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Visita
Principales atractivos
Un típico castillo gótico cuya forma actual la dispusieron los maestres de la Orden de Calatrava, en cuyo
interior encontraremos interesantes restos de las diferentes épocas en que fue ocupado. La Puerta de
Hierro, fruto de las reformas del califa Al-Nasir en el s.X; la Iglesia Prioral de San Benito en el interior del
recinto; la cripta con un capitel corintio visigodo, reutilizado como pila bautismal; la Sala del Moro, cubierta
por una bóveda hemisférica de sillería; la Torre del Espolón, adaptación al uso de la artillería, del s. XVI; el
aljibe; la sala de la Omega, con dos habitaciones excavadas en la roca, una bóveda nervada de yeso y un
banco corrido a lo largo de las paredes; la torre albarrana. Y todo ello, en los alrededores de la ciudad
visigoda de Recópolis.

Historia y descripción
El castillo se adapta al cerro en que está erigido, y se estructura en torno a dos zonas, una eclesiástica, y
otra militar. Las murallas están dispuestas en zigzag, una característica habitual de las fortalezas de
Castilla-La Mancha dominadas, como ésta, por encomiendas. La muralla que lo rodeaba aparece
desmochada en su mayor parte.
Cuenta con dos caminos de acceso, uno que sube desde el valle del arroyo Bodujo, atravesando la torre
albarrana, y llegando al patio de armas. Tras él, un puente levadizo, ya desaparecido, permitía cruzar el
ancho foso que vemos en la actualidad
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El otro camino de acceso está sometido al control de murallas y torreones, llegando a una puerta de acceso
con dos arcos, uno gótico apuntado en el exterior, y otro de herradura, posiblemente árabe, en el interior.
La iglesia consta de una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón y reformada por tres arcos fajones
que se apoyan sobre capiteles decorados con motivos vegetales y geométricos. Al sur de la misma
encontramos un patio con enterramientos de caballeros calatravos.
La torre albarrana conserva la leyenda Rui Diaz me fecit, era 1328 -Me construyó Rui Diaz en el año 1328-.
Además, encontramos restos de grandes salas, aljibes y subterráneos.
Sus muros aún contienen los materiales aprovechados de la cercana ciudad visigoda de Recópolis. Fue en
su origen fortaleza musulmana erigida por los Banu Dil-Nun, tribu bereber que protagonizó frecuentes
rebeliones contra el califato de Córdoba. Desde aquí dominaron el territorio llamado Cora de Santaver. Alvar
Fáñez, lugarteniente de El Cid, y conquistador de Guadalajara, tomó la fortaleza en el s. XI, aunque volvería
a pasar a manos de los almorávides hasta los tiempos del rey Alfonso VIII. La Orden de Calatrava, a que fue
entregada, es la responsible del castillo que vemos actualmente. Su declive comenzó a raíz de la Batalla de
Aljubarrota, perdida frente a Portugal, donde murieron trescientos hombres de Zorita. La Princesa de Éboli
realizaría obras para hacerla más habitable, pero finalmente los Duques de Pastrana se desentenderían de
ella, dejándola arruinarse.

Acceso
Acceso libre

Curiosidades
Al- Rasis, historiador hispanoárabe de los tiempos de Abderramán III, afirma en sus crónicas que Zorita es
fuerte porque está construida con las piedras de la ciudad de Recópolis. La misma fue erigida por el rey
Leovigildo en el 578, para conmemorar el nacimiento de su hijo Recaredo.

Alrededores
Zorita de los Canes
Bello municipio que se te presenta como parada obligatoria tanto de la ruta de los castillos como la ruta
que acompaña los pasajes literarios escritos por Camilo José Cela durante su Viaje a la Alcarria.

Salto de Bolarque – Fábrica de luz
En las confluencias de los ríos Tajo y Guadiela se encuentra el Salto de Bolarque, un enclave industrial
histórico levantado a principios del siglo XX por iniciativa del marqués de Urquijo e inaugurado en 1910
por Alfonso XIII, aunque ya en el siglo XV se tiene referencia de actividad hidráulica por sus molinos.

Albalate de Zorita
Municipio situado en la punta suroccidental de la provincia de Guadalajara que tiene su asentamiento al pie
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de las faldas de la Sierra de Altomira, cuyas cumbres marcan actualmente la divisoria entre dicha provincia y
la de Cuenca , dentro de la comarca de la Alcarria Baja.

