Albendiego

Se encuentra a 107 kilómetros de Guadalajara y se llega a el a través de la A-2, dirección
Zaragoza, tomando la salida 104 para coger la CM-1101, dirección Sigüenza, y tras dejar la Ciudad
del Doncel se toma la CM-110, aunque luego es preciso hacer un breve tramo de la CM-101, pero
finalmente se vuelve a tomar la CM-110, y tras dejar a un lado Atienza se alcanza por último
Albendiego.
Encontramos Albendiego escondido en un ancho valle situado junto al río Bornoba, que empieza a
dar sus primeros pasos desde su nacimiento en la vecina Sierra del Alto Rey, Es un paraje pleno
de densas arboledas, y en definitiva con una vegetación exuberante que le convierte en un marco
natural de gran belleza. A pocos kilómetros, merece la pena visitar la hermosa Laguna de
Somolinos, que aparece a las afueras de la pequeña localidad de Somolinos encerrada entre
juncales y rocas, en un paraje de extraordinario atractivo.
A unos 300 metros del pueblo, aparece una de las grandes joyas del románico rural de
Guadalajara, y por ende una de las muestras más relevantes de todo el románico castellano del
bajo Medievo. Se trata de la Iglesia de Santa Coloma, construida a finales del siglo XII y ampliada
en el siglo XV. La cabecera del templo nos muestra un maravilloso conjunto de ábside y dos
absidiolos. El ábside principal es semicircular, con tres ventanales decorados con caladas celosías
de piedra tallada que ofrecen espléndidos dibujos geométricos de raíz mudéjar. Las capillas
laterales tienen igualmente ventanales consistentes en óculos moldurados con calada celosía
central, con composición geométrica y cruz de ocho puntas.
Como ya ha quedado señalado anteriormente, la cabecera de Santa Coloma es uno de los tesoros
más exquisitos del arte altomedieval castellano y español.
Sus fiestas patronales se celebran el último domingo de enero, en honor a Santa Coloma.

