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ROMÁNICO, ATIENZA Y LA SIERRA DE PELA

La Sierra de Pela, en el noroeste de la provincia de Guadalajara, presenta
un paisaje de amplias parameras en las que encontramos pequeño pueblos
serranos que albergan bellos templos románicos que lucen en todo su
esplendor. Además, el visitante disfrutará de una naturaleza espectacular.
El cerro rocoso sobre el que se alza su castillo se divisa mucho antes de llegar
a las puertas de Atienza. El punto de partida de nuestro viaje es una de las
más hermosas poblaciones de toda Guadalajara, con un fantástico conjunto
monumental. Las altas murallas del núcleo urbano sirvieron para dar cobijo
hasta catorce templos románicos en esta villa medieval. Hoy, el paseo por
Atienza nos permite descubrir bellas portadas, pórticos, ábsides y arcos hasta
en cinco de sus iglesias; y admirar rincones como la Plaza del Trigo.
Subimos hasta su Castillo, en la parte más alta del pueblo. Utilizado por los
celtíberos y los árabes, fue reformado por los cristianos tras la Reconquista. Una
visita muy recomendable es el Museo de la Santísima Trinidad. y merece la pena
no perderse la Caballada de Atienza, Fiesta de Interés Turístico Nacional que se
celebra el domingo de Pentecostés.
En la misma Sierra de Pela se levantan otros templos románicos de gran interés.
Hacia el norte, podemos visitar las iglesias de Romanillos de Atienza y la de
Nuestra Señora de la Natividad, en Hijes. Hacia el oeste, pasamos junto a la
preciosa Laguna de Somolinos antes de llegar a Campisábalos, donde nos
espera la iglesia de San Bartolomé con su friso horizontal, único en su género.
Continuamos camino hacia la iglesia de San Pedro en el pueblo abandonado de
Villacadima muy cerca de Cantalojas. En Galve del Sorbe nos detenemos para
visitar su impresionante castillo que en el XVIII pasó a manos de los duques de
Alba, que conservan el título de condes de Galve.
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La siguiente parada nos
conduce a la iglesia de Santa
Coloma de Albendiego, una
de las más imponentes del
románico de Guadalajara
y situada en un precioso
entorno.

Albendiego / Galve de Sorbe / Atienza.