Castillo de Anguix
Elegante castillo, caracterizado por sus torreones macizos semicilíndricos, tiene todas las características de
las construcciones militares del s. XIV, con interesantes elementos de las reformas acometidas durante el s.
XV. Aunque una vez en él, es difícil decidir si merece la pena contemplar la fortaleza, o el paisaje.

Museo Parroquial de Tapices
En el Museo Parroquial de los Tapices de la villa de Pastrana está ubicado en la antigua Sala Capitular
de la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, donde se exponen importantes obras de arte sacro
como tallas, tapices, pinturas, ornamentos litúrgicos, pergaminos, orfebrería, e incluso sepulcros del siglo
XVI. Entre las piezas destacan los seis tapices flamencos sobre la conquista de la plazas de África.

Comer - Dormir
Restaurante Zorita Zorita de los Canes (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Zorita está situado en un emblemático emplazamiento dentro de la localidad de Zorita de los
Canes , en la provincia de Guadalajara .
Plaza de la Diputación, 1 19119 Tel.: 949 375 112 / 676 193 203

Restaurante El Olivar Albalate de Zorita (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Olivar está situado en la localidad de Albalate de Zorita , en la provincia de Guadalajara .
Está especializado en una cuidada cocina tradicional.
Finca El Poyo, s/n 19117 Tel.: 949 376 128

Restaurante La Hípica Albalate de Zorita (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Hípica está situado en la localidad de Albalate de Zorita , en la provincia de Guadalajara
. Emplazado en plena naturaleza, dispone de un gran comedor con vistas a la sierra.
Urbanización Nueva Sierra (albalate de zorita 19117 Tel.: 949376642- 659308870

Restaurante Cenador de las Monjas Pastrana (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Cenador de las Monjas, rodeado de un entorno histórico: el antiguo Convento de San José
y la villa medieval de Pastrana , capital de la Alcarria, te devolverá la fe en la buena cocina y el buen gusto.
Calificado como "Restaurante Recomendado" en la Guía Campsa 2006-2007.
Monjas de Abajo s/n 19100 Tel.: 949 370 101 http://www.cenadordelasmonjas.com/
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Restaurante-Terraza el Callejón Pastrana (Guadalajara) 2 tenedores
Ambiente familiar agradable con magnificas vistas al pueblo, especialmente a la iglesia-colegiata, mobiliario
rustico, techo de madera muy acogedor y amplia terraza con buenas vistas al campo de Pastrana.
c/ Callejón del Higueral s/n 19100 Tel.: 691673563

Casa Rural Las Hazas Zorita de los Canes (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Las Hazas está situada en la localidad Zorita de los Canes , en la provincia de Guadalajara,
a orillas del río Tajo.
C/ Río Tajo, s/n 19119 Tel.: 635 415 907 / 607 314 531
http://www.zoritadeloscanes.com/alojamiento.htm

Casa Rural Contramarea Almonacid de Zorita (Guadalajara) 1
espiga
La Casa Rural Contramarea está situada en Almonacid de Zorita , un pueblo de Guadalajara, muy cerca
de Madrid, a pie de la Sierra de Altomira, donde podrás disfrutar de la tranquilidad de un ambiente rural.
Plaza de la Iglesia, 2 Tel.: 638 651 128 http://casaruralcontramarea.com

Hostal Los Arcos Almonacid de Zorita (Guadalajara) 1 estrella
El Hostal Los Arcos en la localidad de Almonacid de Zorita , en la provincia de Guadalajara.
C/ Calvo Sotelo, 14 19118 Tel.: 949 376 771 / 949 377 044

Casa Rural El Capricho Albalate de Zorita (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Capricho está ubicada en Albalate de Zorita , en el corazón de La Alcarria, tierra de miel,
al pie de la Sierra de Altomira de notable y hermoso perfil, a orillas del río tajo, fuente de vida y energía,
rodeada de encinas, pinos y olivos...
C/ Delicias Nº1 19117 Tel.: 949 376 345 - 676 927 120 http://www.elcaprichodealbalate.com

Casa Rural Otombo Sayatón (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Otombo está situada en Sayatón , en la provincia de Guadalajara, una población en la que no
sólo disfrutarás de sus vestigios de antigüedad, también de relajación, masajes anti-estrés, reflexología
podal, desayuno de productos típicos...
C/ Alcalá Galiano, nº 5 19119 Tel.: 949 370 177 658 931 549 http://www.casasotombo.com/
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