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1 ANTECEDENTES

Finalizados los trabajos arqueológicos programados en el proyecto de
investigación del Estudio Paramental del castillo de Hita, que se inscribe dentro
del programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio  Histórico de
CastillaͲLa Mancha (convocatoria  2008Ͳ Orden de 21Ͳ12Ͳ2007, de 28 de Diciembre
de 2007), y al objeto de dar cuenta a la Delegación Provincial de Cultura de la
Junta de Comunidades de CastillaͲLa Mancha, se procede a la redacción del
informefinaldelasactuacionesrealizadasenelmarcodelestudioprogramado.

En este informe se define la metodología utilizada para llevar a cabo el análisis
históricoͲarqueológico de la fortificación de Hita, así como la documentación
planimétricarealizadayconclusiones extraídasdeesteestudio

Los trabajos de campo se han realizado durante los meses de Agosto y Septiembre,
el proceso de estudio de los datos aportados en el trabajo de campo se ha
efectuadoduranteelmesdeOctubre.
EQUIPOINVESTIGADOR
Investigadorprincipal:
FernandoVelaCossío
Dr. Arqueólogo. Profesor titular del Dpto. de Composición Arquitectónica Escuela
TécnicaSuperiordeArquitecturadelaUniversidadPolitécnicadeMadrid

EquipoInvestigador:
AliciaGómezFajardo.
Arqueólogo,especialistaenarqueologíadelaarquitectura

GonzaloLópezͲMuñizMoragas
Documentalista

JocelynTilleríaGonzález.
Arquitecto.
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2 MEDIO FÍSICO Y LOCALIZACIÓN
La provincia de Guadalajara se sitúa en lo que se denomina la Meseta Central,
dentro de la provincia, la comarca natural de la Alcarria ocupa la planicie superior
comprendida entre los valles del Henares al norte, extendiéndose  hasta el valle
del Guadiela, ya en la provincia de Cuenca. Hita se sitúa entre las estribaciones de
la Alcarria y la margen izquierda del río Henares, concretamente en el valle del río
Badiel, afluente por la izquierda del Henares, siendo esta una zona de transición
entrelospáramosalcarreñostajadosporlechosfluvialesyelotropaisajetípicode
laprovinciadeGuadalajara,laCampiña.
Dispersos por todo  este territorio se yerguen hacia el cielo unos cuantos montes
que reciben el nombre de cerros testigo y que sirven para dar testimonio del nivel
que tuvo el suelo antes de la acción erosiva y moldeadora de las aguas. De ellos,
destacan principalmente Hita, la Muela y el Colmillo, todos ellos con alturas
medias que rondan los 980 metros. La altitud media de la Campiña es inferior a la
delaAlcarriaenunos200Ͳ300metrosaproximadamente.
El suelo que conforma todo este territorio es arcilloso, cualidad que lo hace
fácilmente moldeable por la acción de las aguas de lluvia, vertebrando un paisaje
ondulado por la existencia de barrancos, originados por la acción de aguas de
arroyadaypor dondediscurren reguerones, pudiéndose apreciarlas hendiduras de
las cárcavas, otra de las características de estos suelos, siendo un magnífico
ejemplodeéstaslaproducidaporelríoHenaresasupasoporlaMueladeAlarilla.
El cerro testigo de Hita con silueta cónica se yergue majestuoso sobre el terreno
hasta alcanzar los 978 metros de altitud. La población de Hita se halla emplazada
con una orientación de levanteͲmediodía  principalmente, aunque con una ligera
proyección hacia poniente. El pueblo tiene forma de anfiteatro a la falda de un
cerro descripción tomada del Diccionario GeográficoͲEstadístico de Pascual Madoz
(1845Ͳ1850), explícita por sí misma, y se agarra al terreno ocupando cotas de
altitud que van desde los 840 metros en su punto más bajo, hasta los 876 metros
en el más alto. Es el cerro de Hita solar de antiguas poblaciones que, con toda 
probabilidad buscaron asentarse en el mismo, al abrigo y protección que ofrecían
sus empinadas laderas fácilmente defendibles y que se coronaban con un
imponentecastillo,cuyosrestosquedantodavíavisiblessobreelterreno.

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es4 



ESTUDIOHISTÓRICOARQUEOLÓGICODELCASTILLODEHITAINFORMEFINAL
HITA(GUADALAJARA)OCTUBRE2008

Elclimadeestazonasecaracterizaporpadecertresocuatromesessecos,yesdel
tipo mesomediterráneo o semiárido. Las precipitaciones medias que se recogen en
esta zona oscilan entre los 400Ͳ500 mm. anuales estando cercana la media
provincial a los 600 mm. El clima es templado y se ve influido por su proximidad al
Valle del Henares, punto donde se registran las temperaturas más elevadas de la
provincia. Se caracteriza por medias anuales de 13°, oscilando  para el conjunto de
la provincia entre los 7° y los 17°, con mínimas en enero que con dificultad
rebasan los 0°. Las lluvias duran desde diciembre hasta febrero, conociendo
también épocas húmedas en la primavera, un momento importante para ayudar a
la germinación de los campos. Las tormentas se producen entre los meses de junio
y septiembre, coincidiendo con la época de máxima insolación y mayores
temperaturas.Losvientosdominantessondelnorte.


