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Description of the partyVery few dramatizations of the Passion of Christ performed by non-professional
actors stir up as much excitement as they do in Hiendelaencina. For more than forty years, this town of only
150 inhabitants has prepared the costumes, stages, and sites where the performances take place. With an
adapted text from the Bible, and full of popular expressions, we take part in the Last Supper, the Mount of
Olives, the Judgement before Caiaphas, then before Pontius Pilate, the ascent to Calvary, and the
Crucifixion, especially spectacular due to its performance on one of the hills near the town.
Festival of Regional Touristic Interest.
DATE OF CELEBRATION: Varies. Good Friday, from 12:15-14:00.
SUGGESTIONS: It is necessary to arrive early to Hiendelaencina and leave your car in the outskirts of the
town due to the large amount of visitors.
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• Minas de plata- Hiendelaencina
Hiendelaencina se encuentra al norte del embalse de Alcorlo. Su historia, su imagen y la observación del
paisaje está ligada a las minas de plata, que otrora le dieran un gran esplendor recordado en algún
monumento del pueblo como el monolito que hace homenaje a la primera mina.
• Reserva Fluvial del Río Pelagallinas
En el noroeste de la provincia de Guadalajara, en los márgenes del río Pelagallinas, se encuentra esta
Reserva Fluvial, declarada en 2003, que alberga una serie de comunidades vegetales típicas de zonas
encharcadizas de montaña, que por su rareza y escasa representación en nuestra región, merecen una
atención destacada.
• Iglesia de la Asunción en Pinilla de Jadraque
La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, situada en en la localidad de Pinilla de Jadraque, es una
magnífica construcción románica de finales del siglo XII o principios del XIII, en la que destaca el gran
pórtico. Está declarada Monumento desde 1961.
• Cerros volcánicos de La Miñosa
Una de las cosas más llamativas en esta microrreserva es la existencia de un endemismo de gran valor
florístico: el geranio del Paular (erodium paularense), una preciosa flor de pequeño tamaño catalogada como
especie vulnerable y de la que el 80% de la población mundial se encuentra aquí.
• Iglesia románica de San Bartolomé en Jirueque
En el valle del Henares y en dirección Jadraque llegamos a esta pequeña localidad de menos de un
centenar de habitantes. Formó parte del Común de la Villa después de la Reconquista y durante los siglos
XV al XIX perteneció a los Mendoza. Su principal atractivo es la iglesia de San Bartolomé, que aunque es de
origen románico fue modificada durante el siglo XVI.
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EATSLEEP
• Restaurante La Palma
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Palma está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado, chuletón de ternera y perdiz escabechada.
Carretera de Soria, Km. 4619240Tel.: 949 890 138
• Restaurante Justi
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Bar-Restaurante Justi está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado y bacalao rebozado.
C/ Peaje, 3019240Tel.: 949 890 278
• Restaurante Asador Cuatro Caminos
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Asador Restaurante Cuatro Caminos está situado en la localidad de
Jadraque, en la provincia de Guadalajara, y está especializado en cabrito asado al horno de leña.
C/ Cuatro Caminos, 1019240Tel.: 949 890 021
• Restaurante Alto Rey
Jadraque (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alto Rey está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara y está especializado en cabrito asado.
C/ Huertas, 219240Tel.: 949 891 256
• 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 Albarcas
Villares de Jadraque (Guadalajara)1 llaveNuestros apartamentos se encuentran el la localidad de Villares de
Jadraque, en pleno Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.ÿ
C/ Solano, 1019244Tel.: 949 10 52 00
http://www.casaruralalbarcas.com
• Casa Rural Tía Raimunda
Villares de Jadraque (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Tía Raimunda está situada en Villares de
Jadraque, pequeño pueblo de la sierra alcarreña. Destaca por su decoración rústica que es lo que le hace
ser una casa muy acogedora y por todos sus detalles que hacen una estancia muy cómoda.
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C/ Solano, 519244Tel.: 608 112 382 / 916 517 0 24
http://personal.auna.com/casaruraltiaraimunda/
• Casa Rural La Melera
Gascueña de Bornova (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Melera está situada en Gascueña de
Bornova, pequeño pueblo de la arquitectura negra emplazado en la Sierra Norte de Guadalajara, al pie
del Alto Rey y próximo al Río Bornova. Destaca por la atención dispensada al cliente, haciendo agradable su
estancia, estando a su disposición para lo que pueda necesitar y para que encuentre todo en óptimas
condiciones de limpieza, acondicionamiento y confort. Su lema es "el encanto de la sencillez con el
cuidado del detalle".
C/ Mayor, 1019243Tel.: 609 672 952
http://www.lamelera.es
• Casa Rural Molino Castilpelayo
Gascueña de Bornova (Guadalajara)1 espigaSobre el desaparecido poblado de Castilpelayo aguanta el
paso del tiempo el molino de su mismo nombre.
Esta construcción del siglo XVII da vida a una zona de inigualable belleza.
Paraje Molino de la Magdalena. Ctra CM-100119242Tel.: 949824117 / 676489808
http://www.molinocastilpelayo.com
• Casa Rural La Taina
Bustares (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Taina está situada en la localidad de Bustares
(Guadalajara), emplazada al pie de la Sierra del Alto Rey, próxima al Parque Natural del Hayedo de Tejera
Negra y a multitud de rutas turísticas.
Travesía del Corralón, s/n19244Tel.: 949 261 549 / 669 546 409
http://www.ruralnorteguadalajara.com/
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