Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Conjunto Arqueológico de Los Casares

1/5

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Conjunto Arqueológico de Los Casares

2/5

Visita
El conjunto arqueológico visitable de los Casares está compuesto por una caverna prehistórica,
mundialmente conocida por sus grabados paleolíticos, un poblado de época hispanomusulmana que se
extiende por la ladera del cerro y un torreón islámico que corona el conjunto. Estos yacimientos
arqueológicos pertenecen al término municipal de Riba de Saelices, Guadalajara, ubicado en plena Sierra
del Ducado, casi en la divisoria de aguas entre las cuencas del Tajuña y el Tajo. Las excavaciones
practicadas han puesto de manifiesto una de las secuencias culturales más amplias del ámbito de la Meseta,
que abarca desde el Paleolítico Medio hasta la Baja Edad Media.
El inicio de la serie histórica de estos lugares es el mismo: un hábitat musteriense que debió extenderse
tanto por el exterior como por el interior de la caverna. A éste se superpusieron uno o varios asentamientos
de pequeños grupos que se ubicaron en el lugar durante el Paleolítico Superior, autores de las
manifestaciones rupestres encontradas en el interior de la cueva. Continúa la secuencia en los dos lugares
con la presencia de un posible hábitat calcolítico de los que han quedado restos de cerámica campaniforme
y alguna estructura de habitación en la ladera.
Ya en época histórica, del final de la dominación romana se han localizado algunas cerámicas de tradición
indígena decoradas con motivos geométricos, con fragmentos de tierra sigillata de cronología tardía (Bajo
Imperio).
Sin embargo, el auge de la ladera y en parte, de la propia caverna tuvo lugar, durante el periodo
comprendido entre finales del S. IX y un momento indeterminado del S. XII, con un claro apogeo en época
califal durante el cual se construye un poblado.
El último periodo es ya claramente de cronología bajomedieval y se puede corresponder con un hábitat
cristiano de pequeñas dimensiones que reaprovechó las estructuras de habitación preexistentes. Este
poblado aún perviviría a mediados del S. XIII tal y como denota el hallazgo de un pequeño tesorillo de
maravedíes prietos de Alfonso X, fechado entre 1.252 y 1.284.
La presencia humana estable en la ladera no se cree que perviviera más allá de los primeros años del S.
XIV.
Email: red.arqueologica.clm@tragsa.es
Visitar Web
http://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/yacimientos-visitables/conjunto-de-los-casares
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Alrededores
Iglesia de parroquial de Riba de Saélices
Bañado por el río Linares entre encinas, pinares y enebros se encuentra en Guadalajara el municipio de
Riba de Saélices, famoso en la comarca por albergar un gran patrimonio histórico y cultural que hará las
delicias de todo aquel que lo visite, con la cueva de los Casares y la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena al frente.

Salinas -Saélices de la Sal
En un hondo valle de la serranía, custodiada por dos cerros, se encuentra la población de Saélices de la Sal.
Su nombre viene de la importante actividad industrial que durante siglos tuvieron sus salinas.

Monasterio de Santa María de Sistal en Olmeda de Cobeta
La Comarca de Molina, en la Sexma del Sabinar, acoge esta pequeña localidad con algo más de 100
habitantes que suma a su término municipal los terrenos del Monasterio de Buenafuente del Sistal,
declarado B.I.C con categoría de monumento.

Conjunto urbano de Maranchón
Es una de las villas más importantes de Guadalajara , famoso en otro tiempo por los muchos tratantes y
muleteros que vivieron allí y por el tratamiento y eleboración artesanal de cera virgen.

Ermita de Cobeta
Localidad incluida en el Parque Natural del Alto Tajo, su nombre procede de “cubo” y hace alusión a la torre
que preside el pueblo. Se trata de un torreón de planta circular y que parece ser el único resto que se
conserva del la torre del homenaje del antiguo castillo. Está en buen estado debido a su última restauración
en 1997. Si nos acercamos a la iglesia podremos contemplar su retablo barroco, obra de Juan de Sancho en
el siglo XVIII.
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Comer - Dormir
Restaurante El Castejón de Luzaga Luzaga (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante El Castejón de Luzaga, situado en el término de Luzaga ( Guadalajara ), está emplazado en
las instalaciones del Hotel Rural del mismo nombre, que te ofrece un alojamiento con encanto, elegante
diseño y calidad de servicio en unas completas y cuidadas instalaciones.
Calle Castejón 15-17 19261 Tel.: 949 304 847 - 620 873 728 http://www.elcastejondeluzaga.com