F ig .0 1
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3 DISEÑO

METODOLÓGICO

DEL

ESTUDIO

HISTÓRICO CONSTRUCTIVO Y PARAMENTAL

Para el estudio histórico constructivo y paramental del inmueble objeto de este
trabajo se ha diseñado un proyecto con cuatro fases de trabajo: estudios previos,
trabajosdecampo,trabajosdegabineteeinterpretaciónyconclusiones

La metodología que se ha utilizado para el estudio histórico constructivo y
paramentaldelcastilloobjetodelpresenteproyectoeselanálisisestratigráficode
paramentos.

Se trata de un método de análisis de estratificación nacido en el ámbito de la
arqueología, que tiene como máximo exponente a Edwards Harris (Harris, 1979),
quetomaasuvezloscriteriosdeestratificacióngeológicos.

Para el caso de los estudios de edificios, el objetivo principal del análisis
estratigráfico murario es la lectura, documentación, e interpretación de las
diferentes fases constructivas. Existen así mismo una serie de objetivos
secundarios que resultan de gran importancia cuando  se aplica el método en el
ámbito de un estudio previo a un proyecto de restauración. En primer lugar, la
aplicación del método conlleva el estudio y documentación de los materiales y de
lastécnicasconstructivasquecomponeneledificio.

En segundo lugar el conocimiento aportado por el  método permite redactar un
proyecto de restauración que, atento a los datos estratigráficos, apueste para la
conservación de la materialidad, reduciendo la pérdida o eliminación de los datos
mismos.

Además,estemétodo,graciasasuorganizaciónparalarecogidadelainformación,
permite ordenar y jerarquizar datos provenientes de otros tipos de estudios,
convirtiéndoseenunpuntodeenlacedediferentesestudiosprevios.
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Estametodologíasedividecuatrofases:
La fase 1 se inicia con los estudios previos de la zona de actuación, donde se
recogió y analizó la documentación existente sobre el edificio objeto de estudio y
su entorno. De estemodo lo primero quese ha buscado es la bibliografía existente
sobrelazona.

A continuación se recopiló la documentación gráfica, entre lasque destacan mapas
catastrales, ortoimágenes, y fotografías de los restos objeto de este estudio y de
suentorno.

El siguiente paso fue la recogida de información de instituciones locales, como el
propio  ayuntamiento, y de los datos disponibles en la Dirección General de Cultura
deCastillaLaMancha,asícomodeinformantelocales

Una vez reunida la información anterior se ha planificado la fase 2, donde se
establecenlosparámetrosparaeltrabajodecampo
En los trabajos de campo se realizó un análisis previo, que hemos dividido a su vez
endosfasesfundamentales:

Primeramente la observación de los datos, y posteriormente la documentación de
los datos, esta documentación se efectúa mediante fichas estratigráficas, y
dibujos.

La observación de los datos (lectura paramental) se ha realizado de forma directa
in situ. En esta lectura se presta atención a las fábricas que componen el edifico,
analizando las discontinuidades  entre materiales y técnicas constructivas
diferentes. Estos datos en un segundo momento se correlacionan en el tiempo,
identificandosucontemporaneidad,anterioridadoposterioridad.

Este proceso está relacionado con la documentación de los datos, donde se
efectuarán fichas que permitan la correcta relación de las unidades observadas.
Cada unidad documentada será objeto de una ficha individual, donde se
caracterizaráelelementotantoporsufunción,comoporsusmateriales.
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F ic ha u t i l iz a d ap a ra e l estud io P a ra m e n t a l. 


Estas fichas van acompañadas de fotos tanto generales como de detalle de la
unidaddescrita.
La numeración de estas fichas será el número del área donde se localice cada
elemento seguido del número de la estructura muraria al que pertenece y
finalmente un número que diferencia las diferentes unidades dentro del elemento
alquepertenece.

Además de la documentación de las unidades estratigráficas constructivas
mediante fichas se han efectuado levantamientos métricos que permitan la mejor
documentacióndeledificio.

El siguiente paso en la investigación Paramental ha sido el análisis de laboratorio,
donde se ha efectuado una planimetría de acuerdo con los datos tomados en
campo, se analizan los elementos observados y se caracterizan los morteros,
aparejos,ytiposconstructivos.
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La última etapa del trabajo corresponde a la interpretación científica y a la
valoraciónculturaldeloselementosanalizados.
Se interpretan los datos documentados a partir de una periodización y
sucesivamente a la elaboración de hipótesis de la secuencia de los periodos
constructivosdeledifico.

Dada la cantidad de datos que se recogen en un estudio estratigráfico de un
inmueble, y la complejidad tridimensional de la arquitectura, se planteará la
realización de las llamadas matrices limitadas, y asociar las unidades 
estratigráficas en actividades, con lo que conseguimos unificar los elementos que
pertenecenaunmismomomentoyutilidad,deestaformasepuedencorrelacionar
unas actividades con otras y dar más sentido a la interpretación de los datos. Una
vez identificada la secuencia estratigráfica, gracias tanto a la documentación
histórica como a la lectura paramental se pueden formular hipótesis de periodos
constructivosmásomenoscompletos.

Enestafasesepretende,ademásdeproseguiryampliarlainvestigaciónterritorial
de ésta zona, lograr la correcta interpretación y valoración de todos los datos que
sehanobtenidomedianteelestudiodeledificio.
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4 ESTUDIO HISTÓRICO-DOCUMENTAL

La mayor parte de los investigadores coinciden en la hipótesis de que la primera
fortificación que se levantó en el cerro de Hita dataría de época romana. Sin
embargo, no hay acuerdo entre los historiadores sobre la localización de la ciudad
romana de Caesada, que tradicionalmente se había identificado con la villa de
Hita.

