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Visita
Principales atractivos
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.

Historia y descripción
Estuvo rodeado de un foso, ya desaparecido, y presenta la clásica disposición gran torre del homenaje en su
interior, con ventanas, balcones y matacanes, rodeada de muralla con torreones semicirculares en sus
esquinas. La puerta, de arco apuntado, conserva el escudo de Íñigo López de Orozco, que lo mandó
construir a mediados del s. XIV.
Su primer propietario, que lo mandó erigir, fue asesinado por el rey Pedro I, en represalia por haberse
pasado al bando de su rival, Enrique de Trastámara. La fortaleza pasó a ser propiedad de la casa de
Medinaceli, y en el s. XV estuvo habitada por el conde Luis de la Cerda. Su hijo Juan de la Cerda lo cedería
junto con el resto de sus bienes al duque de Medinaceli, y a sus descendientes, quienes terminarían
donándolo al pueblo, y pasando después a propiedad del Ayuntamiento de Sigüenza.

Acceso al castillo
Sólo puede visitarse su exterior.

©2014 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castillo de Guijosa

2/4

Curiosidades
En los alrededores está el Castilviejo de Guijosa, un recinto fortificado de la Edad del Bronce Final, que sería
ocupado más tarde por los celtíberos, albergando luego un torreón islámico. Ubicado a un kilómetro y medio
de Guijosa dirección Cubillas del Pinar, desde un camino de tierra que encontramos a nuestra derecha.

Alrededores
Sigüenza
Descubre Sigüenza, un lugar mágico, una cultura milenaria, fruto de todos los habitantes y de su historia,
unos paisajes todavía vírgenes, una comida con sabor, y gente próxima que puedes encontrar en el norte de
la provincia de Guadalajara . Está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .

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.

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.

La Procesión de los Faroles de Sigüenza
La Procesión de los Faroles en honor a la Virgen de la Mayor, se celebra en la villa de Sigüenza durante
las fiestas de agosto en honor de San Roque y Nuestra Señora la Mayor, en la dominica infraoctava de la
Virgen de la Asunción, es decir, el domingo siguiente al 15 de agosto. El 15 de noviembre de 2005 fue
declarada de Interés Turístico Regional.

Hotel SPA Nueva Castilla
Hotel ubicado en Sigüenza , en la provincia de Guadalajara. De reciente construcción con todas las
comodidades que el cliente pueda necesitar, con un completo SPA.
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Comer - Dormir
Restaurante Parador Nacional Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 3 tenedores
El 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/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es/

Restaurante Milano II Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El 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, 11 19250 Tel.: 949 390 972 http://www.restaurantemilanoII.com

Restaurante Kentia Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El 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 9 19250 Tel.: 949 390 058 / 949 391 573 http://www.restaurantekentia.com/

Restaurante Asador de Sigüenza Sigüenza (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante Asador de Sigüenza , localzado en pleno centro de esta monumental ciudad, constituye un
célebre restaurante que ha sido galardonado con premios como Platos de Oro, Eurotoques y Chain des
Potisseyrs.
Paseo de la Alameda, s/n 19250 Tel.: 949 393 073 / 949 391 899

Restaurante Sánchez Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Sánchez, situado en la localidad de Sigüenza , fue fundado a principios de siglo XX, y de
sus fogones salen exquisitos platos de la cocina tradicional seguntina.
C/ Humilladero, 11 19250 Tel.: 949 390 545 http://www.restaurante-sanchez.com/

Casa Rural Los Cuatro Caños Sigüenza (Guadalajara) 3 espigas
La 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.
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C/ Valencia, 16 19250 Tel.: 949 391 928 http://www.loscuatrocanos.es

Parador Nacional de Turismo Castillo de Sigüenza Sigüenza
(Guadalajara) 4 estrellas
Instalado 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/n 19250 Tel.: 949 390 100 http://www.parador.es

Casa Rural El Castillo Sigüenza (Guadalajara) 3 espigas
Casa Rural El Castillo se encuentra situada en pleno casco histórico de Sigüenza , a pocos metros del
Castillo , con acceso de coche hasta la puerta y aparcamiento público gratuito a 40 metros, conexión tanto
en tren como en autobús. Consúltanos, podemos ir a buscarte.
C/ Vigiles, 9 19250 Tel.: 949 391 613 / 617 631 462 http://www.casadelcastillo.com

TOP MEDIEVAL Sigüenza (Guadalajara) 2 llaves
Apartamentos exclusivos en el casco histórico de Sigüenza.
Didfrute de la historia descansando entre ella.
Travesaña alta, 5 19250 Tel.: 659877518 http://www. topmedieval.com

Apartamentos turísticos La Alameda Sigüenza (Guadalajara) 1 llave
En pleno centro de Sigüenza , en el paseo de la Alameda, se encuentran ubicados “Apartamentos
Alameda”.
El edificio recientemente reformado, respeta la fachada inicial destacando su gran portón, entrada
actual de los apartamentos, ideal para el descanso y las tertulias, después de las visitas que ofrece la
ciudad del Doncel y sus alrededores.
paseo de la alameda 12 Siguenza (GU) 19250 Tel.: 949 393079 - 615 128341
http://www:apartamentosalameda.com
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