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Descripción de la fiestaEn el año 1162, Atienza estaba sitiada por el ejército leonés, ansioso de
apoderarse del infante Alfonso VIII, heredero del trono de Castilla, que entonces tenía sólo siete años. Los
atenzinos idearon una estratagema para salvarlo: disfrazándolo de arriero, partieron con él a caballo, y
pasaron ante las mismas narices de las fuerzas leonesas, simulando una romería. Hoy, nueve siglos
después, los vecinos vuelven a salir de Atienza, cada año, en su Caballada, ataviados con capa y
sombrero español, seguidos por las gentes de a pie. En la misma romería improvisada en el s. XII, que hoy
hace real la Cofradía de la Santísima Trinidad, llamada antes de arrieros, cabalgando desde la ciudad hasta
la Ermita de la Estrella.
El día grande de La Caballada es el Domingo de Pentecostés. Hacia las 8 de la mañana, los hermanos
acuden en caballerías vistosamente enjaezadas a casa del "prioste", y desde allí a la del abad, y todos
juntos se encaminan en romería a la ermita de la Estrella. Una vez allí, bajan de sus caballerías y comienza
la procesión, siendo muy curiosa la subasta de los banzos o brazos de las andas, cotizada en celemines
de trigo.
Fiesta de interés turístico nacional.
Fecha de celebración: Fecha variable. Domingo de Pentecostés en mayo.
Sugerencias: Ninguna ocasión mejor que esta fiesta para degustar la gastronomía tradicional, originaria
también del siglo XII, que se disfruta en Atienza: cordero asado servido con pasas y cogollos de lechuga,
entre otras delicias. No cabe duda de que si Alfonso VIII se marchó, fue obligado.
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MÁS INFORMACIÓN
https://turismoatienza.es
Teléfono: 949 399 001
Email: aytoatien@hotmail.com

Alrededores
Atienza
Descubre esta villa declarada Conjunto Histórico Artístico de la provincia de Guadalajara , retomando los
pasos del Cid, siguiendo las huelllas del románico, respirando naturaleza, descubriendo la arquitectura
tradicional, disfrutando de la buena mesa.

Museo de La Trinidad
El Museo de La Trinidad de la villa de Atienza expone obras de arte sacro junto a una importante muestra
de la Fiesta de La Caballada , declarada de Interés Turístico Regional y Nacional.

Museo de Arte Sacro de San Gil
La visita al Museo de San Gil de la villa medieval de Atienza merece la pena tanto por las obras expuestas
como por el edificio, una iglesia románica de tres naves en la que destaca el magnífico artesonado de la
nave central y su ábside semicircular. En él podemos contemplar pinturas, esculturas, orfebrería,
arqueología, minerales, fósiles y heráldica.

Museo de Arte Religioso y Paleontológico de San Bartolomé
El Museo de San Bartolomé de Atienza ofrece al visitante una exposición con un gran repertorio de obras
de arte religioso, aunque quizá, el gran atractivo de este museo es que posee una de las mejores y más
importantes colecciones paleontológicas de Europa, con un extenso muestrario de fósiles, materiales
paleontológicos y arqueológicos.

Castillo de Atienza
El Castillo de Atienza , roqueño e inexpugnable, fue una de las fortalezas que intimidaron al Cid
Campeador en el camino de su destierro, mencionado en El Cantar del Mío Cid como la "peña muy fuerte".
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Comer - Dormir
Restaurante El Mirador de Atienza Atienza (Guadalajara) 1 tenedor
El Restaurante Hospedería El Mirador, situado en Atienza , ofrece una cocina castellana tradicional
pero renovada, donde degustar los mejores platos típicos de la tierra basados en productos regionales de
calidad. Una cocina castellana de renovación que deleitará sus paladares.
Barruelo s/n 19270 Tel.: 949 399 038 http://www.elmiradordeatienza.es/restaurante.php

Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra instalado en una alcazaba árabe,
edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo empezado a construir en el año 1.123,
residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/

Restaurante La Cabaña Palazuelos (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Cabaña está situado en la localidad de Palazuelos , en la provincia de Guadalajara , en
un antiguo almacén rehabilitado con mucho encanto.
Ctra. de Sigüenza a Atienza, s/n Tel.: 949 391 615 / 639 665 460 http://www.lacabanasiguenza.es

La Estación Baides (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante la Estación esta situado en Baides, un pueblo cercano a Sigüenza con gran tradición
ferroviaria que esta representado por su original museo al aire libre del ferrocarril y su gran comunicación
con Madrid con trenes directos.
C/ La estación, 17 19295 Tel.: 949397798

Restaurante Milano II Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Milano II se encuentra situado en el centro de la ciudad de Sigüenza , en la provincia de
Guadalajara , en la zona trasera del parque de la Alameda; una zona de fácil aparcamiento para vehículos.
C/ Vicente Moñux, 11 19250 Tel.: 949 390 972 http://www.restaurantemilanoII.com

Hotel Rural Palacio de Atienza Atienza (Guadalajara) 3 espigas
El Hotel Rural Antiguo Palacio de Atienza está situado en una mansión del siglo XVI dentro del recinto
amurallado de la histórica ciudad de Atienza . Un alojamiento diferente con un servicio de alta calidad si
quieres vivir unos días de relax y sosiego y pasear por un marco incomparable de naturaleza e historia.
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Callejuelas de San Gil 47 19270 Tel.: 949 399 070 / 606 899 046 http://www.palaciodeatienza.com/

Posada de San Salvador Atienza (Guadalajara) 3 estrellas
Tel.: http://posadadesansalvador.com/

Hotel Convento Santa Ana Atienza (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel Convento Santa Ana se encuentra en la localidad de Atienza ( Guadalajara ), Convento del S. XVIII
transformado en un hotel del S. XXI donde conviven los dos estilos arquitectónicos, con el arte, el confort,
la tranquilidad y la gastronomía.
C/ Berlanga 4 19270 Tel.: 949 39 93 37 http://www.hotelconventosantaana.com

Apartamentos Turísticos Leonor de Aquitania Atienza (Guadalajara)
2 llaves
Atienza , ayer Común de Villa y Tierra, hoy capital de la meseta despoblada. Apartamentos Turísticos
Leonor de Aquitania le ofrece cuatro casas rurales de construcción castellana y decoración medieval. Un
pequeño lujo a su alcance.
Pl. de Mecenas, s/n 19270 Tel.: 686341930 http://www.atienzacasarural.com

La Casa de San Gil Atienza (Guadalajara) 2 espigas
Casa rural de alquiler por habitaciones, situada en la Plaza de San Gil de Atienza, pueblo medieval
enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y declarado Conjunto Histórico Artístico.A
tan sólo 90 minutos de Madrid es ideal para hacer una escapada en pareja o para disfrutar íntegra con la
familia y/o amigos ( 2 a 9 personas).Podrás disfrutar de una casa acogedora con rincones que invitan al
descanso ,en un entorno cargado de historia, arte y belleza. Y en ella podrás degustar un delicioso desayuno
casero.
c/ Real, 61 19270 Tel.: 626 16 55 44 / 949 39 93 14 http://www.lacasadesangil.com
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