Layna Serrano apuntó que un “pequeño castro” romano defendía la vía que
comunicaba  Emérita Augusta con Cesaraugusta (1994:184). Abascal Palazón y,
siguiendo a éste, Pavón Maldonado (1984:103Ͳ107), considera que la Caesada
romana no se encuentra localizada en Hita, sino en Espinosa de Henares, según los 
datos recabados del Itinerario Antonino. Sin embargo, Pavón se muestra
convencido de que en el cerro de Hita se debió de establecer ese castro romano
dadalapresenciacercanadelavíadecomunicación.

Sobre este pequeño recinto fortificado levantarían los musulmanes un hisn (Pavón
1984:103), fortaleza que apenas aparece mencionada en las fuentes islámicas, lo
quepodríaindicarsupocaimportanciamilitar.

Con la conquista del reino de Toledo en el año 1085 por el rey castellano Alfonso
VI, l fortaleza de Hita pasó a manos cristianas. Es probable que el monarca
ordenaseconsolidaryrenovarlasdefensasdelavillayelcastilloparapoderhacer
frente a las frecuentes incursiones musulmanas, como las de los años de 1086,
1108 y 1110. Con la victoria cristiana de las Navas de Tolosa (1212), la actual
provincia de Guadalajara se pacificó, lo que no supuso el abandono del castillo
hiteño.

En el año 1119 doña Urraca cedió la población y su castillo a don Fernando García.
En el año 1256 el rey Alfonso X otorgó a Hita su Fuero. En aquél momento, el
castillo y las murallas se encontraban en buen estado, como atestiguó el poeta
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Gonzalo de Berceo en su Vida de Santo Domingo: “Fita es un castiello fuert e
apoderadoinfitoeagudo,enfondonbienpoblado”.
Durante la regencia de María de Molina (1295Ͳ1302), la población de Hita fue
asediadayarrasadaporlastropasdelinfantedonJuan.

En el año 1368 el rey Enrique IV entregó a don Iñigo López de Orozco las villas de
BuitragodeLozoyaydeHita,quedandodesdeesemomentoenmanosdelafamilia
Mendoza. En el año 1378 don Pedro González de Mendoza instituyó un mayorazgo
que incluyó entre sus bienes la villa y fortaleza de Hita. El 15 de Noviembre de
1382 se concedieron 1.500 maravedies de los pechos de los judíos para la
conservacióndelafortaleza(CANTERABURGOSyCARRETEPARRONDO,1972:251).

Los investigadores que han abordado el estudio del castillo consideran que el
actual edificio se construyó en el siglo XV, con motivo de la construcción de la
nueva cerca urbana de la población, obra que se pudo documentar gracias a los
estudios de Layna Serrano que localizó en el Legado Osuna, del Archivo Histórico
Nacional, un documento del máximo interés, el convenio entre el marqués de
Santillana, don Iñigo López de Mendoza, y el Concejo de Hita para la construcción
de una nueva muralla sobre el trazado de una ya existente. La data cronológica del
documento es el 22 de Junio de 1441, mientras que la topográfica es Buitrago del
Lozoya(Madrid).

Realmente el documento no es un contrato de obras propiamente dicho, sino,
como afirma Cooper (1991:887) estamos ante las cláusulas del plazo de
desamortización de la deuda con la que se financiaron las obras. Don Iñigo López
de Mendoza se preocupó porque las obras no causaran un grave perjuicio a sus
vasallosdeHita,porloquedispusounaseriedeexencionesdepagosyrecortesde
impuestos durante un periodo de diez años, aunque no se especifica el momento
exactoenqueentraránenvigorestasmedidas.

El primer punto del acuerdo recoge que se “faga de nuevo toda la dicha cerca, por
el circuyto e logre do va al presente la cerca vieja”. Considera Pavón Maldonado
(1984:111) que el recinto amurallado se habría mantenido inalterado en su
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recorrido desde al menos el siglo XII – XIII, y que éste habría podido seguir el
planteado por los árabes en un esquema de hisn islámico y albacar anexo, como en
CalatayudyDaroca(Zaragoza),Tudela(Navarra)olaciudaddeToledo.

En este mismo punto se acuerdan las condiciones  técnicas de la construcción: “que
los cimientos della sean de cal e canto e que suba çinco tapias en alto la dicha
çerca con los dichos çimientos e que la postrimera tapia de ençima de las dichas
çinco tapias que sea de cal e canto e ladrillo, e que aya ençima su petril, e las
almenas que sean de piedra e de cal e canto en tapias, en tal manera que la lavor
que se oviere de faser de cal e canto en los cimientos e en la dicha postrimera
tapia syn los petriles e almenas, que aya dos tapias en alto, e las otras tres tapias
a menos de los dichos petriles e almenas, que sean de tierra con sus faseras de
cal”. Se está describiendo una cerca de cal y canto con verdugadas de ladrillo, con
sus almenas realizadas en cal y canto. En el punto siguiente se encarga que el
pretil debe de hacerse en tierra apisonada, con las almenas de cal y canto y las
saeterascolocadassegúndemandelaconfiguraciónylasnecesidadesdelrecinto.

En cuanto a la estructura defensiva, diez torres se debían de situar a lo largo del
recinto. Cada puerta debería estar flanqueada por dos torres, dejando al criterio
de los constructores la ubicación de las demás. La tipología descrita nos lleva a un
modelo  de clara inspiración mudéjar, de torres cuadradas, realizadas tapial,
siguiendoelsistemadecajeados,conlasesquinasreforzadasconcalyladrillo.

