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Visita
Principales atractivos
Las ruinas que se alzan sobre Cogolludo nos permitirán vislumbrar cómo en el medievo crecían las villas al
amparo de sus castillos.

Historia y descripción
Es un castillo de planta pentagonal, con torres en los ángulos, macizas tres de ellas, de las que sólo
veremos ruinas, y hueca la cuarta, de planta circular, y todavía alzada en uno de sus extremos. Interesante
es su torre de planta cuadrada, con media cúpula de ladrillo en su interior.
La orden de Calatrava recibió el castillo en el siglo XII, consevándola hasta el s. XIV, en que pasó a
propiedad de Diego Hurtado de Mendoza. Con el tiempo sería del duque de Medinaceli, quien incorporaría a
sus títulos el de marqués de Cogolludo.

Acceso al castillo
Acceso libre

Curiosidades
El padre del novelista Víctor Hugo, general Hugo, sostuvo en la zona importantes combates con Juan Martín
el Empecinado. Para que éste no pudiera valerse del castillo de Cogolludo, destruyó la fortaleza y sus
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murallas.

Alrededores
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.

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.

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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Comer - Dormir
Restaurante Ballestero Cogolludo (Guadalajara) 1 tenedor
El 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, 3 19230 Tel.: 949 855 034 / 949 855 406

Restaurante La Posada de Rosa Hita (Guadalajara) 1 tenedor
El 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/n 19248 Tel.: 676 743 988 / 646 207 135 http://www.laposadaderosa.es

Restaurante La Palma Jadraque (Guadalajara) 2 tenedores
El 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. 46 19240 Tel.: 949 890 138

Restaurante Asador Cuatro Caminos Jadraque (Guadalajara) 2
tenedores
El 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, 10 19240 Tel.: 949 890 021

Restaurante Justi Jadraque (Guadalajara) 2 tenedores
El 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, 30 19240 Tel.: 949 890 278

Casa Rural El Mirador de Cogolludo Cogolludo (Guadalajara) 1
espiga
La Casa Rural El Mirador de Cogolludo está situada en el municipio de Cogolludo , en la provincia de
Guadalajara.
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C/ Duque de Medinaceli, 9 19230 Tel.: 949 855 027 / 609 567 398

Casa Rural Las Golondrinas Arbancón (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Las Golondrinas se encuentra situada en la localidad de Arbancón , en la provincia de
Guadalajara .
C/ Soledad 19 19237 Tel.: 615 885 785 http://www.delpozo.org/golondrinas/index.htm

Casa Rural Las Albertas Arbancón (Guadalajara) 1 espiga
19237 Tel.:

Tahona Rural Arbancón (Guadalajara) 1 espiga
Estamos en la entrada de la arquitectura negra de Guadalajara.
c/ Soledad, 13 Tel.: http://www.tahonarural.es

Casa Rural El Rincón de Monasterio Monasterio (Guadalajara) 2
espigas
La 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, 7 19239 Tel.: 949 857 233 http://www.elrincondemonasterio.com
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