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VisitMAIN ATTRACTIONS A classic among mountain castles: perched at the peak of an inaccessible hill,
and in excellent condition, for its relatively recent restoration. Its strength is notable: the siege had to be
carried out closing in on the hill, and not the fortress itself, due to the steepness of its slopes. Considering its
characteristics and arrangement, it must have been built between the 12th and 13th centuries.
HISTORY AND DESCRIPTION Narrow fortress, adapted to the hill up on which it sits, it is ninety meters long
by fourteen meters wide, following the North-South line. Access was defended by two turrets, and it is
interesting to note the narrow road that leads to its gate, which made the passage even more difficult for its
attackers. The first space is a parade ground of reduced dimensions, after passing through which one enters
into a complex of four towers and various rooms, which lead into a new patio, possibly intended for the
stables, and topped with a pentagonal tower that defended the North end. In the interior of the castle we see
different rooms, chimneys, and diverse elements belonging to the last restoration, such as battlements that
crown the top.
The first mention of this castle was in the time of king Alfonso VI, in the 12th century, when he donated the
castle of Santiuste and the villa of la Ripa in its vicinity to the bishop of Sigüenza, D. Bernardo de Agén. In
the 15th century it was taken by storm by the Navarrese forces, using it as a base of operations in order to
sack Sigüenza and its lands. Their bishop Luján entrusted it to dean López de Madrid to restore it, which he
achieved after a five month siege. In the 19th century the French troops blew it up during the war of
Independence so that would not serve as a refuge for the guerillas.
ACCESS Free access.
FUN FACTS Dean López de Madrid, its conqueror, let the victory go to his head, and ended up naming

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castle of Riba de Santiuste

2/4

himself bishop and maintaining himself as Lord of Sigüenza, although he was excommunicated by the Pope.
He was finally defeated after the castle was taken by storm.
Visit Webhttp://www.siguenza.es/siguenza/es/pedanias/ribadesantiuste.php
• Salinas -Sigüenza- Imón
A unos 14 km de la bellísima Sigüenza encontramos Imón y en ella las salinas más importantes de la
comarca de Atienza y de la provincia. Las Salinas de Imón tuvieron una mayor producción de sal, son las de
mayor tamaño, mejor construcción y, además, han llegado a nuestros días en mejor estado de conservación.
• Salinas - Olmeda de Jadraque
Olmeda de Jadraque ofrece al viajero el paseo hasta las Salinas de la Olmeda, construidas en la Edad
Media, los restos que han llegado hasta nuestros días son del siglo XVIII.
• Castillo de Palazuelos
El Castillo de Palazuelos es una impresionante fortificación de una pequeña, pero noble villa,
Palazuelos (pueblo anexionado de Sigüenza), que constituye un caso único en toda la región de Castilla-La
Mancha pues la única ciudad amurallada que se conserva en su totalidad.
• Cincovillas
Pequeño caserio de la serranía atencina de la provincia de Guadalajara, perteneciente al partido judicial de
Sigüenza, que constituye un valioso conjunto de arquitectura popular, con edificaciones en sillarejo, tejados
salientes, cómodas callejas y trama urbana de tipo serrano.
• Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.
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EATSLEEP
• 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 La Cabaña
Palazuelos (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Cabaña está situado en la localidad de Palazuelos,
en la provincia de Guadalajara, en un antiguo almacén rehabilitado con mucho encanto.
Ctra. de Sigüenza a Atienza, s/nTel.: 949 391 615 / 639 665 460
http://www.lacabanasiguenza.es
• Restaurante La Granja
Alcuneza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante La Granja se encuentra situado en la localidad de
Alcuneza, en la provincia de Guadalajara. Ofrece platos típicos de la región, una gran terraza de verano y
servicios para celebración de bodas y banquetes.
Carretera de Sigüenza a Medinaceli, Km. 6 19264Tel.: 949 39 09 34
• Restaurante Milano II
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Milano II se encuentra situado en el centro de la ciudad
de Sigüenza, en la provincia de Guadalajara, en la zona trasera del parque de la Alameda; una zona de fácil
aparcamiento para vehículos.
C/ Vicente Moñux, 1119250Tel.: 949 390 972
http://www.restaurantemilanoII.com
• Restaurante Kentia
Sigüenza (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Kentia fundado en 1980, está situado en un entorno
incomparable, la villa medieval de Sigüenza, la Ciudad del Doncel. Un lugar donde disfrutar de un asado
recién hecho y un marisco recién pescado.
Vicente Moñux 919250Tel.: 949 390 058 / 949 391 573
http://www.restaurantekentia.com/
• Casa Rural La Botica
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Imón (Guadalajara)3 espigasLa Botica está situada en la localidad de Imón, en la provincia de Guadalajara.
Su lema es "Donde se escucha el silencio", algo avalado por los miles de visitantes que han pasado por este
acogedor alojamiento, destinado al descanso en pareja, es un establecimiento "chill-free", el cual no está
recomendado para viajar con menores de 10 años.
C/ Cervantes, 4019269Tel.: 949 397 415 / 619 39 44 12
http://www.laboticahotelrural.com
• Casa Rural Castillo de la Riba
Sigüenza (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural Castillo de la Riba está situada en la pedanía de Riba de
Santiuste, dentro del término municipal de Sigüenza (Guadalajara). Cuenta con balcones de hierro forjado y
desde ella se puede observar una hermosa vista del castillo y realizar magníficas excursiones a Sigüenza,
Atienza y Medinaceli.
C/ Castillejo, 9 - Pedanía de Riba de Santiuste19269Tel.: 609 678 848 / 91 4651426
• Casa Rural La Pinocha
Sigüenza (Guadalajara)1 espigaEs un alojamiento rural situado en el barrio antiguo de la ciudad de
Sigüenza. A este barrio se le conoce con el nombre de la Pinocha debido a que en tiempos hubo tres hornos
de pan y para ponerlos en funcionamiento utilizaban pinocha. El nombre del alojamiento es por tanto un
pequeño homenaje a esta gente.
C/ Travesaña Alta, 1819250Tel.: 949 390 020 / 636 265 295
http://www.lapinochacasarural.es
• Casas Rurales La Niña
Sigüenza (Guadalajara)1 espigaLas Casas Rurales La Niña están situadas en la pedanía de Villacorza,
muy cerca de Sigüenza (Guadalajara), dos casa en las que encontrará comodidad, recogimiento y aroma
familiar de antaño.
Ronda de los Santos 1F19269Tel.: 949 397 421/ 659 047 338
http://casasruralesvillacorza.com
• Hotel Rural La Cabaña
Palazuelos (Guadalajara)3 espigasEl Hotel Rural La Cabaña esta situado en un bello y tranquilo paraje, en
la villa de Palazuelos, a tan solo 5 km. de su Ayuntamiento, Sigüenza. Ubicado en un lugar de
incomparable belleza, rodeado de hermosos paisajes arquitectónicos y naturales, como el Parque Natural
del Río Dulce y la Reserva de Los Saladares del Río Salado. Por estas tierras discurren la Ruta de Don
Quijote y El Camino del Cid, y ahora también la nueva Ruta de los Castillos Castilla-La Mancha.
Ctra. de Sigüenza a Atienza km.19260Tel.: 949 391 615 - 639 665 460
http://www.lacabanasiguenza.es
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