
Jadraque es la capital de una amplia comarca, situada a orillas del 
Henares entre la Alcarria y la Sierra.

Lienzo de Zurbarán, Cristo recogiendo sus vestiduras después de la 
flagelación. Cristo recogiendo las vestiduras después de la 
flagelación es un lienzo de Francisco de Zurbarán realizado en 1661.

Saleta de Jovellanos se ubica en la planta baja de la antigua casa-
palacio de la familia Arias de Saavedra, actualmente conocida como 
la Casa de las Monjas. En ella podemos disfrutar de los frescos 
realizados por Gaspar Melchor de Jovellanos y Francisco de Goya en 
1808.

Destaca el Castillo de Jadraque, también llamado Castillo del Cid, se 
ubica sobre el cerro más perfecto del mundo, según palabras de 
Ortega y Gasset. Se trata de un enclave estratégico en pleno valle del 
río Henares, 

Ermitas como la del Cristo y de la Soledad, San Isidro, la de Cáritas

Iglesia parroquial de San Juan Bautista fue construida por el 
arquitecto Pedro de Villa Monchalián a finales del siglo XVII de estilo 
barroco, sobre los restos de una iglesia del siglo XIII de estilo 
románico. Esta obra se financió con las aportaciones del Concejo, el 
Duque del Infantado y la herencia del jadraqueño José Gutiérrez de 
Luna, conocido como El Indiano.

Fiestas tradicionales: la Cena de San Juan y la Fiesta de las Migas.

Espacio Museográfico del Despacho de Ochaíta en el que se recogen 
las pertenencias del gran poeta jadraqueño José Antonio Ochaíta.

Qué ver

Datos de interés

Jadraque

No te salgas del 
camino señalizado

Mantén limpio el entorno,
utiliza los contenedores

Respeta las fuentes y
los lugares de ocio

Respeta el patrimonio
natural y cultural

Por algunas pistas 
hay tráfico de los 
vecinos de la localidad

Todas las rutas son ciclables
y complicado el tramo de 
subida desde la ermita de
Moratilla de los Meleros

Edita: Editores del Henares.
www.editoresdelhenares.es
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Vista de Jadraque

El topónimo es de origen árabe: "Xadraq". En las cercanías 
de este municipio se produjo, en la primera mitad del siglo 
xv el encuentro con ánimo de batalla de los ejércitos 
castellanos y aragoneses durante los reinados de Juan II 
de Castilla y su primo Alfonso V de Aragón. La batalla, 
finalmente, pudo evitarse gracias a la intercesión de la 
reina castellana María de Aragón, consorte de Juan II y 
hermana de Alfonso V.
El municipio, que tiene una superficie de 38,91 km²,  cuenta 
según el padrón municipal para 2017 del INE con 1459 
habitantes y una densidad de 37,5 hab./km².

Cuenta con numerosos establecimientos hosteleros cuyo 
principal reclamo es el cabrito asado con su típica salsa 
jadraqueña, logrando hacerse un hueco entre los 
principales fogones de la Sierra Norte de Guadalajara.

La localidad está situada a una altitud de 830 msnm. Se 
encuentra a 48 km de la capital provincial y a 106 km de 
Madrid.

La localidad tiene con una estación de ferrocarril ubicada 
en la Línea Madrid-Barcelona, denominada estación de 
Jadraque en la que prestan servicios trenes de media 
distancia; los cuales comunican el municipio con Madrid, 
Guadalajara, Soria, Sigüenza, Zaragoza, Barcelona, Arcos 
de Jalón y otras localidades de menor tamaño.

Limita con La Toba, Medranda, Jirueque, Membrillera, 
Casas de San Galindo, Espinosa de Henares, Miralrío, 
Villanueva de Argecilla y Ledanca.

Emergencias: 112

Guardia Civil: 062

Ayuntamiento de Jadraque: 949 89 00 00 

www.caminosdeguadalajara.es www.senderismoguadalajara.es

Han participado en el proyecto:Diseño y gestión
del sendero:

www.editoresdelhenares.es

Promueve:

Ayuntamiento de
Jadraque

https://jadraque.es/rutas-jadraque-en-marcha/

Perfil ruta de los Miradores y la Lavanda

Otras rutas en Jadraque

Perfil ruta de los cañones

12,000 kilómetros

45,14 kilómetros 

– GR-10 (Gran sendero a su paso por Jadraque)
16,39 kilómetros

– GR-160 (Gran sendero a su paso por Jadraque)

– MTB-JAD-01: Pinar de Membrillera y Valle del Henares

100,47 kilómetros

– CC-JAD-03 Vuelta a los Valles

88,95 kilómetros

– MTB-JAD-03: Sendero del Cid

– CC-JAD-02: Ruta por Sigüenza y Atienza

– MOTO-JAD-02: Viaje a la Alcarria

90,3 kilómetros

113,14 kilómetros 

– CC-JAD-04 Vuelta a la Sierra Norte

– MOTO-JAD-01: Ruta de la Sierra Norte

58,26 kilómetros

101,54 kilómetros

– MTB-JAD-02: Camino de la Alcarria

– CC-JAD-01: Subida al Alto Rey

37,28 kilómetros

120,49 kilómetros

– MOTO-JAD-03: Ruta de la Pizarra y los Volcanes

41,01 kilómetros

Todas estas rutas están disponible en el canal de Wikiloc del Ayuntamiento de Jadraque

Camino del mirador del Padre Baliza del Camino del Cid y del GR-10
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