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VisitMAIN ATTRACTIONS This small town of Campiña borders Serranía. You can arrive to this municipal
district of less than one hundred inhabitants by exit 61 from the A-2 highway, in direction towards Zaragoza.
The town occupies a large valley through which the Cañamares River, a tributary of the Henares, flows. In
spite of its small size, Pinilla preserves a great treasure which is its church of the Assumption, declared an
Asset of Cultural Interest in the category of monument, and which those travelers who are
Romanesque-lovers cannot miss.
WHAT WE’LL SEE The Romanesque temple was built with ashlar masonry in the 13th century and altered in
the 17th when the original apse was changed for another plan and the transept was covered with a dome
over pendentives. Over its western wall rises a great bell gable with four bells. All of this is elevated upon a
platform with porticoes on the South and West sides. The capitals of the columns are interesting, decorated
with plant motifs and scenes of Christ in the Mystic Mandorla with the Tetramorph, the Crucifixion, and the
Resurrection. After suffering a fire it was restored in the 80s, thanks to the Plan del Románico de la Marca
Media.
ACCESS You can access it freely, ensuring to respect the mass schedule.
OUR RECOMENDATIONS Although in a state of ruin, we can visit the old monastery of San Salvador de
Pinilla, occupied in its origins back in the 13th century by the Cistercian nuns. You can still discern the
columns and brackets of its apse and a mullioned door that led to the cloister. Still standing are the church,
the sacristy, and the chapter house.
Visit Webhttp://www.pinilladejadraque.es.mn/
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• 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.
• 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.
• Museo Saleta de Jovellanos
El Museo Saleta de Jovellanos está situada en la localidad de Jadraque, en la provincia de Guadalajara. La
decoración de la saleta resume la situación y contexto social, político y económico de la España de 1808 y
los recuerdos de Jovellanos al recuperar la libertad.
• Jadraque
La hermosa y acogedora villa de Jadraque, situada al noroeste de Guadalajara, posee una fuerte tradición
Cidiana, gastronómica y religiosa, así como, el maravilloso valle al que se asoma desde su privilegiada
situación, que le otorgan un merecido primer lugar entre los destinos turísticos de la zona. Incluida en la Ruta
25 escapadas para viajar con niños.
• Castillo de Jadraque
El Castillo del Cid está situado en la localidad de Jadraque, en lo alto del cerro “más perfecto del mundo”,
como aseguró don José Ortega y Gasset. Llamado así por fervor popular, pudo haber sido conquistado a los
árabes por Rodrigo Díaz de Vivar.
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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 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 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 El Castillo
Jadraque (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante El Castillo está situado en la localidad de Jadraque, en
Guadalajara, y está especializado en asados al horno de leña con salsa jadraqueña.
Carretera de Soria, 4619240Tel.: 949 890 254 / 949 890 365
http://www.hostalcastillo.com
• Casa Rural La Casa del Molinero de Pinilla
Pinilla de Jadraque (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Casa del Molinero de Pinilla, es un
alojamiento rural que se encuentra en el pueblo Alcarreño de Pinilla de Jadraque
C/ Iglesia 1519246Tel.: 629 012 126 - 949 892 738
http://www.elmolinerodepinilla.com
• Casa Rural El Cebadal
Torremocha de Jadraque (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Cebedal está situada en la localidad de
Torremocha de Jadraque (Guadalajara), casa de nueva creación de dos plantas, construida la primera de
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ellas en piedra local, con ventanas y balcones de madera.
C/ Fragua nº 1319245Tel.: 626 471 993 / 649 587 247
http://www.elcebadal.es
• Casa Rural El Rincón de Palmacio
Pálmaces de Jadraque (Guadalajara)2 espigasEl Rincón de Palmacio es una casa rural situada en la
localidad de Pálmaces de Jadraque, donde disfrutarás de la tranquilidad, de los baños y deportes en su
embalse, el cual se ve a menos de 20 m. desde todas las habitaciones de la casa.
La Ermita, 7219245Tel.: 949 892 192 / 619 786 704
http://www.laposadadelermitano.com/
• Casa Amelia
San Andrés del Congosto (Guadalajara)1 espigaLa casa se encuentra en San Andrés del Congosto
(Guadalajara) en la calle Barrio Nuevo 23, está catalogada con 1 espiga y se alquila la Casa Completa.
Barrio Nuevo, 2319237Tel.: 699170916
• Apartamentos Turísticos La Carbonera
Jadraque (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Carbonera están situados en la localidad de
Jadraque, en la provincia de Guadalajara. Son 4 apartamentos dotados con todo tipo de comodidades y
decorados con materiales típicos que recrean el ambiente propio de las casas de antaño.
C/ Paraíso, 319240Tel.: 606 047 197
http://www.casarurallacarbonera.com
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