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VisitMAIN ATTRACTIONS Although there are few ruins, it is worth seeing the beautiful valley of the Dulce
River at our feet, and understand the name of the town, from Latinpellas grinae,beautiful view.
HISTORY AND DESCRIPTION It’s position dominates not only the valley of Pelegrina, but also the whole
meseta that extends even further, where in the Middle Ages there was the important Roman Road ofEmérita
Augusta - now the A2 - which even then was a main road. From its heights one could see, or even
communicate with, the nearby fortress of La Torresviñán.
The towers at the corners of the wall are solid, and as such don’t have arrow slits, and their only function was
to reinforce the walls. The defense, therefore, must have been carried out from the tops of the walls. Its
characteristics lead us to date the fortress to the 12th century.
The castle was property of the bishops of Sigüenza, from which king Pedro I snatched it up without a fight in
order to maintain his war with Aragón, and later it was sacked by the Navarrese in the 15th century, and
reclaimed in turn by the diocesan militia. Above all, it served as a residence and hunting preserve for the
archbishops of Sigüenza.
During the War of Succession, in the 18th century, the aristocrats set fire to it. In the War of Independence it
was dismantled by Napoleon’s troops so that it wouldn’t serve as a refuge for the guerrillas fighters of Juan
Martín the Undaunted.
ACCESS Free access.
FUN FACTS Pelegrina is one of the entry points to the Dulce River Ravine, a natural reserve full of beautiful
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hidden corners, walking paths, and above all to see the griffon vulture that inhabits its crags.

• 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.
• 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 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.
• Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.
• Catedral de Sigüenza
La catedral de Sigüenza es una de las más originales y bellas de España. Presenta una mezcla de estilos,
que responde a dos etapas de su construcción. Una primera románica y una segunda, que se prolonga
hasta el siglo XV y corresponde a un gótico de influencia langedocquiana conformando una magnífica obra
dentro del arte medieval español.
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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 Casa Milagros
Mandayona (Guadalajara)1 tenedor
REAL, 42Tel.: 949 305 005
• 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
http://www.parador.es/
• 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 Sierra Ministra
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Sierra Ministra está situado en un entorno medieval de
gran interés, la villa de Sigüenza, Ciudad del Doncel.
C/ Valencia, 5119250Tel.: 618066416
• 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
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• 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 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/
• Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza
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 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

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

