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VisitMAIN ATTRACTIONS Fortress of the 15th century, it has all the characteristics of castles constructed
with artillery in mind: walls and towers of the same height, not too high.
HISTORY AND DESCRIPTION With a rectangular floor plan, it presents classical reinforcement in the
corners by means of circular towers, and one tower keep with a square plan closing the compound.
Especially attractive, next to the gate, is the base of the watchtower, with a round shape, just like the tops of
the towers.
Gabriel de Ureña ordered the castle to be rebuilt on top of an ancient fortress that was in a bad state. He
acquired fame as a despot by obligating the townspeople to lower the price of materials and manual labor.
The intention was to complete at all cost the order of the Count of Medinaceli to reinforce the border with
Aragón at whatever the price. This is how it got its nicknamemala sombra(bad name).
ACCESS The exterior is accessed freely.
FUN FACTS In the surrounding areas of Establés you can find the Tower of Chilluentes, from the 12th
century. Surrounding it, remains of homes and the church of the town abandoned in the 16th century.
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• Tartanedo
Municipio de la provincia de Guadalajara perteneciente a la Comarca del Alto Tajo. Posee cuatro pueblos
anexionados: Amayas, Concha, Hinojosa y Labros. Se encuentra situado a 1177 metros de altitud y cuenta
con una población aproximada de 200 habitantes. Pertenece este lugar a la sesma del Campo del Señorío
molinés, teniendo su historia en común con el Señorío y la sesma a que pertenece. Fue desde el siglo XVI
asiento de una poderosa y acaudalada burguesía rural, entre la que destacaban las familias de los
Hernando, Moreno, Crespo, Badiola, Ximénez de Azcutia, Utrera, y de las que salieron importantes figuras.
• Prados Húmedos de Torremocha del Pinar
Es la primera Microrreserva que se declaró en la región. Alberga una de las pocas poblaciones conocidas en
Castilla-La Mancha del helecho Ophioglossum azoricum, especie catalogada del interés especial en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
• Palacio de los marqueses de Villel
Este municipio del Señorío de Molina limita con tierras aragonesas en el valle del río Mesa. Dominando el
paso hacia Aragón posee esta localidad dos castillos el de los Funes, de origen islámico, enclavado sobre un
peñón rocoso dominando todo el valle; y el castillo de Mesa, del que apenas se conserva la planta y algunas
piedras y que fue en su día la fortaleza más importante de este valle. Además de visitar estas antiguas
fortificaciones los viajeros que pasen por Villel podrán hacer una parada en el casco urbano del pueblo para
visitar algunas de sus casonas nobles.
• Castillo de Villel de Mesa
Dos elementos hacen interesante esta fortaleza. Uno, su disposición, que forman dos torres unidas por un
muro, que no pasó a castillo sino cuando hubo de ser apoyo de la fortaleza de Mesa. Y dos, la técnica de la
tabiya con que lo erigieron sus constructores árabes: formando sus muros a base un hormigón de cal y
piedra, que se encofraba entre tablas, dejándose secar.
• Yacimiento visitable el Ceremeño
El Ceremeño es uno de los yacimientos arqueológicos más representativos de la Edad del Hierro en la
Meseta oriental y exponente de la cultura celtibérica en esta parte del territorio castellano manchego. Está
situado en el término municipal de Herrería, al noreste de la provincia de Guadalajara.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castle of Establés

3/4

EATSLEEP
• Restaurante San Francisco
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones
del Hotel del mismo nombre, ubicado en las afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo19300Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm
• Restaurante Molina
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de
Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 2319300Tel.: 949 832 215
• Restaurante El Castillo
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara, está
enclavado bajo el Castillo de Molina de Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería
antigua del antiguo edificio sobre el que se construye.
Cuesta de San Felipe, 119300Tel.: 949 830 519
http://www.elcastillomolina.com/
• Restaurante Alcazaba
Molina de Aragón (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina
de Aragón, en la provincia de Guadalajara. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 6019300Tel.: 949 830 798
• Restaurante La Ribera
Molina de Aragón (Guadalajara)1 tenedorEl Bar-Restaurante La Ribera está situado en la localidad de
Molina de Aragón, en la orilla del Río Gallos, frente al antiguo Puente Romano, en pleno Paseo de los
Adarves.
Paseo de Adarves, 8Tel.: 949 831 957
http://www.atrama.org/larivera/index.htm
• Apartamentos Turísticos La Posada del Bachiller
Corduente (Guadalajara)1 llaveLos Apartamentos Turísticos La Posada del Bachiller están situados en la
pedanía de Aragoncillo, dentro del término municipal de Corduente, en la provincia de Guadalajara.
C/ Eras de Enmedio, s/n - Pedanía de Aragoncillo19344Tel.: 949 838 346 / 617 825 370
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http://www.laposadadelbachiller.com/
• Casa Rural Eras Altas
Selas (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural Eras Altas está situada en la localidad de Selas (Guadalajara).
C/ Cuesta, 3019346Tel.: 949 838 062 / 678 284 356
• Casa Rural Los Alpes
Tartanedo (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Los Alpes está situada en la parte más alta de Tartanedo
(Guadalajara), en plena comarca de Alto Tajo, cuenta con un magnífico y muy antiguo arco de piedra
labrada que da paso a un patio parrado con magníficas vistas.
C/ La Cuesta, s/n19335Tel.: 949 840 029 / 976 321 008
http://www.casalosalpes.com/
• Casa Rural La Casa de Escolano Iturbe
Milmarcos (Guadalajara)3 espigasLa Casa de Escolano Iturbe se encuentra situada le la localidad de
Milmarcos (Guadalajara), se asienta sobre una edificación de finales del Siglo XIX, cuenta con dos amplias
plantas, consiguiendo un comodidad máxima para sus clientes.
Matadero ,119330Tel.: 676 99 99 26
http://www.amilmarcos.com
• Casa Rural Las Campanas
Torremocha del Pinar (Guadalajara)1 espiga¿Conocéis Torremocha del Pinar? Somos muy pocos los
privilegiados de vivir en tan pequeño pueblo, con un frondoso pinar a nuestros pies y un sabinar milenario
protegiendo nuestras espaldas.
c/ Iglesia, 1119345Tel.: 676887896 / 626450924
http://www.rurallascampanas.com
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