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VisitMAIN ATTRACTIONS It is one of the few Romanesque castles that hasn’t suffered subsequent
transformations: we can see it just as it was built in the 12th century. The roughness of its finishing touches is
definitely military and frontier, with no place for creature comforts.
HISTORY AND DESCRIPTION Classic example of the transition between tower-fortress and walled castle, it
shares characteristics of both. The immense and very tall tower is what is best preserved of the fortress.
Without windows, and without its upper part, it presents an interior entry point, raised many meters above
ground. The ladder to access it, possibly of wood, would be taken up in case of attack, leaving the tower as
the last defensive bastion. Of the exterior wall some curtain walls are preserved, and a turret in one of its
extremes, which serve as evidence of having had a first and second moat.
The only documented mention of this castle is its donation, in 1154, to the bishop of Sigüenza, on behalf of
king Alfonso VI. Characteristically it is obviously Christian, and either it was ordered to be built by bishop Don
Bernardo de Agén to protect the outer edges of his bishopric against the Muslims, or by Don Manrique de
Lara at his furthest reaching area of Señorío de Molina, for the same reason.
ACCESS Free access.
FUN FACTS With binoculars, from the hilltop, we can see the Sierra of Megorrón - Cifuentes, to the South,
the foothillsof Atienza to the North, the Sierra of Segovia to the West, and the riverbank of the Tagus River to
the East.
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• Torremocha del Campo
Municipio de la provincia de Guadalajara, formado por los lugares y antiguos municipios de La Fuensaviñán,
Laranueva, Navalpotro, Renales, La Torresaviñán y la villa de Torrecuadrada de los Valles.
• Castillo de Pelegrina
Descubre este castillo mientras recorres la Ruta de los Castillos de la provincia de Guadalajara por los
nobles castillos del Señorío de Sigüenza.
• Parque Natural Barranco del Río Dulce
La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo abrigos, formas pétreas en
proa de barco, arcos de piedra, tormagales, setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a
cascadas. Las laderas presentan localmente llamativos caos de bloques desprendidos y vertientes
regularizadas con gelifractos.
• Saúca
Villa de la provincia de Guadalajara, situada al pie de un pequeño cerro.
• Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional, remata con su gallarda y solemne silueta el perfil
de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los templos
románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura popular
genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente.
EATSLEEP
• Restaurante El Paraíso
Pelegrina (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Paraíso está situado en la localidad de Pelegrina, muy
cerca de la villa de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara. Especializado en migas, asados de cordero y
cabrito en horno de leña.
Ctra. de Sigüenza, S/N19268Tel.: 949 390 030 / 630 757 323
• Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza
Sigüenza (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza se encuentra
instalado en una alcazaba árabe, edificada sobre un asentamiento romano. Un imponente castillo
empezado a construir en el año 1.123, residencia de obispos, cardenales y reyes hasta el siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
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http://www.parador.es/
• Restaurante Calle Mayor
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Calle Mayor de Sigüenza, detenta una privilegiada
situación, a medio camino entre la Plaza Mayor, la Catedral y el Castillo de Sigüenza, en una casona
nobiliaria del siglo XVI.
Mayor, 2119250Tel.: 949 391 748
http://www.restaurantecallemayor.com/
• Restaurante Asador Medieval Segontina
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador Medieval Segontina, situado en el centro del
casco histórico de Sigüenza, es una antigua casa rehabilitada junto a la Puerta de Hierro, una de las
antiguas puertas de la muralla medieval que data de principios del siglo XIII.
Portal Mayor, 2 - BAJO19250Tel.: 949 393 233
http://www.asadormedieval.com/
• Restaurante Taberna Seguntina
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Taberna Seguntina, está ubicado en una antigua casa
junto al Castillo de Sigüenza (Guadalajara), con preciosas vistas.
C/ Mayor, 4319250Tel.: 949 390 417
• Casas Rurales La Alegría de La Alcarria
Torremocha del Campo (Guadalajara)1 espigaLas Casas Rurales La Alegría de La Alcarria son 3 casas
situadas en la localidad de Torremocha del Campo, en la provincia de Guadalajara, muy próximas a
Sigüenza y a las Hoces del Río Dulce, paraje natural donde Félix Rodríguez de la Fuente grabó parte de sus
documentales.
C/ Juan Manuel Alavedra, nº 18 al 2019268Tel.: 686 771 422
http://www.laalegriadelaalcarria.com
• Casa Rural Caballito de Madera
Pelegrina (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Caballito de Madera está situada en la localidad de
Pelegrina, en la provincia de Guadalajara, dentro del Parque Natural del Barranco del Río Dulce
C/ Capitán Arturo Calderón, 1519268Tel.: 636 259 536
http://www.caballitopelegrina.com
• Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza
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Sigüenza (Guadalajara)4 estrellasInstalado en una alcazaba árabe, que se edificó sobre un asentamiento
romano, este imponente castillo medieval se empezó a construir en el año 1123. Fue residencia de
obispos y cardenales hasta finales del siglo pasado.
Plaza del Castillo, s/n19250Tel.: 949 390 100
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza
• Casa Rural La Casona de Lucía
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural La Casona de Lucía está situada en la villa de Sigüenza,
Ciudad del Doncel, en uno de los barrios más emblemáticos de esta pequeña ciudad medieval, el Barrio del
Arrabal, formado por importantes calles.
Bajada de San Jerónimo, 1219250Tel.: 949 390 133 / 602052957
http://www.lacasonadelucia.com/
• Casa Rural Los Cuatro Caños
Sigüenza (Guadalajara)3 espigasLa Casa Rural Los Cuatro Caños está situada en el arrabal de Sigüenza
(Guadalajara), cerca de la muralla medieval y de los principales monumentos de la Ciudad.
C/ Valencia, 1619250Tel.: 949 391 928
http://www.loscuatrocanos.es
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