
En la parte alta del pueblo se encuentra la Iglesia de la Virgen del
Rosario. Se trata de un edificio sencillo, de una sola nave, con una
torre rematada con un chapitel metálico y un bonito atrio. Fue
levantado en el siglo XIX, ya que el templo original fue destruido
durante las guerras carlistas.

A la salida del pueblo, en la antigua carretera a Zaragoza, se
encuentra la ermita de San Roque, un perqueño edificio de planta
cuadrada y orientada al sur.

No menos llamativo es el jardín de Máximo Rojo, un proyecto muy
personal de este vecino de Alcolea que, a sus 67 años, dio rienda
suelta a su imaginación creando una serie de esculturas y objetos
que en su conjunto ofrecen una imagen muy surrealista entre un
jardín, una chatarrería y un cementerio.

Y, por último, a unos pasos, junto a la Casa de Piedra, se encuentra
la galería museo Perdices, donde Antonio García Perdices exhibe
sus obras, realmente curiosas, en un estilo igualmente onírico, difícil
de definir, entre el art decó y la santería, de indudable aliento
artístico.

Sin lugar a duda por lo que es más conocidoAlcolea del Pinar, es por
su Casa de Piedra. Se trata de una llamativa vivienda tallada a golpe
de pico en un enorme bloque de roca gracias al empeño de un
vecino sin recursos, Lino Bueno, a principios del siglo XX. La obra se
prolongó durante más de 20 años y ha atraído el interés y la
curiosidad de numerosas personalidades ilustres.
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Datos de interés

Alcolea del Pinar

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
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Paseo Isidro Escolano

Vista desde el mirador

AlcoleadelPinarseencuentraalnortedelaprovinciade
Guadalajara,lindandoyacontierrasdeSoria.Escrucede
caminosentrelosquevanalSeñorío,TeruelyValenciaylaA-
2direcciónZaragozayBarcelona.

Espuesunlugarporelquemilesdeviajerospasanadiario.El
bulliciodeloscochesdelaautopistacontrastaconelsilencio
yquietuddeloscamposquerodeanaAlcoleadelPinar,que
noenbaldeesunadelastierrasconmenordensidadde
poblacióndeEspaña.

Seencuentraaunaalturade1.203metrossobreelniveldel
maryensutérminosesitúaelpuertodeAlcoleadelPinar
(1.218m),quesirvedepasonaturalatravésdelaSierra
Ministra,separandolacuencadelTajodelasdelDueroyel
Ebro.

ElvisitantedelCaminodelCidpodrácomprobarloalparara
reponerfuerzasenalgunodelosestablecimientosde
serviciosdelapoblación,quesinllegaraserlohaadquiridoa
sumodo,elrangodecapitalidadrespectoalaspequeñas
poblacionesdelentorno.

Estecarácterdelugardepasohacontribuidonosoloadefinir
elurbanismodelapoblación(alargadoentornoalaantigua
carretera)sinolaeconomíayeltemperamentoabiertodesus
gentes.Elorigendetodoestohayquebuscarloenla
modernizacióndelascomunicacionesrealizadaenelsiglo
XVIcuandoseabandonaelantiguoitinerarioromanode
SigüenzaaMedinaceliycomienzaaperfilarseelnuevo
CaminoReal,semilladelafuturacarreterayautovía.

PertenecenaAlcoleadelPinarlosmunicipiosdeCortesde
Tajuña,Garbajosa,TortondayVillaverdedelDucado.

Emergencias: 112

Guardia Civil: 062

Ayuntamiento de Alcolea del Pinar: 949 30 00 18

www.caminosdeguadalajara.es www.senderismoguadalajara.es
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