Layna Serrano consideró este documento como el definitivo para datar la muralla
de Hita. Las hipótesis de Layna Serrano fueron rebatidas por Pavón Maldonado en
1984. Llama la atención sobre el hecho que la muralla urbana conservada no se
ajusta en ninguno de sus tramos a la de tapias acordada entre el marqués de
Santillanay elConcejo de Hita.La tipología descritaen el conveniose corresponde
a modelos como el de la cerca de Madrigal de las Altas Torres y Alcalá de Henares,
entre otros, todos datados entre los siglos XIV y XV. Sin embargo, la cerca de Hita
está construida a base de mampostería con verdugada doble de ladrillos, sistema
que también se empleó en los lienzos del castillo. Pavón considera que al poco 
tiempo de ser firmado el convenio, se decidió sustituir la muralla proyectada por
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otra de mampostería, con cubos semicirculares, de mayor consistencia defensiva.
Respecto a su trazado, respetaría lo acordado y se levantaría sobre la primitiva
cerca.

Lasfuentesdocumentalessólopermitenconocerquelacercaascendíaporelcerro
hasta encontrarse con el castillo, aunque no se especifica si ésta se unía con la
barbacana de la fortaleza, incluyéndola  en el recinto fortificado urbano (como el
caso de Cogolludo y Palazuelos) o la rodeaba formando un tercer recinto
defensivo.

La búsqueda en archivos de noticiasreferentes a la fortaleza, sólo haaportado dos
documentos. El primero es una breve relación “de las cosas questan caydas en la
Fortaleza de la Villa de Hita”, documento que fue publicado por Layna Serrano
(1994:188Ͳ191) y trascrito en su totalidad por Criado del Val (1976:197Ͳ198).
Aunque no está datado cronológicamente, el estudio paleográfico permite situarlo
enelúltimocuarto delsigloXVIyprimerodelsigloXVII.

De su análisis se pueden destacar las siguientes conclusiones, aunque cabe
recordar que el autor del memorial únicamente menciona las dependencias, torres
ylienzosqueestabanenmalestado:

El castillo contaba con una “barbacana” o barrera que conformaba un primer
recinto que según los investigadores, abarcaría por completo al castillo. Esta
barrera estaba rematada con almenas, algunas de las cuales estaban “derribadas e
medio derribadas”. También se menciona una puerta central “de en medio”, lo que
podría  indicar que existiría también una poterna en la barrera. Esta puerta estaba
situada cerca de un contrafuerte o “estribo”, solución constructiva lógica para
reforzarlafábricaenunapendientetanpronunciada.

Una parte del sector de la barrera que miraba hacia el convento de San Benito
estaba caído “hasta el suelo”. Otro lienzo, situado a la altura de la torre del
homenaje, también se encontraba caído en su  mitad superior. Se menciona una
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torre de la campana, aunque el texto no es muy concreto  sobre su ubicación y
pudieraserqueéstasesituaseenelrecintointeriorynoenlabarrera.
En cuanto al recinto interior propiamente dicho, la casa donde vivía el portero era
la primera estructura que encontrábamos. Esta vivienda contaba con cocina y
cámara y tenía acceso directo al adarve de la fortaleza. Esta dependencia estaba
derrumbada. Se accedía entonces a un primer patio, donde se encontraba el aljibe
que captaba el “agua mala”. En este patio se localizaba un pórtico con pilares de
ladrillo y canalones de madera para captar el agua para este aljibe. Este atrio
también estaba caído por completo. Otra de las dependencias que se situaban en
este primer patio erauna cocina “larga”, también prácticamente derruida, con una
cocina a mano derecha, con su chimenea y cámara en alto, y otra a mano
izquierda,conunachimenea.Estasdoscocinastambiénestabancaídas.

A continuación, y tras un recodo (“a la buelta en la esquina”) se localizaba una
casa derrumbada con cámara en alto. Desde esta casa se pasaba a la habitación
donde dormían los alcaides de la fortaleza, que contaba con una sala superior.
Seguíaotro“aposentoconsucámaraençima,caydoporsuelo”.

Se accedía entonces al segundo patio, generado por otro aljibe que se denomina
como “bueno”. Alrededor de este espacio abierto se situaban un cobertizo, una
caballeriza con cámaras altas, una casa de buena fábrica destinada a almacén y
armería, con una torre que estaba quebrada. Otras dependencias auxiliares que no
se localizan con certeza eran el edificio del horno y tahona  y tres o cuatro 
pequeñas dependencias menores. Por último, se menciona la presencia de una
potentetorredelhomenaje,quedebíadesituarseenelsegundopatio.

El segundo documento, datado en el año 1514 y localizado en el legado Osuna de
la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, es un escueto apunte de un
pago para obras en la fortaleza. En aquél año, el duque del Infantado ordenó a su
mayordomo, Cristóbal de Pastrana, la reparación de los tejadosy de los dos aljibes
del castillo. En el documento se menciona la existencia de un patio alrededor del
mayordeestosaljibes.
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Desde el siglo XVII la fortaleza inició un lento proceso de abandono y deterioro
quellevóasucompletadesapariciónenelsigloXVIII.
En Junio del año 1935 Layna Serrano denunció ante la Academia de la Historia que
se estaban realizando excavaciones ilegales en el castillo. Advertida la Academia,
solicitó a la Junta del Tesoro Artístico que informase sobre el asunto, aunque no
hayconstanciadelosresultadosdelainvestigación.

