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VisitThe town of Jadraque next to the Henares river credits the origin of its name to the valley itself,
“Xadaraq”, or green country. The hill, which is crowned by the castle of the Cid and weaved into the
landscape, the history and the literature, looks to the town that rests welcomingly at its feet.
Manor houses are dotted around Jadraque and they almost unintentionally tell us the history of passers-by
and dwellers. The house of the Verdugo family that shelters the Saleta de Jovellanos, where the politician
lived for months and received Goya and illustrated the hall with his paintings which today make it an essential
place to visit. La Casa de las Cadenas, a palace in Castilian style is the place where Isabel de Farnesio
plotted and schemed. The San Juan manor house put up Doña Juana la Loca on her travels between Castile
and Aragón. San Juan street houses beautiful buildings from the 16th and the 19th century and its streets are
dotted with features, coats of arms and crests where must stop to take a look.
In terms of religious architecture, Jadraque rewards us with the church of San Juan Bautista where the 16th,
17th and 18th centuries overlap. It stands out thanks to its fronts and its vestry. The Santísimo Cristo church
with its classicist style. The Capuchins convent and the churches of San Isidro and Caritas complement the
Christian set.
In summary, Jadraque is a land famous for its satisfaction for hosting the modest visitor amongst the
needlework of its history so that they can admire its warps.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: A-II C-101
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• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Conjunto urbano de Ledanca
Villa alcarreña, cuya situación sobre empinado otero que domina el hondo valle del río Badiel, es muy
característica y el caserío derramado sobre sus vertientes, con la iglesia en lo más alto como picota, causa
una impresión agradable a cuantos admiran el conjunto desde cualquier perspectiva.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Jadraque

3/4

EATSLEEP
• 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 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 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 Gesta
Jadraque (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Gesta en la localidad de Jadraque (Guadalajara) es el
resultado de la excelente rehabilitación de una antigua casa. Dispone de piscina con hidromasaje, un gran
solárium, un baño turco y, por supuesto, la tradicional barbacoa.
C/ Lavadero, 119240Tel.: 670 490 459 / 691 988 421
http://www.lagesta.es/
• Apartamentos Turísticos La Carbonera
Jadraque (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Carbonera están situados en la localidad de
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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
• Apartamentos Turísticos El Mirador del Cid
Jadraque (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos El Mirador del Cid están situados en la localidad
de Jadraque, en la provincia de Guadalajara.
C/ Domine19240Tel.: 659 954 926 / 949 890 280
http://www.elmiradordelcid.com
• Apartamentos Turísticos La Bodega del Abuelo
Bujalaro (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Bodega del Abuelo están situados en Bujalaro
(Guadalajara), en la Ribera del Henares, al pie de la meseta alcarreña, en plena Ruta del Cid. Con amplias
zonas comunes capaces de albergar hasta 18 personas.
C/ Real, 1919247Tel.: 949 891 156 / 649 337 793
http://www.labodegadelabuelo.com
• Hostal El Castillo
Jadraque (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal El Castillo está situado en la localidad de Jadraque, en la
provincia de Guadalajara.
Carretera de Soria, 4619240Tel.: 949 890 254 / 949 890 365
http://www.hostalcastillo.com
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