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Visita
Principales atractivos
De singular arquitectura, presenta una belleza poco frecuente en estas fortalezas militares. El magnífico
estado de conservación del castillo nos permite conocer a fondo una fortaleza medieval anterior al uso de la
artillería, y recorrerla por su interior.

Historia y descripción
Sus altas murallas fueron diseñadas para dificultar la escala de los asaltantes, y sus muros no son muy
gruesos, lo que indica que fue construido antes de que se popularizase el uso de la artillería. Singular es su
su gran torre principal, casi independiente del resto, que serviría como reducto de última resistencia.

Su primer propietario, y posiblemente constructor en el s. XIV, fue Alonso Fernández Coronel. El cardenal
Pedro González de Mendoza sería su siguiente propietario. Juan de Puelles, capitán navarró, capturó la
fortaleza en 1445, y desde ella efectuaron continuos saqueos, llegando hasta Sigüenza. Las tropas del
arzobispo de Toledo, Carrillo, y de Iñigo López de Mendoza, no lo tomarían hasta 1451. En el s. XIX sería
ocupado por las tropas francesa del general Hugo –padre del novelista Víctor Hugo-, y luego tomado por
Juan Martín el Empecinado, que lo voló, dejándolo en ruinas. La restauración actual se llevó a cabo en 1962.

Acceso
Horario: jueves y viernes de 11 a 14 h. Y de 16 a 19 h., sábados ininterrumpido de 10 a 20 h., domingos y
festivos de 10 a 15 h. Tarifas 2€ adultos, menores de 10 años gratis. Se visita conjuntamente el castillo, y el
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Centro de Interpretación Turística de la provincia de Guadalajara.

Curiosidades
Su primer dueño, Alonso Fernández Coronel, tomó partido por Enrique de Trastámara, aspirante al trono de
Castilla, pero apresado por el rey Pedro, fue degollado en su presencia. Es autor de la famosa frase:
"Castilla hace a los hombres, y los gasta."

Alrededores
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 .

Hita
Villa rica en tradiciones y edificios de la provincia de Guadalajara , donde se celebran los Festivales
Medievales desde 1961, con botargas, teatro, y torneos a caballo.

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.

Almazara -Valdeavellano
La vega del río Tajuña, esconde al final de una tortuosa carretera plagada de barrancos la villa de
Valdeavellano. Su paisaje con extensiones de olivos, siembras de la vega, frutales y sierra virgen ilustran
este rincón alcarreño de detalles encantadores.

Iglesia de Santa María Magdalena en Valdeavellano
Esta pequeña villa alcarreña está situada sobre la vega del valle del río Tajuña y tiene un fácil acceso desde
la capital de la provincia. Los habitantes de Valdeavellano mostrarán orgullosos a sus visitantes en la Plaza
Mayor su rollo-picota, declarado B.I.C con categoría de monumento, formado por una columna de orden
toscano con fuste estriado y capitel con cuatro cabezas de león.
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