Cuando en Julio del año 1936 estalló la Guerra Civil, el pueblo de Hita quedó
dentro del territorio controlado  por el gobierno republicano. En el castillo se
instalóunobservatorioesencialparaelcontroldelfrentedelvalledelHenares.

La actividad bélica fue de cierta intensidad hasta Marzo del año 1937, cuando las
tropas fascistas italianas, apoyadas por la División Soria del General Moscardo,
lanzaron una ofensiva a lo largo de la línea BrihuegaͲ Cogolludo. La táctica
diseñada por el alto mando italiano preveía un rápido avance en flecha que
permitiera internarse en las líneas enemigas, desatendiendo los flancos, estrategia
quehabíaresultadodegranefectividadenAbisinia.

La ofensiva dio comienzo el 8 de marzo de 1937 con un intenso fuego artillero
preparatorio del avance terrestre.  El avance italiano fue veloz, y tras intensos
combates, las tropas del general Roatta ocuparon Trijueque el día 11, la misma
jornada que los legionarios del general Moscardo tomaron Torre del Burgo, y por
lo tanto, Hita cambió de manos. El alto mando republicano reorganizó sus
defensas, y se decidió que la 11ª división tendría que romper el frente nacional en
la línea que abarcaba desde Hita a Trijueque, pasando por Valdearenas y Muduex.
Las tropas de Moscardo cedieron Torre del Burgo, Valdearenas y Muduex, pero al
contrario que los italianos, los legionarios de la División Soria tenían amplia
experiencia en combate y ofrecieron una feroz resistencia que desbarató el
posterior ataque republicano sobre Padilla de Hita y Copernal. El día 22 de Marzo
losdosbandosdieronporconcluidala“BatalladeGuadalajara”.

La población de Hita sufrió duros bombardeos por parte de los dos bandos
contendientes.Lamayorpartedesusedificiosfueronarrasadosdurantelabatalla.
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Muchos de los sillares de la Puerta de Santa María, de otros sectores de la muralla
y del castillo, fueron reaprovechados por los milicianos para fortalecer sus
defensasdesegundalínea.

LAFORTALEZADEHITAENLOSRELATOSDELOSVIAJEROS(1465Ͳ1795).

El castillo de Hita apenas fue objeto de interés por parte de los viajeros que
visitaron o pasaron por la villa a lo largo de la Historia. León de Rosmithal de
Blatna, cuñado del rey Jorge de Bohemia, viajó por España  durante los años de
1465 a 1467. De Hita sólo menciona que “es una ciudad con castillo situada en la
falda de un monte, en cuya cima está la fortaleza”. A finales del siglo XV,
concretamente en el año 1494, el médico alemán Hieronimus Münzer pasó por
Hita, de la que destaca su castillo, “situado en una colina”. En el año 1501 Antoine
de Lalaing, señor de Montigny, acompañó a Felipe el Hermoso en su primer viaje a
España. El sequito se detuvo a pernoctar en Hita, pueblo que se “asienta al pie de
unmonte,ytieneuncastilloqueeselmásfuertedeEspaña”.

Claude de Bronseval era un monje cisterciense que acompañó al Abad de Claraval
Dom Edme de Saulieu en su visita regular a los monasterios de la península
durante los años de 1531 a 1533. En Hita se detuvieron en el mes de marzo de
1532,mencionandoqueenlacimadelcerrohabíaun“castillofortificado”.
El humanista y cronista portugués Gaspar Barreiros viajó a Roma en el año 1542
encabezando una delegación enviada por el cardenal don Enrique para que
rindiese honores ante el Papa Paulo III. Atravesó la península ibérica y dejó una
interesante pero breve descripción de Hita: “es una villa del dicho duque del
Infantado, cercada de muros y asentada en la falda de un otero alto, con una
fortaleza en el pico, que lo cerca todo en torno como un barrete. Y los muros
comienzan desde lo más bajo del monte y van subiendo hasta acabar en la dicha
fortaleza”. Esta es la primera descripción del recinto fortificado y es importante
porque confirma que el castillo formaba parte del conjunto defensivo urbano,
comosucedeenotrospueblosamuralladoscomoCogolludoyPalazuelos.
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El guardia del Cuerpo Real Enrique Cock, de origen holandés, acompañó al rey
Felipe II en su jornada hacia  las cortes de Monzón del año 1585. De Hita dice
únicamente que está “puesta sobre un collado que se descubre de lejos, en cuya
alturaestáunafortaleza”.
En el año 1610, el humanista portugués Juan Bautista Labaña fue comisionado por
los diputados del reino de Aragón para que realizase un mapa del reino. Labaña 
viajó desde Madrid hasta Zaragoza para dar inicio a sus trabajos. Durante este
viaje pudo contemplar el cerro de Hita, “en la cumbre del cual está un castillo
grande que ocupa toda la corona del monte”. En su viaje de retorno a la capital de
España, pasó de nuevo por las cercanías de Hita, “asentada en una ladera de una
altacolina,encuyacumbrehayunafortaleza.Porlapendientebajalamurallaque
cerca la villa”. Otro portugués, Rodrigo Mendez da Silva publicó en el año 1636
una obra sobre las poblaciones de España, refiriéndose a Hita como un lugar de
400 vecinos, situado “en lugar preeminente, cercada de fuertes murallas, con
hermosafortalezaalacumbre”.

