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La milenaria Villa de Cogolludo se encuentra a caballo entre la Serranía y la Campiña, 

Durante la ocupación árabe, la Villa perteneció a la Marca Medía, y fue conquistada por 

el Rey Alfonso VI, previamente a la toma de Toledo del año 1085.

 

Palacio de los Duques de Medinaceli
Es el primer palacio renacentista construido en España por el arquitecto Lorenzo Vázquez de 
Segovia por orden del I Duque de Medinaceli, Don Luis de la Cerda a 
mayor. (2€ pax/grupo) 

 

Plaza Mayor 

Entre largos soportales se encuentra 
enmarcada esta bella plaza 
castellana con soportales en dos de 
sus lados, se cierra al oeste con la 
monumental fachada del Palacio 
Ducal. 

 

Paseo por el Casco Histórico

 

Iglesia de Santa María 

Edificio gótico del siglo XVI. De su 
exterior destaca sus dos portadas renacentistas y la torre del campanario. En su interior se alberga 
Los "preliminares de la Crucifixión de Cristo", lienzo del pintor barroco José Rib
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La milenaria Villa de Cogolludo se encuentra a caballo entre la Serranía y la Campiña, 

Durante la ocupación árabe, la Villa perteneció a la Marca Medía, y fue conquistada por 

Alfonso VI, previamente a la toma de Toledo del año 1085. 

Palacio de los Duques de Medinaceli 
Es el primer palacio renacentista construido en España por el arquitecto Lorenzo Vázquez de 
Segovia por orden del I Duque de Medinaceli, Don Luis de la Cerda a fines del siglo XV.y plaza 

Entre largos soportales se encuentra 

castellana con soportales en dos de 
sus lados, se cierra al oeste con la 
monumental fachada del Palacio 

Histórico 

Edificio gótico del siglo XVI. De su 
exterior destaca sus dos portadas renacentistas y la torre del campanario. En su interior se alberga 
Los "preliminares de la Crucifixión de Cristo", lienzo del pintor barroco José Ribera.
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