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Visita
A lo largo de la dominación romana Hita fue un privilegiado puesto de vigilancia, y durante la reconquista,
zona de tránsito entre las dos Españas: la cristiana y la musulmana. Vivió su etapa de esplendor en la
Edad Media, como punto de convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes.
Su casco antiguo, de trazado medieval, fue declarado en 1965 conjunto histórico artístico. En el siglo XV,
Hita alcanza su máximo esplendor de la mano del señor de la villa, el Marqués de Santillana, don Íñigo
López de Mendoza, que mandó levantar la muralla de la que se conservan algunos tramos.
De los templos destacan las Ruinas de San Pedro, que hasta la guerra civil fue heredera de la de Santa
María como iglesia principal. San Juan Bautista, muestra del gótico mudéjar, tiene a destacar la pila
bautismal labrada en su basa, el bajo coro y las pinturas del Descendimiento de la Cruz del siglo XVII.
A los pies de la muralla encontramos el Palenque, un recinto donde rememorar torneos y justas,
despertando la Edad Media de la memoria de Hita. El Palenque retrocede y se maquilla de gesta en El
Festival Medieval de Julio atrayendo a los viajeros que se sumergen en la historia viva. El teatro
representado en la plaza de Hita tiene como base las obras literarias medievales escritas por Manuel Criado
de Val. Destacan las representaciones dedicadas al Libro de Buen Amor del Arcipreste donde cobran
vida Doña Endrina, Don Melón, la vieja Trotaconventos...
La arquitectura subterránea se mezcla con la cultura del vino y se halla imbricada con importancia de la
comunidad judía. Las bodegas trazan bajo el casco histórico una ciudad oculta para atesorar los caldos
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en antiguas tinajas. En la falda del cerro la tierra vuelve a horadarse en casas cuevas, los bodegos, que
conllevan parte de la peculiaridad de la villa.
Forma parte de la red Los pueblos más bonitos de España.

Horarios y acceso
A-II
http://www.hita.es/web/text.php?id_section=136

Alrededores
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.

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 .

Festival de Teatro Medieval de Hita
El Festival Medieval de Hita está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional (11-02-1986) e Interés
Turístico Nacional. Acudir a este festival ofrece una ocasión única para poder contemplar las "botargas" o
personajes que aparecen en diferentes festividades de la provincia de Guadalajara.

Castillo de Torija
Al aproximarse a Torija por la N-II será precisamente la fortaleza de Torija, dominando el camino y situada
en el borde de la meseta alcarreña, quien dé la bienvenida al visitante. Declarado BIC con categoría de
Monumento en el año 1931.

Torija
Esta villa de Guadalajara es conocida como la “Puerta de la Alcarria” viniendo desde Madrid hacia
Barcelona. Corona y vigila un estrecho Valle que habitaron los Caballeros Templarios y por el que siempre
pasó el Camino Real.
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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 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 Cucharitas Torija (Guadalajara) 1 tenedor
Las Cucharitas somos un restaurante familiar y de ambiente agradable que dispone de decoración rústica,
con capacidad para 45 comensales. El Restaurante está situado 50 metros del casco histórico de la
localidad de Torija y del Castillo del siglo XV.
C/ La Fuente, 2 19190 Tel.: 949 320 346 http://www.lascucharitas.com

Restaurante Asador Pocholo Torija (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Asador Pocholo está situado en la localidad de Torija , en la provincia de Guadalajara , y
está especializado en cocina castellana tradicional.
Travesía de los Mesones, 15 19190 Tel.: 949 322 095 / 692 160 410 / 615 550 962
http://www.asadorpocholo.com

Restaurante Asador El Tolmo Brihuega (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante-Asador El Tolmo, situado en la localidad de Brihuega , fue inaugurado en 1992 con la
intención de realizar una cocina regional basada en productos de primerísima calidad.
Avenida de la Constitución, 26 19400 Tel.: 949 280 476 / 676 156 823 http://www.asadoreltolmo.com

Casa Rural El Rincón de Román Hita (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Rincón de Román es una vivienda de obra nueva en la bella localidad de Hita , en la que
se ha pretendido integrar el estilo típico de la zona de La Campiña, con todos los agrados que el visitante
pueda demandar.
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Sancho Martín, 3 19248 Tel.: 667 544 863 / 687 374 216

El Pósito de Hita Hita (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural El Pósito de Hita está situada en la villa medieval de Hita. Es una vivienda de obra nueva
que conserva el estilo de construcción típico de la zona de la Campiña, pero que está acondicionada a las
comodidades actuales.
POSITO, 19 19248 Tel.: 660776934

Casa Rural La Madriguera Hita (Guadalajara) 2 espigas
Magnífica casa en la villa medieval de HITA, conjunto histórico artístico y recientemente reconocido como
uno de los pueblos más bonitos de España. Ubicada en una inmejorable localización con excelentes vistas,
situada en la parte alta del casco histórico beneficiándose de la comodidad de estar en el pueblo y con vistas
panorámicas únicas e increíbles. Disfruta de su privacidad, a escasos 50 minutos de Madrid y bien
comunicado por carretera y autobuses diarios desde Madrid y Guadalajara.
C/ San Miguel, 3 19248 Tel.: 629771523

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

La Posada de Rosa Hita (Guadalajara) 1 estrella
El Hostal “LA POSADA DE ROSA” se encuentra en la entrada de la villa medieval de Hita , 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 como son la Puerta de Santa María, el Palenque, las ruinas de San Pedro y
La iglesia de San Juan Bautista.
Carretera de Soria S/N 19248 Tel.: 646207135 / 676743988 http://www.laposadaderosa.es
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