El nuncio Papal Monseñor Nicolini pasó por Hita en el año 1686 camino de Madrid.
Por primera vez se menciona que la población se encontraba en decadencia y con
muchas de sus construcciones arruinadas, incluyendo el castillo: “es una localidad
que, por lo que se ve, en tiempos fue grande, en la mitad de una montaña de pan
de azúcar cerca del cual hay un castillo; todo ello tiene bella presencia; pero
entrando se ve que buena parte está en ruinas y en la misma plaza se ven muchas
casacaidasyotrasqueseestáncayendo”.

El viajero inglés John Talbot Dillon recorrió España en diversas ocasiones. Estuvo
en la provincia de Guadalajara en su viaje del año 1778, del que dejó un escrito en
el que menciona que Hita se encontraba “a los pies de una colina piramidal,
asomando su elevada cresta por encima de las otras, de la misma manera que una
granrocaenelmar,conunviejocastillomoriscoensucumbre”.

Antonio Ponz, en el año 1785, confirmó la total desaparición de la fortaleza. En su
carta primera del tomo decimotercero de su “Viage de España”, reseña que el
castillo estaba “totalmente destruido en la cumbre, que en lo antiguo sería
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fortaleza muy considerable, sin estar dominada por parte alguna, y dominando
todo aquel recinto”. Diez años después, Antonio Cornide mencionó que del castillo
“sóloexistenloscimientos”.
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FUENTESGRÁFICAS





VistasgeneralesdeHita(CEFIHGU,LegadoTomásCamarillo ,nº 211 y212 ,c .193 2). 
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Cerro de Hita. Detalle de una fotografía aérea de la Legión Cóndor en el que se
aprecian las líneas de trincheras republicanas (Archivo General Militar de Ávila,
Tabla5,Carpeta11,nº1725,año1938).


CastillodeHita(IPCE,FototecadeInformaciónArtística,s.f.).
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VistaaéreadeHita(CECAF,1957).
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ANEXODOCUMENTAL

Documentonº1:

“RelaçiondelascosasqueestancaydasenlafortalezadelavilladeHita”.
S ec c i ón Nob leza,  Arch ivo  Históric o Nac ion al (Hospital  Tavera,  To ledo ).  Le gad o O sun a,  C .
167 2,D . 1 
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Documentonº2.

Orden del duque del Infantado a Cristóbal de Pastrana para que se reparen los
aljibesylostejadosdelafortalezadeHita.
S ec c i ón Nob leza,  Arch ivo  Históric o Nac ion al (Hospital  Tavera,  To ledo ).  Le gad o O sun a,  C .
263 2. 
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5 INTERVENCIÓN REALIZADA

La intervención efectuada en el Castillo de Hita ha tenido como objetivo el estudio
de los paramentos conservados y la documentación planimétrica de los mismos,
ateniéndosealapropuestametodológicadescritaenelpunto2.

Enlaprimerafaselostrabajosdetomadedatosyestudiospreviosselocalizótoda
la documentación relevante relativa a la villa de Hita y se ha elaborado el
correspondienteestudiohistórico(vercapítulo3).

En cuanto a los trabajos de campo, se ha dividido el área de estudio en 6 zonas de
25.00 x20.00 m. para poder analizar con detalle la presencia o ausencia de restos
en superficie pertenecientes al primitivo castillo y contrastando esos datos con la
documentaciónhistóricarecopilada.

Las áreas 1, 3 y 5 han dado resultados negativos en cuanto a restos en superficie.
La zona 2 sin embargo, ha sido la más fructífera, hallándose varios elementos
diagnósticos de la estructura del castillo. En las áreas 4 y 6 se ha localizado una
partedeloslienzosdelcastillo.

Una vez localizados los restos conservados en superficie se ha procedido a su
observación y análisis in situ, elaborando las fichas que permitan una correcta
documentaciónycomprensióndelosdatosobtenidos.


F ig .0 1

Á re a sd e e st u d io 
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5.1 Estructura del castillo

La fortaleza de Hita se encuentra arrasada en su totalidad. No hay que olvidar que
Hita fue frente de batalla durante la Guerra Civil Española  (1936Ͳ1939) y por tanto
ha quedado reducida en prácticamente su totalidad. Por este motivo y otros
motivos es notable la escasez de restos en superficie y se hace imposible poder
valorarlaestructuraprimigeniaquetuvoestafortaleza

Pese a todo aún hoy se pueden apreciar restos de muros y algunas estructuras
determinables como el antiguo aljibe. Este último se puede identificar por los
restos de pigmentos rojizos en las paredes, estos restos son una mezcla de oxido
de hierro, resina de lentisco, arcilla roja y otros componentes. Este revestimiento
es un tratamiento contra la eutrofización de las aguas, que impide la proliferación
delíquenes,algasyfitoplanctonenlasaguas



F ig .0 2

V i st a del mu r od e la l j ib e .  
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F ig .0 3

R e st osd ep in tu ra a la a lm ag r a.  


Del resto de muros documentados no se puede establecer por el momento y sin
unaexcavaciónarqueológica,suverdaderafuncionalidad.

De los restos en superficie se ha podido constatar la presencia de algunos muros
con accesos colmatados, por tanto no podemos averiguar nada sobre esa estancia.
Todo ello pone de manifiesto el potencial interés de una excavación arqueológica
sistemática que resultaría indispensable para recuperar la mucha información que
conservalafortaleza.
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F ig .0 4

V i st a del mu r oc on e lacc e so colmatad o 
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5.2 Tipos de aparejo

Los tipos de aparejo que se pueden diferenciar en los restos que quedan del
castillo de hita son de tres tipos, por un lado el aparejo de mampostería de piedra
caliza careada, que se observa en la estructura del aljibe así como en otros muros
delosquenopodemossabersuutilización.



