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Visita
Principales atractivos
El castillo de Atienza impresiona desde la distancia: su torre, elevada sobre una roca, es un punto de
referencia en kilómetros a la redonda. No menos espectaculares son las panorámicas del Sistema Central, y
toda la meseta en torno, desde su altura.

Historia y descripción
De esta fortaleza se conserva, principalmente, su gran torre del homenaje, y la puerta de acceso, con arco
de medio punto, ubicada junto a un torreón de planta cuadrada. En el patio encontraremos dos aljibes
tallados en la roca, uno de ellos con parte de la bóveda de ladrillo que lo cubría.
La fortaleza se rindió por breve tiempo al rey de Asturias Alfonso III, en el s. IX. Rodrigo Díaz de Vivar, el
Cid, no quiso pasar frente a ella a la luz del día, por considerarla “peña mui fuert”. Alfonso VI la conquistaría
para territorio cristiano, apoyando con ella la defensa del Señorío de Molina.
Pero el momento cumbre en la historia de Atienza lo protagonizaría el rey Alfonso VIII. La familia Lara lo
depositó en la villa, confiando en la fortaleza de su castillo. Pero los vecinos, al ver llegar el gran ejército del
rey Fernando III de León, que pretendía secuestrarle para reinar en Castilla, lo disfrazaron de arriero,
saliendo de la ciudad, y salvándolo. Alfonso VIII premió a la villa con diversos privilegios, y rehizo su castillo
y murallas.
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Acceso al castillo
Acceso libre.

Curiosidades
En memoria del salvamento hecho del infante Alfonso VIII, se celebra cada año La Caballada de Atienza, y
los vecinos salen de la ciudad el domingo de Pentecostés.

Alrededores
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.

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.

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 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.

Cerros volcánicos de La Miñosa
Una de las cosas más llamativas en esta microrreserva es la existencia de un endemismo de gran valor
florístico: el geranio del Paular (erodium paularense), una preciosa flor de pequeño tamaño catalogada como
especie vulnerable y de la que el 80% de la población mundial se encuentra aquí.
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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 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

El Mirador (Gastronomia de caza) Atienza (Guadalajara)
Tel.:

Restaurante Albarcas Villares de Jadraque (Guadalajara)
El Restaurante Albarcas se encuentra enclavado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara
y a los pies del pico del “Alto Rey”, se encuentra nuestra tranquila localidad de Villares de Jadraque .
Plaza de la Iglesia S/N 19244 Tel.: 949 105 200 http://www.casaruralalbarcas.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.
Callejuelas de San Gil 47 19270 Tel.: 949 399 070 / 606 899 046 http://www.palaciodeatienza.com/

Casa Rural Fonda Molinero Atienza (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Fonda Molinero está situada en la localidad de Atienza , en la provincia de Guadalajara.
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C/ Héctor Vázquez, 11 19270 Tel.: 949 399 017 / 667 394 394 http://fondamolinero.com/

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