda, la Fuente
Blanquina o de los Doce caños, aunque
erróneamente no tiene 12 sino 24 caños, 12 a un
lado y 12 a otro. Cuenta la leyenda que la jovencita
que bebía de los 12 caños encontraba novio.
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Los antiguos lavaderos. Son tres imponentes pilones, que nos permiten entrever la riqueza
en manantiales y aguas subterráneas del lugar, no
en vano llamado El jardín de la Alcarria.
Y también que las mujeres que lavaban mal en los
lavaderos públicos eran conducidas a la cárcel. No
son los únicos mitos truculentos en torno a la mujer
en la historia local de Brihuega... más adelante
hablaremos de la piedra Bermeja.
Decíamos que las llevaban a la cárcel, justo a donde nos dirigimos a por el preciado plano
de la villa. Sí, la Oficina de Turismo está en lo que fue la prisión, construida por Ventura
Rodríguez, primer arquitecto de la corte de Carlos III. "Brihuega era demasiado medieval
para el siglo XVIII, así que encargó hacer este edificio y el del Ayuntamiento, justo al lado, y
mandó construir la plaza en la que se encuentran ambos, porque no podía ser que la villa no
tuviera un núcleo agradable donde juntarse los vecinos", nos explica encantadora
Magdalena, de la oficina de Turismo. Una plaza que durante un tiempo sirvió de coso, y que
está presidida por dos fuentes barrocas, regalo
también de Carlos III.
Otro de los edificios importantes de Brihuega
es la Real Fábrica de Paños (1787), que llegó
a tener 84 telares en los que trabajaban unos
mil empleados. Hoy en desuso, espera una
nueva utilidad como parador u hotel. Merece la
pena dar un paseo por sus jardines de estilo
versallescos y disfrutar de las vistas del valle
del Tajuña.
Nos dirigimos al Convento de San José, donde
se encuentra el curioso Museo de Miniaturas del Profesor Max, ilusionista y mago natural
de Brihuega, cuya colección abarca 65.000 piezas de miniaturas de objetos cotidianos de
diferentes épocas, además de casas de muñecas y edificios a escala minúscula.
Hay una zona en Brihuega que está declarada Conjunto Monumental Histórico-Artístico
desde 1973, así que allá vamos. Tras atravesar el pueblo cuesta abajo llegamos al Arco de
la Guía, coronado por una colorida escultura de la Virgen.
Atravesándolo entramos en este entorno, que siglos atrás fue fortaleza defensiva, aposentos
del reino taifa de Toledo, o lugar de recreo para el rey Al-Mamún y su hija, la princesa Elima.
Su excepcional ubicación al borde de una peña y en plena naturaleza, regada por el Tajuña,
hicieron de este lugar el sitio idóneo para que los poderosos pasaran ratos de asueto estival.
Merece la pena visitar el Castillo de la Piedra Bermeja. Debe su nombre a una gran piedra
rojiza encastrada entre los sillares de su
fachada. Representa la sangre derramada en el
asesinato de una hermosa lugareña a manos del
guardián del castillo en tiempos del dominio
árabe. Cuenta la historia que este hombre, al
que ella desconocía, quiso mantener relaciones
con ella en el río, y cuando se negó, él la mató
con su espada. La piedra sobre la que quedó
tendido su cuerpo se tiñó de rojo. Los
briocenses decidieron colocarla en un lugar bien
visible como muestra de su dolor y
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consternación.
Ya en el interior del castillo se encuentran la capilla gótica mudéjar y la sala noble,
restauradas a fondo en 2017, que bien valen una visita. En el patio central nos encontramos
con un impresionante cementerio romántico.
Aquí yacen los restos de muchas víctimas de la
peste de finales del siglo XIX y principios del
XX. Eso de pisar tumbas para poder pasar
puede dar cierto respeto, pero aquí están
acostumbrados. "El cementerio, situado
contiguo al castillo, se quedó pequeño ante la
epidemia. Por eso se empezó a enterrar aquí, y
hasta hoy", prosigue nuestra cicerone, oriunda
de Brihuega.
A continuación del conjunto monumental, y
siguiendo la muralla, vemos la plaza de toros integrada en ella. Se construyó en 1965, y si
uno no se fija bien, queda totalmente camuflada. Brihuega es un pueblo con mucha afición y
todas las temporadas se dejan caer por aquí
grandes figuras.
Y otra cosa más: si miráis bien la plaza os
sonará de la película Hable con ella, de Pedro
Almodóvar. Las escenas taurinas de la
oscarizada cinta se rodaron aquí, así que
millones de personas de todo el planeta han
contemplado un poquito de Brihuega sin
saberlo. Paseando extramuros unos metros más
allá hay una espléndida vista del arco de
Cozagón y el coso taurino desde fuera.
'El Tolmo'
Dentro del recinto fortificado hay una casa amarilla que compró el célebre reportero de
guerra Manuel Leguineche. Llegó a la zona por su afición a la caza y para visitar a amigos, y
terminó enamorándose de la quietud y comodidad que aquí se respiran. El lugar que terminó
por seducirle tiene mucha historia. Se trata de la escuela de gramáticos, construida en el
siglo XVII por un briocense que hizo fortuna en las Américas y que quiso ayudar a sus
convecinos montando una escuela en la que les enseñaran a leer y escribir. Pese a su
generosidad, la iniciativa no cuajó. La vivienda tuvo otros usos en siglos venideros, hasta
que en el siglo XX llegó a manos de la noble Margarita de Pedroso, poeta, ensayista,
periodista y mecenas cultural, musa a su vez de Juan Ramón Jiménez (¡cuánto imán para
intelectuales tiene Brihuega!). Aquí desde esa época se han reunido pensadores y
personalidades de las humanidades en tertulias y encuentros sobre los más diversos temas.
Cívica: una aldea excavada en la roca
En dirección a la localidad de Masegoso de Tajuña, junto a la carretera nos toparemos con
un curioso lugar, más propio de una novela de Tolkien que de la Alcarria. Un pequeño
conjunto urbano, emplazado en un paraje de gran belleza, visible a pie de carretera, cubierto
de frondosa vegetación con arroyos y cascadas surgiendo por todas partes, con grutas,
manantiales, cavidades, corredores y pasajes obra de la naturaleza. A ellos se mezclan
elementos arquitectónicos como escaleras, terrazas, arcos, paseos, rellanos, puertas y
balaustradas de piedra, que evidentemente son obra del hombre. Un curioso conjunto cuya
mayor peculiaridad es estar excavado en la ladera de una loma rocosa.
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La pregunta que nos hacemos entonces
es: ¿cómo surgió este pueblo? Pues se
trata de una construcción reciente, aunque
dé la sensación de tratarse de una aldea
muy antigua. Y su responsable fue Don
Aurelio, un sacerdote enamorado de la
belleza del entorno, que heredó los
terrenos donde se encuentra este laberinto
rocoso. Durante años, se dedicó a construir
este lugar tan especial, invirtió en el
acondicionamiento de los túneles, grutas y
pasadizos que se habían formado por los
efectos erosivos del agua sobre la pared, y
levantó arcos ojivales, barandillas y escaleras para comunicar las cavidades entre sí. Un
proyecto cuyas obras eran realizas por cuadrillas de albañiles, y que se prolongaron hasta
los años 60 del siglo XX. El resultado: un pueblo hoy abandonado que merece la pena
descubrir por su originalidad y por ser una combinación perfecta entre la obra del hombre y
de la naturaleza.
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