Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Cogolludo

1/4

VisitTogether with Aliendre, the tributary of the Henares river, Cogolludo comes together like a cluster of
houses around a mountain, the image of the Sierra Gorda. From there it tells us its history contained in its
monuments, ruins and on the tour through its narrow, steep streets which still lead to the top where the castle
was, once the centre of the community.
The main square which is large in a Castilian style constitutes the predominant urban complex and the sign
that stays in the visitor’s mind partially thanks to the remarkable ducal palace of Medinaceli. The palace is
one of the first and most important works of the Renaissance; its external whitish look is a reflector of shades
of light on its limestone ashlars padded in a Florentine style, Elizabethan-Gothic windows and the crest
decorated with rosettes and emblems. The open patio with double columns is, besides its beauty, another
sign of its identity.
Amongst the religious cult buildings, those that stand out are the Santa María church and the workmanship of
its breath-taking tracery vaults. San Pedro, with a Herreran doorway; the Soledad chapel, which is of
Renaissance style or the convent of El Carmen and the chapels of La Soledad, Virgen del Val or San Antón.
Cogolludo is also a meeting place for walks and routes that persuade us to explore its surroundings, which
are full of mysteries chained to the community, such as the black villages, to history, such as the
Romanesque route or to industry such as the Atienza gate.
Just 12 km from here, in the hamlet of Beleña de Sorbe, a visit to the church of San Miguel is essential; it is
one of the best examples of rural Romanesque style in the whole region.
MORE INFORMATION Tourist Information Office
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Telephone number: 676346485
Email: turismo@cogolludo.es

• 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.
• 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.
• Santa Águeda de Espinosa de Henares
La Fiesta de Santa Águeda de Espinosa de Henares, declarada de Interés Turístico Regional el 31 de
agosto de 1998, se desarrolla en torno a una hoguera, que es el centro de la reunión. Alrededor de ella se
baila, corretea, bromea y se quema un pelele, que simboliza el género masculino. 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.
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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 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 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 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 El Mirador de Cogolludo
Cogolludo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Mirador de Cogolludo está situada en el municipio de
Cogolludo, en la provincia de Guadalajara.
C/ Duque de Medinaceli, 919230Tel.: 949 855 027 / 609 567 398
• 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.
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C/ Soledad 1919237Tel.: 615 885 785
http://www.delpozo.org/golondrinas/index.htm
• Casa Rural Las Albertas
Arbancón (Guadalajara)1 espiga
19237Tel.:
• Tahona Rural
Arbancón (Guadalajara)1 espigaEstamos en la entrada de la arquitectura negra de Guadalajara.
c/ Soledad, 13Tel.:
http://www.tahonarural.es
• Casa Rural El Rincón de Monasterio
Monasterio (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural El Rincón del Monasterio está situada en una casa del
pequeño pueblo de la arquitectura dorada, donde disfrutar del paisaje y la tranquilidad del lugar:
Monasterio, en la provincia de Guadalajara.
C/ Val, 719239Tel.: 949 857 233
http://www.elrincondemonasterio.com
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