F ig .0 5

V i st a del apa rej o de mampostería. 


El otro tipo que se diferencia son los muros de sillarejo, con las juntas enripiada,
para proteger las llagas y tendeles. El núcleo de este lienzo es de mampostería,
igualqueenelanteriorcaso.
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F ig .0 6

V i st a del mu r od e sillarejo.  


Finalmente el tercer tipo de aparejo que se ha documentado es un aparejo mixto,
converdugadadeladrillosobredoblehiladademampostería



F ig .0 7

V i st a del apa rej o m i xt o . 
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6 VALORACIÓN Y DICTAMEN
Es palpable la monumentalidad que debió esta fortificación en el pasado. Pese a
ello, el estado actual del castillo de Hita (Guadalajara) requiere medidas de
estabilización y recuperación de las estructuras que se conservan, así como un
estudio del subsueloque permitavalorar en profundidad el conjunto fortificado de
Hita.

Los tipos de aparejos que se han podido estudiar delatan gran conocimiento de las
edificaciones defensivas, tal y como se ha podido comprobar en los revocos y
fábricasdelosmurosconservados.

Estos motivos hacen de la fortaleza un elemento Patrimonial de importante valor
artísticoehistórico.
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Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM2Ͳ01.1

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
2
SECTOR
------------AMBITO
Norte
SONDEO
------------COTAS
De 0.00 a 170 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES

2-01.3

Muro 1 que se localiza en la zona 2, está realizado
con mampostería de piedra caliza careada, de un
tamaño entre 10-15 cm. con intercalaciones de
fragmentos de ladrillo y teja. La zona visible se
encuentra muy deteriorada. En algunas zonas se
puede observar revestimiento al “almagre” (U.E.M.
2-01.3).

ZANJA CIMENTACIÓN
SOLERA
PAVIMENTO
MURO
CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS:

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO

Cal y arena

OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2314, 2316, 2319

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez
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Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM2Ͳ01.2

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
2
SECTOR
------------AMBITO
Norte
SONDEO
------------COTAS
De 0.00 a 170 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES

2-01.1

Núcleo del muro 01 que se localiza en el área 2,
está realizada con cantos de cuarcita, tierra y ripios,
esta zona es por tanto la más gravemente afectada
por las inclemencias del tiempo puesto que ha
perdido el armazón que le protegía.

ZANJA CIMENTACIÓN
SOLERA
PAVIMENTO
MURO
CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO

Cal y arena

OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2314, 2316, 2319

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

Detalle del elemento

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-01.2

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

detalle del núcleo

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-01.2

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM2Ͳ01.3

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
2
SECTOR
------------AMBITO
Norte
SONDEO
------------COTAS
De 0.00 a 170 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.

RELACIONES
2-01.1

CIMIENTO
ZANJA CIMENTACIÓN

En algunas zonas de la zona inferior del muro 1 de
la zona 2 se aprecia enfoscado al “Almagre”, por lo
que podríamos estar ante uno de los muros de uno
de los aljibes que según las fuentes tenía el castillo.

SOLERA
PAVIMENTO
MURO
CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO
OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2315, 2317, 2322

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

Vista del Muro 01. En rojo las zonas que conservan revestimiento

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-01.3

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Detalle del enfoscado del posible aljibe

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-01.3

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM2Ͳ01.4

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
2
SECTOR
------------AMBITO
Norte
SONDEO
------------COTAS
De 0.00 a 170 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES

2-01.1

Apertura que se localiza en la zona inferior del muro
1 localizado en la zona 2. En la actualidad se
encuentra colmatado por lo que es imposible
constatar su utilización sin una excavación
arqueológica

ZANJA CIMENTACIÓN
SOLERA
PAVIMENTO
MURO
CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO
OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2315, 2317, 2092

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

Vista del acceso colmatado

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-01.4

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

detalle del interior de la apertura del muro

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-01.4

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM2Ͳ02.1

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
2
SECTOR
------------AMBITO
Norte
SONDEO
------------COTAS
De -0.30 a 1.20 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Muro 2 de la zona 2, realizado con sillarejo de
piedra caliza de diferente centil y dispuesto en
hiladas.

ZANJA CIMENTACIÓN
SOLERA
PAVIMENTO

Al igual que la práctica totalidad de los muros del
castillo, este muro se encuentra parcialmente
soterrado, por lo que resulta dificultoso especular
sobre su utilización.

MURO
CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO

Cal y arena

OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2314, 2320,

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

Detalle del elemento
ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-02.1

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Detalle del aparejo utilizado

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-02.1

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM2Ͳ02.2

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
2
SECTOR
------------AMBITO
Norte
SONDEO
------------COTAS
De -0.30 a 1.20 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

2-02.1

Núcleo del muro 2 localizado en la zona 2, realizado
con mampostería, ripios y tierra, se localiza en la
zona superior del muro 2, por lo que es esta zona la
que se encuentra más deteriorada.

ZANJA CIMENTACIÓN
SOLERA
PAVIMENTO
MURO
CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO

Cal y arena

OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2314, 2320,

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

Detalle del elemento
ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-02.2

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Detalle del núcleo del muro

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-02.2

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM2Ͳ02.3

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
2
SECTOR
------------AMBITO
Norte
SONDEO
------------COTAS
De -0.30 a 1.20 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

2-02.1

Apertura que se abre en la zona inferior del muro 2
que se localiza en la zona 2.

