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Villa pintoresca situada en la 

histórico-artístico en 1962, por Atienza se pueden seguir los pasos del Cid, respirar 

naturaleza, disfrutar de su arquitectura tradicional o degustar su buena gastronomía.

 

Castillo Roquero 

Sobre un elevado risco se levanta tal magna obra, en su origen musulmán y reconquistado por 
Alfonso VI. A sus pies nos encontramos la Iglesia de Santa María en un estilo románico; hoy día 
alberga el Camposanto de la Villa.

 

Iglesia de la Trinidad 

Fue construida en estilo románico del Siglo 
XII, su interior alberga el Museo
Caballada de Atienza. 2€/Pax. 

 

Plaza del Trigo 

Una de las mas bellas plazas de Castilla, 
con edificaciones tradicionales y magníficos 
frisos. En uno de sus costados se alza la 
Iglesia de San Juan del Mercado.

 

Arco de Arrebatacapas 

Del primer recinto amurallado de la Villa, es uno de los arcos apuntado mejor conservados.

 

Plaza de España 

Alberga una fuente del S.XVIII y el palacio del S.XVII. En uno de los costados de la plaza 
encontramos la Posada del Cordón; centro de interpretación y Museo Etnográfico de la provincia 
de Guadalajara. 
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Villa pintoresca situada en la Serranía Norte de Guadalajara, fue declarada Monumento 

artístico en 1962, por Atienza se pueden seguir los pasos del Cid, respirar 

naturaleza, disfrutar de su arquitectura tradicional o degustar su buena gastronomía.
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Alfonso VI. A sus pies nos encontramos la Iglesia de Santa María en un estilo románico; hoy día 
alberga el Camposanto de la Villa. 
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Norte de Guadalajara, fue declarada Monumento 

artístico en 1962, por Atienza se pueden seguir los pasos del Cid, respirar 

naturaleza, disfrutar de su arquitectura tradicional o degustar su buena gastronomía. 

sco se levanta tal magna obra, en su origen musulmán y reconquistado por 
Alfonso VI. A sus pies nos encontramos la Iglesia de Santa María en un estilo románico; hoy día 

Del primer recinto amurallado de la Villa, es uno de los arcos apuntado mejor conservados. 

Alberga una fuente del S.XVIII y el palacio del S.XVII. En uno de los costados de la plaza 
del Cordón; centro de interpretación y Museo Etnográfico de la provincia 


