3
Sendero al
Puente
Medieval

Distancia: 5 kilómetros (ida y vuelta)
Desnivel: 70 metros
Dificultad: media-baja
El sendero propuesto nos conduce desde el casco
antiguo a la fuente Vieja y al puente medieval de La
Paloma, reliquias históricas de la villa. Partimos de
la plaza del Arcipreste y tomamos la calle del Pósito
hasta llegar a un cruce con la calle de San Pedro, donde veremos un primer cartel indicador.
Desde este punto, seguimos la calle en dirección oeste hasta alcanzar las afueras del casco urbano. Al ver una casa aislada y rodeada de pinos, la bordeamos en dirección norte y encontramos
la siguiente señal que nos indica el camino a tomar.
Tras andar un kilómetro, encontraremos otra señal en una bifurcación. Tomamos el camino de
la izquierda y descendemos hacia el arroyo de Valdepadilla para llegar a la fuente Vieja, un lugar
ideal para descansar.
Si cruzamos por un pequeño puente de madera, podemos seguir la orilla del arroyo, aguas abajo,
hasta alcanzar el puente de La Paloma, de origen medieval. Para volver a Hita, haremos el camino
inverso.

¡Bienvenido a la villa de Hita y a su tierra!
Hita se encuentra en la ladera de un cerro cónico, un hito que marca la frontera entre la Alcarria
y la Campiña de Guadalajara. El cerro de Hita fue un enclave estratégico de enorme importancia
en el Medievo. Desde su cima, donde se levantó un poderoso castillo, se divisa la extensa campiña del Henares hasta Alcalá. Y como hitos destacados del paisaje, aparecen ante nuestros
ojos el castillo de Jadraque, los cerros de La Muela y El Colmillo, la sierra de Ayllón, el pico Ocejón y, también, las sierras madrileñas de Somosierra y Guadarrama.
Os invitamos a conocer y caminar por esta tierra ascendiendo, en primer lugar, a la cima del
cerro, el mágico mirador del Arcipreste. Para los que prefieren un paseo más relajado, proponemos un par de senderos que parten del casco histórico, recorren la base del cerro y conducen
hasta un arroyo, un manantial y un puente medieval.

1
Sendero a las
ruinas del
castillo

2
Sendero
circular
panorámico

Distancia: 1,8 kilómetros (ida y vuelta)
Desnivel: 133 metros
Dificultad: media-alta

Distancia: 2,8 kilómetros (circular)
Desnivel: 24 metros
Dificultad: baja

El sendero propuesto nos conduce desde el casco
histórico a la cima del cerro de Hita. Quedan en este
lugar pequeños restos del antiguo castillo, aunque
la razón principal para subir son las impresionantes
vistas que podemos contemplar.

Esta ruta circular rodea el cerro de Hita para descubrirnos el territorio circundante. Partimos de la plaza del
Arcipreste hacia el barrio Alto y la casa del Arcipreste
(siguiendo la señalización). Desde aquí, continuamos
por la derecha hasta llegar a la iglesia de San Juan.

Partimos de la plaza del Arcipreste y recorremos el
barrio Alto hasta alcanzar la iglesia de San Juan. Junto
a la fachada norte del templo, encontramos un cartel
que nos indica la dirección a seguir.

Seguimos todo recto por la calle Cerería hasta alcanzar un cartel de color verde que señaliza el inicio de
esta ruta circular. En este punto, abandonamos la
calle para seguir el sendero.

Según vamos ascendiendo, atravesamos el antiguo barrio de los Bodegos (casas-cueva de origen
medieval). Después, llegamos al solar donde se levantó la iglesia del Arcipreste, lugar ideal para
hacer un pequeño descanso antes de afrontar la senda en zigzag que conduce a la cima.

Recorreremos la ladera del cerro en sentido contrario a las agujas del reloj disfrutando de una
estupenda panorámica: la meseta alcarreña y sus laderas cubiertas de olivares, los cerros testigos,
la campiña y la sierra del Ocejón.

En la cumbre, recompensa nuestro esfuerzo una hermosa vista de pájaro del valle del Henares
con las montañas de Madrid y de Guadalajara al fondo.

Siguiendo siempre el sendero principal, llegaremos de nuevo al casco urbano y al punto de partida. Este sendero enlaza con el sendero que conduce a la fuente Vieja y al puente medieval.