ZANJA CIMENTACIÓN
SOLERA

Al encontrarse en tal malas condiciones no se
puede esclarecer, sin una excavación arqueológica
previa, si se trata realmente de una apertura en el
muro o si se trata del muro descostrado en esa
zona.

PAVIMENTO
MURO
CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO
OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2315, 2320,

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

Detalle del elemento
ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-02.3

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Detalle de la apertura que se abre en el muro

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-02.3

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM2Ͳ03.1

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
2
SECTOR
------------AMBITO
Norte
SONDEO
------------COTAS
De 0.05 a 0.30 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Muro 3 situado en la zona 2. Se encuentra
completamente arrasado en superficie, se observa
el núcleo del mismo, posiblemente los sillarejos
utilizados en las caras exterior e interior hayan
servido como material de acarreo.

ZANJA CIMENTACIÓN
SOLERA
PAVIMENTO
MURO
CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO

Cal y arena

OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2313, 2321,2095,

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

Vista desde el Oeste del elemento
ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-03.1

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista desde el Sur

Vista del núcleo del elemento
ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

2-03.1

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM4Ͳ04.1

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
4
SECTOR
------------AMBITO
Suroeste
SONDEO
------------COTAS
De 0.05 a 0.30 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
4-04.2

Muro 4 que se localiza en la zona 4, compuesto por
sillarejo de piedra caliza, de unos 30x20 cm.
trabada a hueso y enripiada, para mejorar la
fortaleza del muro.

ZANJA CIMENTACIÓN
SOLERA
PAVIMENTO
MURO

Se conserva en mejor estado que el resto de muros
del castillo.

CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO

A hueso

OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2086, 2089,

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

detalle del aparejo utilizado
ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

4-04.1

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

detalle de los materiales constructivos

Detalle del enripiado en el aparejo.
ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

4-04.1

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM4Ͳ04.2

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
4
SECTOR
------------AMBITO
Suroeste
SONDEO
------------COTAS
De 0.05 a 1.50 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

4-04.1

CIMIENTO
ZANJA CIMENTACIÓN

Núcleo del muro 04 que se localiza en el área 4,
está realizada con cantos de cuarcita, tierra y ripios.
Presenta una espesor de 1.30 m.

SOLERA
PAVIMENTO
MURO

Esta zona es la más afectada por las inclemencias
del tiempo puesto que ha perdido el armazón que le
protegía.

CERRAMIENTO
DERRUMBE
ZANJA
TRINCHERA
SILO
POZO
FOSA
RELLENO
OTROS: Revestimiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PIEDRA
LADRILLO
TIERRA APISONADA
TIERRA AMASADA
MORTERO

Cal y arena

OTROS

FOTOGRAFÍAS NÚM.

MUESTRAS

DSC_2084, 2081,

No

PLANO NÚM.

FECHA ELABORACIÓN:

01 y 02

Octubre de 2008

REDACCIÓN DE LA FICHA:
Alicia Gómez

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

CARACTERÍSTICAS DEL SEDIMENTO
COLOR
TEXTURA
CONSISTENCIA
AFECCIONES ANTRÓPICAS
AFECCIONES NATURALES
OBSERVACIONES:

Programa de subvenciones para la investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Vista panorámica del elemento

Vista del núcleo del elemento

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

4-04.2

Programa de subvenciones para el investigación del Patrimonio histórico. JCCM

CASTILLO DE HITA (GUADALAJARA)

Detalle del núcleo del muro en su cara sur.

ARQUEÓLOGOS CONS U LTOR ES S. L.P .
C/JoséAbascal,441ª•28003Madrid•www.arqueoconsultores.es

4-04.2

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE
CASTILLAͲLAMANCHA.2008

Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM4Ͳ04.3

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
4
SECTOR
------------AMBITO
Suroeste
SONDEO
------------COTAS
De -0.10 a 0.85 m.

VERTICAL
IGUAL A
HORIZONTAL
CUBRE A
INTERFACIAL
CUBIERTO POR
ESTADO DE CONSERVACIÓN
SE ADOSA A
BUENO
SE LE ADOSA
REGULAR
CORTA A
MALO
CORTADO POR
DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS CONST.
CIMIENTO

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

4-04.1

Acceso en la zona inferior del muro 4 de la zona 4.

ZANJA CIMENTACIÓN

En la actualidad se encuentra colmatado casi en su
totalidad, por lo que resulta imposible analizar hacia
donde se dirige y cual se
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Castillo de Hita (Guadalajara)

UEM6Ͳ05.1

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

AREA
6
SECTOR
------------AMBITO
Sureste
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------------COTAS
De 0.05 a 0.30 m.
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6-05.2

Muro 5 localizado en la zona 6. Se trata de un muro
de aparejo mixto, realizado con verdugada simple
de ladrillo y doble hilera de piedra caliza, muchas
de sus juntas se hallan enripiadas, como suele ser
habitual en los elementos constructivos defensivos.
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Núcleo del muro 5 que se localiza en la zona 6. El
núcleo se encuentra realizado con mampostería,
ripios y arena. Se puede apreciar en todo el lado
occidental del citado muro, por lo que existe en esta
zona riesgo de derrumbe, al no estar acondicionado
para soportar los agentes externos (sol, lluvia, aire,
etc.)
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