Restaurante Zenit Alcolea del Pinar (Guadalajara) 2 tenedores
El Hotel Zenit Alcolea tiene en su restaurante Restaurante La Sierra de Alcolea del Pinar un valor seguro
dada la variedad de propuestas y el cuidado servicio que ofrece.
Ctra. A-II Km, 132 19260 Tel.: 949 300 049 http://www.zenithoteles.com/hotel.asp?Hot_ID=12

Restaurante Alegre Ocentejo (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Alegre está situado en la localidad de Ocentejo , en la provincia de Guadalajara .
Especializado en cocina regional y castellana.
C/ Real, 11 Tel.: 949 814 047 / 609 565 440 http://www.restaurantealegre.es/

El Chozo del Resinero Olmeda de Cobeta (Guadalajara)
El restaurante El Chozo del Resinero se encuentra en el municipio de Olmeda de Cobeta, Guadalajara, en
el Parque Natural del Alto Tajo. Un enclave perfecto para escapar del ruido y degustar una exquisita comida
casera.
C/ Horno s/n 19444 Tel.: 605441769 / 605553097 http://www.elchozodelresinero.com

Apartamentos Turísticos La Casa Blanca Ablanque (Guadalajara) 1
llave
Nos encontramos en Ablanque ( Guadalajara) a dos horas de Madrid y dentro del Parque Natural del Alto
Tajo. Podemos alojar desde una pareja a grupos grandes de hasta 40 personas.
C/ Peñuelas, 9 19442 Tel.: 699 011 438 http://www.lacasablanca.com.es

Apartamentos Rurales Casa Don Rosendo Olmeda de Cobeta
(Guadalajara) 1 espiga
Los apartamentos rurales Casa Don Rosendo se encuentran en el municipio de Olmeda de Cobeta,
Guadalajara, en el Parque Natural del Alto Tajo. Un enclave perfecto para escapar del ruido y disfrutar de la
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naturaleza.
C/ Horno, s/n. 19444 Tel.: 605441769 / 620228928 http://www.casadonrosendo.com

El Rincon de la Fuente Vieja Maranchón (Guadalajara) 2 espigas
Es una casa rural de nueva construccion que mantiene el espiritu de las casas señoriales, en el centro
del pueblo, cerca de la fuente que le da nombre en una placita tranquila, los espacios comunes son
amplios y comodos al igual que las habitaciones dotadas todas de elementos de hidromasaje, para que
el turista descanse despues de una jornada de visita a la zona.
Plaza de Juan Antonio Bueno nº 9 19280 Tel.: 619414327 / 606318727 / 949839859
http://www.elrincondelafuentevieja.es

CASA RURAL "CASA ZAOREJAS" Zaorejas (Guadalajara) 3 espigas
Casa Zaorejas es una preciosa casa rural de 3 estrellas, situada en el Parque Natural del Alto Tajo a apenas
8 km del río Tajo. La construcción data de 1950 y fue íntegramente restaurada en el año 2000 manteniendo
el encanto original de un alojamiento rural. Vivienda de piedra vista que cuenta con 3 plantas distribuidas
de la siguiente manera: - Planta calle - Diseñada para la comodidad de grandes grupos de huéspedes, la
planta calle es completamente diáfana, en ella se sitúa la cocina americana totalmente equipada. En la parte
central se sitúa un amplio comedor comunicado con el salón con televisión y chimenea. En esta planta
encontrarás también un baño completo con bañera y una amplia despensa. - Primera planta - En esta
planta se encuentra un segundo baño completo con bañera y 5 habitaciones con cama doble, todas ellas
con armario, silla y espejo. - Segunda planta - El ático abuhardillado es una gran habitación múltiple de más
de 40m2. Datos de contacto Paloma - 659223082 casazaorejas@gmail.com
Tel.:

Hostal El Corralón Huertahernando (Guadalajara) 2 estrellas
El Hostal El Corralón está situado en el municipio de Huertahernando , en el término del Parque Natural
del Alto Tajo , en una zona de especial riqueza animal y vegetal, donde admirar bellos parajes.
C/ La Plaza, 65 19441 Tel.: 949 832 102
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