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Description of the partyAlong the 2 kilometers and a half this procession covers, a fire path is set when the
Peñahora Virgin passes by, who goes down from her shrine to the village. The night falls over the lands as
the image and the people taking part move forward, thus creating an atmosphere as mystic as it is magic. Big
huts, built by the locals, keep being lit. As they approach the village, next to the petrol station, the Virgin is
welcomed with the Peñahora hymn, followed by fireworks and a grand floral offering. Finally, a cordon of
sparklers, at the final stretch to the church, bid the procession farewell.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date. On the second Saturday in September.
SUGGESTIONS: The procession starts around 8:30 in the afternoon, but the entry road to the Peñalora
hermitage, CM-1001, between Humanes and Cogolludo, is closed to traffic beforehand. If you would like to
accompany the Virgin, it is best to be there one hour in advance, although it is not recommended for people
with breathing difficulties, due to the great amount of smoke. Many visitors prefer to wait at the outskirts, next
to the petrol station, for the Virgin to come, and watch over the distance the fire trail that goes along with the
procession.
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• Lagunas de Puebla de Beleña
Las Lagunas Puebla de Beleña tienen importancia, a nivel nacional, como zona de paso primaveral y
concentración migratoria de grullas y aves acuáticas, así como para otros grupos faunísticos. Su
carácter estacional condiciona la existencia de una flora singular y comunidades vegetales de gran valor.
• Iglesia de los Santos Niños en Málaga del Fresno
A través de la carretera de Fontanar llegaremos a este municipio de menos de 200 habitantes. Se encuentra
en la Campiña del Henares a 24 km de la capital. Su nombre árabe, igual al de la provincia andaluza,
significa factoría y se le debe a los mozárabes que huyeron hasta estas tierras en 1125. Lo más destacado
de esta villa es su iglesia parroquial con un maravilloso tesoro artístico dentro.
• 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.
• 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.
• 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.
EATSLEEP
• Restaurante La Posada de Rosa
Hita (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante La Posada de Rosa se encuentra en la entrada de la villa
medieval de Hita (Guadalajara), desde donde puede disfrutar de agradables paseos a través de sus calles y
gozar de la belleza de sus construcciones y monumentos de interés histórico.
Ctra. de Soria s/n19248Tel.: 676 743 988 / 646 207 135
http://www.laposadaderosa.es
• Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado)
Guadalajara (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara,
pertenece al Hotel Tryp Guadalajara, situado en la ciudad de Guadalajara, y con maravillosas vistas al
paisaje alcarreño, en un ambiente siempre agradable y acogedor.
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Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Restaurante El Salero
Torija (Guadalajara)2 tenedoresRestaurante – Hotel Rural "El Salero" se ubica en el Parador de Torija en el
que se hospedó el Premio Nobel, Camilo José Cela, en su famoso "Viaje a la Alcarria". Este municipio
medieval se encuentra a tan sólo 73 kilómetros de la capital.
Carretera de Zaragoza, nº 719190Tel.: 626607288
http://www.elsalerotorija.es
• Restaurante Las Llaves
Marchamalo (Guadalajara)2 tenedoresEl restaurante Las Llaves está situado en la Casa-Palacio Ramírez de
Arellano, en la población de Marchamalo, datada en 1557, restaurada y perfectamente acondicionada
respetando su estructura original e histórica. En ella se dice que se hospedó Felipe II.
Plaza Mayor, 1619180Tel.: 949 250 485
http://www.lasllaves.es
• Restaurante Ballestero
Cogolludo (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Ballestero pertenece a la Hospedería Ballestero, en la
localidad de Cogolludo. Un lugar tranquilo y de decoración cuidada donde descansar y disfrutar de la mejor
gastronomía manchega, que está recomendado por la Guía Gourmetour.
C/ Comercio, 319230Tel.: 949 855 034 / 949 855 406
• Apartamentos Turísticos Oviedo II
Humanes (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos Oviedo II están situados en la localidad de
Humanes, en la provincia de Guadalajara.
Ctra. de Tamajón, Km. 22,419220Tel.: 949 850 512
http://www.turismoenguadalajara.org/turismo/detallesalojamientos.aspx?id=753
• Hotel Victoria
Humanes (Guadalajara)1 estrellaEl Hotel Victoria está situado en Humanes de Mohernando un precioso
pueblo de la Campiña de Guadalajara, desde donde podrá toda la provincia.
C/ Juan Francisco Martínez Catalina, 419220Tel.: 949 851 291
http://www.hotelruralvictoria.net/
• Casa Rural El Rincón de Robledillo

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

The Fire Procession in Humanes

4/4

Robledillo de Mohernando (Guadalajara)1 espigaEl Rincón está decorado con ambiente rústico. Tiene
chimenea, barbacoa, muebles antiguos y conserva en su interior espacios amplios muy cómodos para el
disfrute de la familia.
CL Mayor, 119227Tel.: 686 50 27 19 / 916 741 006 / 949 850 586
• Casa Rural El Mirador de Badiel
Torre del Burgo (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Mirador de Badiel es una vivienda de nueva
construcción, situada en la localidad de Torre del Burgo, y edificada sobre los altozanos próximos al
Monasterio de Sopetrán y por tanto, con unas magníficas vistas sobre el.
Calle de las Bodegas s/n19197Tel.: 629 871 350 / 916 777 312
http://www.miradordelbadiel.com/Nueva/public_html/index.php
• Hostal La Granja
Yunquera de Henares (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal La Granja está situado en la localidad de Yunquera
de Henares, en la provincia de Guadalajara.
C/ Mayor Nº 319210Tel.: 949 330 152 / 653 618 163
http://sites.google.com/site/hostalagranja/
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