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VisitMAIN ATTRACTIONS Elegant castle, characterized by its solid, semi-cylindrical turrets, it has all the
characteristics of military constructions of the 14th century, with interesting elements from the alterations
made during the 15th century. Although, once inside it is difficult to decide which is better worth observing,
the fortress or the countryside.
HISTORY AND DESCRIPTION The castle is referred to as“torrejón”(small tower) due to the tower being the
fundamental element of its structure. It does not have buttresses, and it is constructed in limestone masonry.
The entry gate is raised high, and one would have to access it by a ladder that would be pulled up in case of
attack. The pentagonal wall that surrounds it, partly preserved, is from the 15th century, the original being
rectangular. The cubes at the corners of the tower are solid, except the one on the North side, which houses
a spiral staircase to access the platform. The cisterns are found in the basements, covered by the red mortar
used in Muslim constructions, resistant to the effects of the water.
The king Alfonso VI donated these lands to Martín Ordoñez, who built the castle in 1136. His widow donated
it to the Order of Calatrava, and by the 14th century it had passed to the village of Huete. The duke of this
village used the castle to aid Juana la Beltranjea, which resulted in defeat and left the fortress very damaged.
The Catholic King and Queen allowed their son, Alfonso Carrillo, to maintain the estate. Later it would pass to
Count Tendilla, who restored it. Although it was in vain, as it never returned to have military purposes, and
with the passing of the centuries it fell into ruin.
ACCESS Currently it is not accessible due to conservation work.
FUN FACTS When King Pedro I of Castile took control of the castle, he simulated killing his brother, his
enemy and contender to the throne, by filling a pine tree with arrows and felling it with axe blows. The event,
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apparently, occurred in the nearby“cerro del conde”(hillside of the Count).

• Salto de Bolarque – Fábrica de luz
En las confluencias de los ríos Tajo y Guadiela se encuentra el Salto de Bolarque, un enclave industrial
histórico levantado a principios del siglo XX por iniciativa del marqués de Urquijo e inaugurado en 1910
por Alfonso XIII, aunque ya en el siglo XV se tiene referencia de actividad hidráulica por sus molinos.
• Castillo de Zorita de los Canes
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Zorita de los Canes, fue levantado por los árabes en los siglos XII y
XIII muy cerca de la ciudad visigoda de Recópolis, orilla izquierda del Tajo. Está declarado Monumento
Histórico-Artístico desde 1931.
• Zorita de los Canes
Bello municipio que se te presenta como parada obligatoria tanto de la ruta de los castillos como la ruta
que acompaña los pasajes literarios escritos por Camilo José Cela durante su Viaje a la Alcarria.
• Albalate de Zorita
Municipio situado en la punta suroccidental de la provincia de Guadalajara que tiene su asentamiento al pie
de las faldas de la Sierra de Altomira, cuyas cumbres marcan actualmente la divisoria entre dicha provincia y
la de Cuenca, dentro de la comarca de la Alcarria Baja.
• Pastrana
Esta Villa Ducal, perteneciente a la provincia de Guadalajara, es más que su Colegiata, más que su Palacio
Ducal donde residió la Princesa Éboli, más que sus tapices de Alfonso V, más que sus conventos fundados
por Santa Teresa de Jesús; la localidad de Pastrana es una instantánea del tiempo pasado, como bien
intuyó Camilo José Cela en su Viaje a la Alcarria cuya ruta ya puede ser realizada.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castle of Anguix

3/4

EATSLEEP
• Restaurante El Olivar
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Olivar está situado en la localidad de Albalate
de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en una cuidada cocina tradicional.
Finca El Poyo, s/n19117Tel.: 949 376 128
• Restaurante Zorita
Zorita de los Canes (Guadalajara)1 tenedorEl Restaurante Zorita está situado en un emblemático
emplazamiento dentro de la localidad de Zorita de los Canes, en la provincia de Guadalajara.
Plaza de la Diputación, 119119Tel.: 949 375 112 / 676 193 203
• Restaurante La Hípica
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Hípica está situado en la localidad de Albalate
de Zorita, en la provincia de Guadalajara. Emplazado en plena naturaleza, dispone de un gran comedor con
vistas a la sierra.
Urbanización Nueva Sierra (albalate de zorita19117Tel.: 949376642- 659308870
• Restaurante Asador El Molino
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador El Molino está situado en la la Villa Ducal de
Pastrana (Guadalajara), declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968. Se trata de un restaurante muy
acogedor con trato muy familiar.
C/ Moriscos, 1319100Tel.: 949 370 293
http://www.asadorelmolinodepastrana.com
• Restaurante-Terraza el Callejón
Pastrana (Guadalajara)2 tenedores Ambiente familiar agradable con magnificas vistas al pueblo,
especialmente a la iglesia-colegiata, mobiliario rustico, techo de madera muy acogedor y amplia terraza con
buenas vistas al campo de Pastrana.
c/ Callejón del Higueral s/n19100Tel.: 691673563
• Casa Rural Otombo
Sayatón (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Otombo está situada en Sayatón, en la provincia de
Guadalajara, una población en la que no sólo disfrutarás de sus vestigios de antigüedad, también de
relajación, masajes anti-estrés, reflexología podal, desayuno de productos típicos...
C/ Alcalá Galiano, nº 519119Tel.: 949 370 177 658 931 549
http://www.casasotombo.com/
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• Casa Rural Contramarea
Almonacid de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Contramarea está situada en Almonacid de Zorita
, un pueblo de Guadalajara, muy cerca de Madrid, a pie de la Sierra de Altomira, donde podrás disfrutar de
la tranquilidad de un ambiente rural.
Plaza de la Iglesia, 2Tel.: 638 651 128
http://casaruralcontramarea.com
• Casa Rural Las Hazas
Zorita de los Canes (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Las Hazas está situada en la localidad Zorita de
los Canes, en la provincia de Guadalajara, a orillas del río Tajo.
C/ Río Tajo, s/n19119Tel.: 635 415 907 / 607 314 531
http://www.zoritadeloscanes.com/alojamiento.htm
• Hostal Los Arcos
Almonacid de Zorita (Guadalajara)1 estrellaEl Hostal Los Arcos en la localidad de Almonacid de Zorita, en la
provincia de Guadalajara.
C/ Calvo Sotelo, 1419118Tel.: 949 376 771 / 949 377 044
• Casa Rural La Chacra
Albalate de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural La Chacra está ubicada en plena naturaleza, dentro
del término municipal de Albalate de Zorita, en la Sierra de Altomira, junto a los ríos Tajo y Guadiela. Es un
alojamiento de nueva construcción, realizado con técnicas tradicionales y decorada al detalle reutilizando
elementos y materiales antiguos como vigas de madera de más de 200 años, tejas árabes, interruptores,
suelo de barro, así como otros muchos detalles.
C/ Río Amazonas. Nueva Sierra de Altomira. DR - 3619117Tel.: 649 720 480 / 91 500 02 50
http://www.lachacra.es/
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