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Visita
Principales atractivos
Magnífico por la restauración que lo habilitó como Parador Nacional de Turismo, conserva su espíritu
altomedieval, y permite conocer a fondo una gran fortaleza, erigida en el s. XII, que fue usada de manera
continua como residencia de los obispos hasta mediados del siglo XIX.

Historia y descripción
Una antemuralla da acceso a la puerta principal, del siglo XIV, flanqueada por dos cubos con sus
matacanes, y almenas en la parte superior. El gran patio interior recuerda las alcalabas árabes, e igual que
en ellas, albergaba la población de Sigüenza en caso de ataque. En el centro permanece el pozo que
abastecía de agua a la fortaleza. Las partes visitables del interior recrean a la perfección los salones y
estancias en piedra tallada en que vivieron los obispos y su corte: mobiliario de época, armaduras, labradas
chimeneas...

El obispo guerrero Don Bernardo de Agén, que conquista en 1123 Sigüenza, fue el primero que acometió la
reforma del castillo viejo, posiblemente una fortaleza árabe anterior, mucho más modesta.

La primavera de 1297 fue tomado, brevemente, por los partidarios de Alfonso de la Cerda, aspirante al trono
de Castilla, aunque los vecinos de la ciudad lo reconquistaron prendiendo fuego a las puertas mediante una
cuba llena de tocino.
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Pedro I de Castilla encerró en él a su esposa Doña Blanca en 1355, para evitar que sirviera de apoyo a los
nobles que querían deponerle del trono.

En el s. XV sirvió de refugio contra las razzias efectuadas por los navarros, durante la guerra de los Infantes
de Aragón. El obispo Don Fernando Luján mandó entonces que todos los habitantes de Sigüenza acudieran
armados a las murallas ante el toque de campana, so pena de la confiscación de sus bienes.

En 1465 Diego López de Madrid se nombró obispo a la muerte del anterior, acuartelándose en el castillo.
Pese a que el papa no le reconoció en el cargo, allí resistió tres años, al cabo de los cuales fue tomada la
fortaleza no por las armas, sino por la traición de un criado del autonombrado obispo. Le sustituyó Don
Pedro González de Mendoza, que llegaría a ser cardenal. Mendoza fue el responsable del antemuro o
barbacana que hoy podemos contemplar protegiendo la puerta principal, y de transformar la fortaleza en un
palacio, similar por sus dependencias a las que hoy observamos en el Parador.

Durante la Guerra de Sucesión, en 1710, habitó en él el pretendiente austriaco al trono de España,
archiduque Carlos de Austria. Partidarios de austrias y de borbones se alternaron en la posesión del castillo,
sin que éste sufriera daños.

A finales del s. XVIII el obispo Don Juan Díaz de la Guerra aumentó el carácter residencial del castillo,
haciendo viviendas de funcionarios y oficinas.

Durante la ocupación napoleónica el castillo abandonó su carácter de residencia obispal para ser cuartel de
las tropas francesas desde 1808. El hostigamiento de Juan Martín el Empecinado les obligaría a
abandonarlo momentáneamente, volviendo a ocuparlo en 1811.

En 1827 volvía a ser residencia de obispos, y albergó al rey Fernando VII y su séquito cuando volvían del
balneario de Solán de Cabras. En él, al igual que en la ciudad, buscaban la solución a la esterilidad de la
reina María Josefa Amalia. En Sigüenza, pidiendo la protección de Santa Librada.

Todavía sirvió de fortaleza en las Guerras Carlistas, por última vez, sufriendo grandes destrozos y siendo
abandonado por los obispos como residencia. Una ruina que se completó en la Guerra Civil de 1936, y cuya
restauración fue acometida en 1970, dirigida por el arquitecto J.L. Picardo, basada en antigüos planos,
cotejados con los restos que quedaban en pie.

Acceso al castillo
Acceso libre al Parador de Turismo, permite su visita exterior, y al interior, quedando restringidas la zona de
habitaciones de clientes alojados.

Curiosidades
Cuatro años permaneció confinada Doña Blanca de Borbón en este castillo: cuando llegó, ya casada con
Pedro I de Castilla, tenía tan sólo dieciséis años. Moriría seis años después, a los veintidós.
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Alrededores
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.

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 .

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.

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 Asador Medieval Segontina Sigüenza (Guadalajara) 2
tenedores 
El 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 - BAJO 19250 Tel.: 949 393 233  http://www.asadormedieval.com/

Restaurante Taberna Seguntina Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores 
El Restaurante Taberna Seguntina, está ubicado en una antigua casa junto al Castillo de Sigüenza
(Guadalajara), con preciosas vistas. 

C/ Mayor, 43 19250 Tel.: 949 390 417 

Restaurante Sierra Ministra Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores 
El Restaurante Sierra Ministra está situado en un entorno medieval de gran interés, la villa de Sigüenza ,
Ciudad del Doncel.

C/ Valencia, 51 19250 Tel.: 618066416 

Restaurante La Terna Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores 
El Restaurante La Terna está situado en el casco histórico de Sigüenza , en la provincia de Guadalajara .
Además de disfrutar de una cocina con atrevida combinación de sabores y aromas, podrá deleitarse con el
blues y del jazz.

C/ Arcedianos, 17 ó C/ Mayor, 50 19250 Tel.: 949 390 739  http://www.restaurantelaterna.com

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
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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

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 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.

C/ Valencia, 16 19250 Tel.: 949 391 928  http://www.loscuatrocanos.es

Casa Rural La Travesaña Sigüenza (Guadalajara) 2 espigas 
La Casa Rural La Travesaña se encuentra en pleno casco antiguo de Sigüenza , en el corazón de Las
Travesañas, nombre con el que se conoce a las callejuelas que conforman el antiguo trazado medieval de la
ciudad, construida en piedra y arenisca, al más puro estilo de los antiguos edificios de la localidad.

C/ La Torrecilla, 22 19250 Tel.: 608 111 625  http://www.latravesana.com

Casa Rural Casa de la Sinagoga Sigüenza (Guadalajara) 1 espiga 
La Casa Rural Casa de la Sinagoga se encuentra en la localidad de Siguenza ( Guadalajara ) en los
aledaños de la Calle Mayor, entre la Plaza Mayor y el Castillo-parador, muy cerca de  la Casa del Doncel
y de la Iglesia de San Vicente. 

Travesaña Baja, 17 (Antiguo nº 37) 19250 Tel.: 659 877 518 
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