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Beleña del Sorbe

Las extensas parameras situadas al norte de la ciudad de Guadalajara, 
interrumpidas por valles fluviales de gran riqueza natural, ofrecen al viajero 
rutas alejadas de aglomeraciones y rincones difíciles de olvidar.

Desde Guadalajara hay que tomar la autovía A-2 para llegar a Trijueque, 
pequeña población con un tranquilo caserío popular. La parada es obligada 
para acercarnos al Mirador, desde donde en días despejados podremos ver las 
sierras del Sistema Central y algunas de sus cumbres más representativas como 
el altivo y solitario pico Ocejón y el pico del Lobo –el más alto de la provincia de 
Guadalajara con sus 2.274 metros–.

Hay que volver sobre nuestros pasos y, en dirección a Hita, detenernos en Torre 
del Burgo para contemplar el Monasterio de Sopetrán de origen visigodo. 

Nuestra próxima es Hita. 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, 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.

Nos disponemos a conocer su casco antiguo, de trazado 
medieval, y lo hacemos a los pies de las murallas donde 
se encuentra el Palenque, escenario cada mes de julio 
del Festival Medieval. El paseo por la población continúa 
cruzando la monumental Puerta de Santa María que nos 
lleva a la plaza del Arcipreste de Hita, centro neurálgico 
del municipio. El callejeo nos permite visitar las ruinas de 
la iglesia de San Pedro, la iglesia de San Juan Bautista 
y las cuevas utilizadas como bodegas desde la Edad 
Media. Para rematar la visita podemos subir –si las 
fuerzas acompañan– a las ruinas del castillo.

Una última etapa nos espera hacia el norte, en la 
pequeña localidad de Beleña del Sorbe, donde se 
encuentra la bella iglesia románica porticada de San 
Miguel.
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