Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Procesión del Fuego

1/4

Descripción de la fiestaLa procesión de la Virgen de Peñahora, conocida como Procesión del Fuego, es
la fiesta principal de la localidad de Humanes de Mohernando, y es quizás una de las celebraciones
marianas más relevantes y singulares de la provincia de Guadalajara.La procesión de la Virgen de
Peñahora, conocida como Procesión del Fuego, es la fiesta principal de la localidad de Humanes de
Mohernando, y es quizás una de las celebraciones marianas más relevantes y singulares de la provincia
de Guadalajara.
Comienza al atardecer en la ermita de la Virgen de Peñahora, situada en un bello paraje a orillas del río
Sorbe, para llegar a la Iglesia Parroquial de San Esteban (siglo XVI) cuando ya ha anochecido por completo.
Se trata de un trayecto de más de dos kilómetros, y durante todo ese recorrido, a ambos lados del camino,
justo en el momento del paso de la Virgen, se prenden rastrojos y montones de paja, se queman castillos
de fuegos artificiales y los mozos portan antorchas, conformando un enorme espectáculo lleno de
espectacularidad y devoción.
Los montones de paja o cabañas son ofrendas que los vecinos hacen a la Virgen, bien por tradición o por
promesas, y en la actualidad las peñas han adoptado la costumbre de hacer cada una de ellas su propia
cabaña. La entrada de la Virgen en la Iglesia Parroquial es acompañada de jotas, siendo una celebración
festiva de gran vistosidad y un emotivo seguimiento popular.
Fiesta de interés turístico regional.
Fecha de celebración: Fecha variable. El segundo sábado de septiembre.
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Sugerencias: La procesión comienza sobre las ocho y media de la tarde, pero la carretera de acceso a la
ermita de Peñalora, CM-1001, entre Humanes y Cogolludo, se corta al tráfico con antelación. Si quiere
acompañarse a la virgen, es mejor estar allí una hora antes, aunque no se recomienda a personas con
problemas respiratorios, por el abundante humo. Muchos visitantes prefieren esperar en la entrada, junto a la
gasolinera, la llegada, y divisar en la distancia el reguero de fuego que acompaña la procesión.
MÁS INFORMACIÓN www.turismoenguadalajara.es

Alrededores
Lagunas de Puebla de Beleña
Las Lagunas Puebla de Beleña tienen importancia, a nivel nacional, como zona de paso primaveral y
concentración migratoria de grullas y aves acuáticas, así como para otros grupos faunísticos. Su
carácter estacional condiciona la existencia de una flora singular y comunidades vegetales de gran valor.

Iglesia de los Santos Niños en Málaga del Fresno
A través de la carretera de Fontanar llegaremos a este municipio de menos de 200 habitantes. Se encuentra
en la Campiña del Henares a 24 km de la capital. Su nombre árabe, igual al de la provincia andaluza,
significa factoría y se le debe a los mozárabes que huyeron hasta estas tierras en 1125. Lo más destacado
de esta villa es su iglesia parroquial con un maravilloso tesoro artístico dentro.

Bodegas- Hita
Los Bodegos y Bodegas de la localidad de Hita , en la provincia de Guadalajara, son construcciones
subterráneas de origen medieval, realizadas como viviendas y almacenes para albergar vino.

Hita
Villa rica en tradiciones y edificios de la provincia de Guadalajara , donde se celebran los Festivales
Medievales desde 1961, con botargas, teatro, y torneos a caballo.

Casa-Museo del Arcipreste de Hita
La Casa-Museo del Arcipreste de Hita está situada en la localidad de Hita , en la provincia de Guadalajara,
y alberga varias colecciones: restos arqueológicos, piezas etnográficas de la comarca, máscaras y carteles
del Festival Medieval de Hita .
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Comer - Dormir
Restaurante La Posada de Rosa Hita (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante La Posada de Rosa se encuentra en la entrada de la villa medieval de Hita ( Guadalajara ),
desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y gozar de la belleza de sus
construcciones y monumentos de interés histórico.
Ctra. de Soria s/n 19248 Tel.: 676 743 988 / 646 207 135 http://www.laposadaderosa.es

Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado) Guadalajara
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara , pertenece al Hotel Tryp Guadalajara,
situado en la ciudad de Guadalajara , y con maravillosas vistas al paisaje alcarreño, en un ambiente
siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55) 19002 Tel.: 949 209 300 http://www.hotelguadalajara.com

Restaurante El Salero Torija (Guadalajara) 2 tenedores
Restaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el que se hospedó el Premio
Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio medieval se encuentra a tan sólo
73 kilómetros de la capital.
Carretera de Zaragoza, nº 7 19190 Tel.: 626607288 http://www.elsalerotorija.es

Restaurante Las Llaves Marchamalo (Guadalajara) 2 tenedores
El restaurante Las Llaves está situado en la Casa-Palacio Ramírez de Arellano, en la población de
Marchamalo , datada en 1557, restaurada y perfectamente acondicionada respetando su estructura original
e histórica. En ella se dice que se hospedó Felipe II.
Plaza Mayor, 16 19180 Tel.: 949 250 485 http://www.lasllaves.es

Restaurante Ballestero Cogolludo (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Ballestero pertenece a la Hospedería Ballestero , en la localidad de Cogolludo . Un lugar
tranquilo y de decoración cuidada donde descansar y disfrutar de la mejor gastronomía manchega, que está
recomendado por la Guía Gourmetour.
C/ Comercio, 3 19230 Tel.: 949 855 034 / 949 855 406

Apartamentos Turísticos Oviedo II Humanes (Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Oviedo II están situados en la localidad de Humanes , en la provincia de
Guadalajara.
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Ctra. de Tamajón, Km. 22,4 19220 Tel.: 949 850 512
http://www.turismoenguadalajara.org/turismo/detallesalojamientos.aspx?id=753

Hotel Victoria Humanes (Guadalajara) 1 estrella
El Hotel Victoria está situado en Humanes de Mohernando un precioso pueblo de la Campiña de
Guadalajara, desde donde podrá toda la provincia.
C/ Juan Francisco Martínez Catalina, 4 19220 Tel.: 949 851 291 http://www.hotelruralvictoria.net/

Casa Rural El Rincón de Robledillo Robledillo de Mohernando
(Guadalajara) 1 espiga
El Rincón está decorado con ambiente rústico. Tiene chimenea, barbacoa, muebles antiguos y conserva en
su interior espacios amplios muy cómodos para el disfrute de la familia.
CL Mayor, 1 19227 Tel.: 686 50 27 19 / 916 741 006 / 949 850 586

Casa Rural El Mirador de Badiel Torre del Burgo (Guadalajara) 2
espigas
La Casa Rural El Mirador de Badiel es una vivienda de nueva construcción, situada en la localidad de
Torre del Burgo , y edificada sobre los altozanos próximos al Monasterio de Sopetrán y por tanto, con
unas magníficas vistas sobre el.
Calle de las Bodegas s/n 19197 Tel.: 629 871 350 / 916 777 312
http://www.miradordelbadiel.com/Nueva/public_html/index.php

Hostal La Granja Yunquera de Henares (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal La Granja está situado en la localidad de Yunquera de Henares , en la provincia de Guadalajara.
C/ Mayor Nº 3 19210 Tel.: 949 330 152 / 653 618 163 http://sites.google.com/site/hostalagranja/
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