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Visita
La villa de Jadraque junto al Henares hace honor en el origen de su nombre al propio valle, Xadaraq, campo
verde. El cerro coronado por el castillo del Cid que se cose entre el paisaje, la historia y la literatura, vuelca
su mirada a villa que reposa acogedora a sus pies.

Casonas hidalgas salpican Jadraque y casi sin quererlo nos cuentan la historia de transeúntes y moradores.
La Casa de los Verdugo que cobija la Saleta de Jovellanos, donde el político residió durante meses y recibió
a Goya y que ilustró la sala con sus pinturas y que la convierten hoy en lugar de imprescindible visita.  La
Casa de las Cadenas, palacete de estilo castellano, cuna de intrigas de Isabel de Farnesio. La Casona de
San Juan fue parada y fonda de Doña Juana la Loca en sus viajes entre Castilla y Aragón. La calle de San
Juan alberga bellos edificios de los siglos XVI a XIX y sus calles se salpican de detalles, escudos de armas y
blasones donde detener la mirada.

En la arquitectura religiosa Jadraque nos obsequia con la Iglesia de San Juan Bautista donde se superponen
los siglos XVI, XVII y XVIII; sobre sale por sus portadas y por su sacristía. La ermita del Santísimo Cristo de
estilo clasicista. El conjunto cristiano lo completan el convento de los Capuchinos y las ermitas de San Isidro
y la de Cáritas.

Jadraque es, en resumen, tierra de ilustre hospedaje que acoge con agrado entre las costuras de su historia
al sencillo viajero que se admira en sus urdimbres.

Horarios y acceso
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A-II C-101

Alrededores
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.
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Comer - Dormir
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 

Restaurante Alto Rey Jadraque (Guadalajara) 2 tenedores 
El Restaurante Alto Rey está situado en la localidad de Jadraque , en la provincia de Guadalajara y está
especializado en cabrito asado.

C/ Huertas, 2 19240 Tel.: 949 891 256 

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 El Castillo Jadraque (Guadalajara) 1 tenedor 
El 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, 46 19240 Tel.: 949 890 254 / 949 890 365  http://www.hostalcastillo.com

Casa Rural Doña Jimena Jadraque (Guadalajara) 1 espiga 
C.R. Doña Jimena se encuentra en la localidad de Jadraque, Guadalajara. 
Jadraque se encuentra situado al Nordeste de la ciudad de Guadalajara y al Nordeste de Madrid.

C/ Ave Maria, 52 Jadraque 19240 Tel.: 692051346 

Casa Rural La Gesta Jadraque (Guadalajara) 2 espigas 
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La 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, 1 19240 Tel.: 670 490 459 / 691 988 421  http://www.lagesta.es/

Apartamentos Turísticos La Carbonera Jadraque (Guadalajara) 1
llave 
Los 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, 3 19240 Tel.: 606 047 197  http://www.casarurallacarbonera.com

Apartamentos Turísticos El Mirador del Cid Jadraque (Guadalajara)
1 llave 
Los Apartamentos Turísticos El Mirador del Cid están situados en la localidad de Jadraque , en la provincia
de Guadalajara.

C/ Domine 19240 Tel.: 659 954 926 / 949 890 280  http://www.elmiradordelcid.com

Apartamentos Turísticos La Bodega del Abuelo Bujalaro
(Guadalajara) 1 llave 
Los 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, 19 19247 Tel.: 949 891 156 / 649 337 793  http://www.labodegadelabuelo.com
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