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Description of the partyOn the first Saturday in February, the women from Espinosa, attired with the
"Águeda dress", inspired by the traditional costume from Alcarria, take the town hall, and thus, the power.
The Lord Mayoress and Honor Mayoress are appointed, and Santa Águeda mass and procession are
celebrated. Afterwards, around the bonfire lit in the square, a battle between sexes is stages: they try to
extinguish it and women defend it. Although afterwards they make peace, and dance around it, men must
summon for the whole day to several tests. If they are asked for money and they refuse, they takeout their
pants. And the same will do if they refuse to dance with any woman that might ask them. Or if they try to
break the circle that women form during the "Wheel Dance", exclusively feminine.
Festivity of Regional Tourist Interest
DATE OF CELEBRATION: Movable date. On the first Saturday in February.
SUGGESTIONS: Watch out, because there was a tradition in Espinosa about keeping husbands at the door
of the house with apron and broom. Mischievous, now you know what you should expect.
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• Pozo de nieve - Cogolludo
Cogolludo se encuentra en Sierra Gorda, de entre los signos de su historia, arqueológicos, como el
yacimiento de la Loma del Lomo, defensivos como la muralla, religiosos como la iglesia de Santa María o
civiles como los palacios… nos detenemos para contemplar un ejemplo del patrimonio industrial de este
pueblo: la nevera o Pozo de la Nieve.
• Castillo de Cogolludo
Las ruinas que se alzan sobre Cogolludo nos permitirán vislumbrar cómo en el medievo crecían las villas al
amparo de sus castillos.
• Cogolludo
Localidad que se asienta entre La Sierra, La Campiña y La Alcarria, en la provincia de Guadalajara, en un
montículo de fuerte pendiente, en el extremo oriental de un lomo dominando el valle del Henares. Debe su
nombre a la forma apiñada o de cogollo de sus casas más antiguas y lo forman el municipio las villas de
Aleas, Beleña de Sorbe, Torrebeleña y la aldea de Veguilla.
• Santa Águeda de Cogolludo
La celebración de la Fiesta de Santa Águeda en Cogolludo, declarada de Interés Turístico Regional el 21
de diciembre de 1995, se remonta al siglo XVI, existiendo documentación en el que se explica que ya en
1598 la iglesia pagaba la misa que celebran las mujeres en esta festividad. Es el día en el que mandan las
mujeres y en él, más que en cualquier otro del año, se manifiesta con mayor claridad la rivalidad existente
entre los sexos.
• Finca Río Negro
Esta bodega, ubicada en Cogolludo (Guadalajara), apuesta por los vinos de calidad, recuperando en el
paraje del Río Negro el cultivo de la viñas, rozando los mil metros de altitud, con el Ocejón y el Alto Rey
como vigías, sobre un suelo pobre, arcilloso y difícil.
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EATSLEEP
• 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
• 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 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 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
• Casa Rural La Casa del Almendro
Copernal (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Casa del Almendro está situada en la localidad de
Copernal, en la provincia de Guadalajara. Casa rural con encanto, serena y acogedora, que invita al
descanso y la relajación.
C/ Hita, 2 y 419292Tel.: 949 858 624 / 649 837 818
• Casa Rural El Mirador de Cogolludo
Cogolludo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Mirador de Cogolludo está situada en el municipio de
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Cogolludo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Duque de Medinaceli, 919230Tel.: 949 855 027 / 609 567 398
• Hotel Palacio
Cogolludo (Guadalajara)1 estrellaEl Hotel Palacio se encuentra ubicado en pleno centro de la localidad de
Cogolludo, al lado del Palacio de los Duques de Medinaceli. Rodeado de un incomparable marco natural y
cultural, dada su proximidad a los pantanos de Alcorlo y Beleña.
C/ Palacio, 7 y 919230Tel.: 949 855 411
http://www.hotelresidenciapalacio.es
• Hostal Ballestero
Cogolludo (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Ballestero está situado en el centro de la villa de Cogolludo, en
la provincia de Guadalajara, junto al Palacio de los Duques de Medinaceli.
C/ Comercio, 319230Tel.: 949 855 034 / 949 855 406
• Casa Rural Las Golondrinas
Arbancón (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Las Golondrinas se encuentra situada en la localidad de
Arbancón, en la provincia de Guadalajara.
C/ Soledad 1919237Tel.: 615 885 785
http://www.delpozo.org/golondrinas/index.htm
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