
Hita sigue conservando un casco antiguo de tra-
zado medieval que fue declarado en 1965 conjun-
to histórico. El caserío ocupa la ladera sur de un
cerro cónico enclavado en el valle del Henares.

En época romana el cerro fue punto de vigilan-
cia de la calzada que enlazaba Mérida con
Zaragoza. Bajo dominio musulmán se estableció
una fortaleza en la cima.

A finales del siglo XI el rey castellano Alfonso VI
reconquista estas tierras. A lo largo del siglo XIII
se establece una importante judería en la Villa.
Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, escribe el Libro
de Buen Amor en el siglo XIV.

En el siglo XV Hita alcanza su máximo esplendor
de la mano de su Señor, el Marqués de Santillana.
Un siglo después comienza la decadencia de la
población. La Guerra Civil de 1936 supone la des-
trucción de una buena parte del casco antiguo.

En la cima del cerro quedan restos del castillo.
Se domina desde esta altura un amplio territorio
limitado por la Alcarria y la Serranía.

Se conservan cinco tramos de la muralla que
mandó levantar en 1441 el Marqués de Santillana. 

La puerta de Santa María es un bello
ejemplo de la arquitectura militar gótica.
Sobre su arco apuntado aparece el escudo
de armas de la familia Mendoza, Señores de
Hita.

La plaza Mayor fue mercado en la Edad
Media. Albergó una de las sinagogas de la
población y muchas de sus viviendas perte-
necieron a familias judías hasta 1492.

La casa museo del Arcipreste recrea
una de las antiguas casonas de la Villa. En
su interior se pueden contemplar piezas
arqueológicas y etnográficas de la comarca.

De la iglesia de Santa María, sede arci-
prestal en el siglo XIV, solo queda el solar.
Formaba parte del barrio alto junto a los
bodegos, casas cueva actualmente desha-
bitadas.

La iglesia de San Pedro de la que se con-
servan algunos restos albergó los sepulcros
de los hidalgos desde finales del siglo XV.
La iglesia de San Juan es de estilo mudéjar
salvo la torre herreriana. En su interior des-
taca un artesonado del siglo XVI.

Bajo el casco histórico y a distintos nive-
les se localizan más de un centenar de cue-
vas utilizadas como bodegas a lo largo de la
Edad Media. Muchas pertenecieron a la
población judía que controlaba el comercio
del vino.

En el término municipal de Hita y muy próximo a
Torre del Burgo encontramos los restos del monasterio
benedictino de Sopetrán fundado por Alfonso VI. En el
siglo XVI bajo la protección de la familia Mendoza alcan-
zó su máximo esplendor. Se conservan las arquerías del
claustro de estilo herreriano. Actualmente se esta traba-
jando en un proyecto de reconstrucción del monasterio.

Este evento nació en 1961 gracias a la iniciativa
del profesor Manuel Criado de Val y se puede
considerar el festival de teatro de temática medie-
val más antiguo de España

Las representaciones teatrales son el acto cen-
tral. En la plaza Mayor se han escenificado versio-
nes de grandes obras de la literatura medieval.
Entre ellas el Libro de Buen Amor del Arcipreste
de Hita, cobrando vida Doña Endrina, Don Melón,
la vieja Trotaconventos...

Los torneos caballerescos se desarrollan en el
palenque de la Villa a los pies de la vieja muralla.
Los caballeros se ejercitan realizando juegos de
habilidad para después probar sus lanzas y espa-
das en singulares combates. Miles de espectado-
res disfrutan con este espectáculo.

El combate de don Carnal y doña Cuaresma es una
parodia de los torneos medievales que representan los
vecinos de Hita. Estos personajes entran en lucha
sobre carros de madera acompañados de sus respecti-
vos ejércitos o cofradías.

Los "botargas" son personajes enmascarados perte-
necientes al folclore popular de Guadalajara. Recorren
las calles haciendo sonar sus cencerros y castañuelas.

La ambientación del casco histórico, la música tradi-
cional, la visita a las cuevas bodega crean una atmósfe-
ra que sorprende al visitante.



El sendero de gran recorrido GR-
160, "Camino del Cid" atraviesa la tie-
rra de Hita. Se trata de un ramal deno-
minado "La Algara de Alvarfáñez" que
discurre por el valle del río Badiel.
Este tramo comienza en Villaseca de
Henares y termina en la ciudad de
Guadalajara. El sendero del Cid se
encuentra señalizado con marcas
rojas y blancas.

En Hita también se pueden reco-
rrer senderos locales. Existen distin-
tas sendas y caminos fáciles de andar
que nos conducen desde el casco
urbano hacia arroyos, fuentes,
monasterios o puentes medievales.

Merece la pena también ascender
el sendero que conduce a la cima del
cerro donde se encuentran los restos
del antiguo castillo. Desde esta posi-
ción se domina un amplio territorio
con el valle del Henares en primer
plano y las serranías de Guadalajara
de fondo.

La cerámica de Hita refleja la densa historia de la
villa en todas sus piezas. En barro cocido y esmaltado
encontramos al Arcipreste, la puerta de Santa María, el
cerro milenario, los antiguos hidalgos…

En la vertiente gastronómica destacan los productos
artesanos: dulces como los secos o los mantecados y
quesos elaborados con leche de oveja de la comarca.
También se puede degustar en la localidad cordero
asado (por encargo), migas y productos de matanza.

Productos típicos

Rutas senderistas

Direcciones de interés

Ayuntamiento de Hita
Teléfono: 949 852 749

ayuntamiento@hita.es
www.hita.es

Oficina de Turismo
Teléfono: 949 852 763

turismo@hita.es
www.turismocastillalamancha.com
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