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Viaje a Atienza y Cogolludo 

18 de febrero de 2023 

 

Salida de la Plaza de Neptuno, acera 

del VIPS, a las 8.30 horas en dirección 

a la A2, en dirección a Guadalajara, y 

de allí hacía Cogolludo. 

En Cogolludo en visita privada conoceremos el espectacular Palacio de los Duques de 

Medinacelli una obra maestra del Renacimiento diseñado por Lorenzo Vázquez de 

Segovia. Tras la visita descubriremos la iglesia de Santa María de finales del siglo XVI. 

A continuación, remontaremos el cerro de la población guadalajareña, para conocer la 

qubba andalusí y fortificación de defensa de este sector castellano. 

De Cogolludo nos dirigiremos a Atienza, donde conoceremos en profundidad esta 

población que se encuentra a 1200 m. de altitud. 

Antes de comer conoceremos la ermita de La Estrella, clave en los sucesos de la 

Caballada, y que nos abrirá la hermandad especialmente para nuestra visita. 

Posteriormente nos dirigiremos a la coronación de Atienza, donde se encontraba el 

asentamiento primitivo. Será de especial importancia la visita de Santa María, que la 

hemos sustituido por el museo de la Trinidad, por originalidad e importancia. A 

continuación, ascenderemos a la peña del castillo, donde se asienta la fortificación 

principal de Atienza, subiremos por los escalones a la muela donde se encuentra y 

divisaremos un paisaje de ensueño. 

Tras la visita nos dirigiremos a pie hasta el restaurante El Mirador, descendiendo hasta 

la Puerta de la Guerra y justo a su pies almorzaremos un menú consistente en un 

primero de sopa de perdiz, y un segundo ya elegido de: Bacalao a la alcarreña o 

Entrecot de ternera a la plancha. 

Visitaremos por la tarde el casco urbano, la plaza porticada y volveremos a travesar el 

segundo recinto defensivo por la Puerta de Arrebatacapas, continuando por la plaza del 

Ayuntamiento hasta casi los arrabales, donde conoceremos la joya románico-gótica de 

San Bartolomé, además museos de interés. En último lugar conoceremos la muralla 

adscrita a Alfonso VIII y la Judería, para regresar por la tarde a Madrid, a la Plaza de 

Cánovas del Castillo sobre las 20:30. 

PRÓXIMAS CONFERENCIAS PRÓXIMOS VIAJES 
1-3 de marzo:  V Congreso de Castellología. Homenaje al 

Dr. Amador Ruibal Rodríguez. 

 

 

Viaje a Vegas de Matute y la transierra segoviana 

25 de marzo de 2023 
 

Vegas, Valdeprados, Rte Club de Golf, Lastras del Pozo y 

Abadía de Párreces. 

80 € 

15 de marzo: Castillos, arte y arqueología en torno a Vegas 

de Matute, Segovia 

Jose Miguel Muñoz Jiménez y Pablo Schnell Quiertant 

 

22 de marzo: Inauguración de la exposición  y conferencia 

“Miradas a la Arquitectura defensiva. Viajeros por España. 

M. Esther Alamarcha 

En proyecto. 

 

Viaje al norte de Mauritania Tingitania 

última semana de abril 
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El palacio de los Duques de Medinaceli o palacio Ducal de 
Cogolludo inició su construcción entre los años 1488-1489 
y finalizó en 1492. Es considerado como uno de los 
primeros edificios renacentistas de España, especialmente 
por la concepción de su fachada que evoca modelos 
italianos. 

El edificio perteneció a la Casa de Medinacelli, cuyo 
primer título de condado fue otorgado en 1368 por el rey 
Enrique II de Castilla, al matrimonio formado por Dª Isabel 
de la Cerda (descendiente directa del rey Alfonso X el 
Sabio) y su esposo D. Bernardo de Bearne (hijo bastardo 
de Gastón III -Conde de Foix-). Posteriormente en 1479 
los Reyes Católicos concederían a su descendiente D. 
Luis de la Cerda y de la Vega el título de I duque de 
Medinaceli, quién mandó construir este palacio, diseñado 
por Lorenzo Vázquez de Segovia. 

 

 
 
  

Plantas del castillo de Cogolludo con 

una propuesta de reconstrucción de 

espacios (DAZA PARDO, 2017). 

Arriba, según Basilio Pavón (1984), que 
incluye el croquis de una sección de la 
torre principal; Abajo, según Perez 
Arribas (2005: 306), que propone un 
acceso en codo al sur del castillo. 
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