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Visita
Principales atractivos
Un clásico entre los castillos montanos: encaramado en lo alto de un cerro innacesible, y en un excelente
estado, por su relativamente reciente restauración. Su fortaleza es notable: el asedio debía llevarse a cabo
cercando el cerro, y no la propia fortaleza, debido a la gran pendiente de las laderas. Por su características y
disposición, debió ser erigido entre los siglos XII y XIII.

Historia y descripción
Fortaleza estrecha, adaptada al cerro en que se asienta, tiene noventa metros de largo por catorce de
ancho, siguiendo la línea norte-sur. El acceso está defendido por dos torreones, y es interesante fijarse en el
estrecho camino que llega hasta la puerta, el cual dificultaría aún más el paso de los atacantes. El primer
espacio es un patio de armas de reducidas dimensiones, a través del cual se pasa entre un complejo de
cuatro torres y diversas estancias, que desembocan en un nuevo patio, posiblemente destinado a las
cuadras, y rematado en una torre pentagonal que defiende el extremo norte. En el interior del castillo
encontramos dependencias diversas, chimeneas, y diversos elementos procedentes de la última
restauración, como las almenas que lo coronan.

La primera noticia del castillo se tiene en tiempos del rey Alfonso VI, en el s. XII, cuando dona al obispo de
Sigüenza D. Bernardo de Agén el castillo de Santiuste y la villa de la Rippa en sus inmediaciones. En el siglo
XV fue tomado al asalto por las fuerzas navarras, usándolo como base de operaciones para saquear
Sigüenza y su tierra. Su obispo Luján encargó al deán López de Madrid que lo recuperara, cosa que
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consiguió tras un asedio de cinco meses. En el s. XIX las tropas francesas lo volarían durante la Guerra de
la Independencia para que no sirviese de refugio a los guerrilleros.

Acceso al castillo
Acceso libre.

Curiosidades
Al deán López de Madrid, su conquistador, se le subió la victoria a la cabeza, y acabaría autonombrándose
obispo, manteniéndose como señor de Sigüenza, excomulgado y todo. Sólo la toma al asalto del castillo de
Sigüenza pudo reducirle.

Alrededores
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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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 La Cabaña Palazuelos (Guadalajara) 2 tenedores 
El 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/n Tel.: 949 391 615 / 639 665 460  http://www.lacabanasiguenza.es

Restaurante La Granja Alcuneza (Guadalajara) 2 tenedores 
El 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 19264 Tel.: 949 39 09 34 

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/

Casa Rural La Botica Imón (Guadalajara) 3 espigas 
La 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.
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C/ Cervantes, 40 19269 Tel.: 949 397 415 / 619 39 44 12  http://www.laboticahotelrural.com

Hotel Rural Salinas de Imón Imón (Guadalajara) 3 espigas 
El Hotel & SPA Salinas de Imón se encuentra situado en el edificio más importante de  Imón   desde el
siglo XVII, una enorme casona señorial de gruesos muros de sillares y mampostería, cuya transformación
en hotel asombra hoy al viajero, por la originalidad de la restauración y recuperación de elementos ya
existentes.

C/ Real, 49 19269 Tel.: 949 397 311  http://www.salinasdeimon.com

Casa Rural Castillo de la Riba Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga 
La  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 Santiuste 19269 Tel.: 609 678 848 / 91 4651426 

Casa Rural La Pinocha Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga 
Es 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, 18 19250 Tel.: 949 390 020 / 636 265 295  http://www.lapinochacasarural.es

Casas Rurales La Niña Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga 
Las 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 1F 19269 Tel.: 949 397 421/ 659 047 338  http://casasruralesvillacorza.com
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