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Visita
Principales atractivos
Fortaleza del siglo XV, tiene todas las características de los castillos construidos pensando en la artillería:
muros y torres de igual altura, no demasiado altos.

Historia y descripción
De planta rectangular, presenta el clásico refuerzo en las esquinas mediante torres circulares, y una torre del
homenaje con planta cuadrada cerrando el recinto. Especialmente atractiva, junto a la puerta, es la base de
su torre vigía, de forma redondeada, al igual que el remate de sus torres.
Sobre una fortaleza antigua y en mal estado, se encargó la reedificación a Gabriel de Ureña, que adquirió
fama de déspota al obligar a los vecinos a rebajar el precio de materiales y mano de obra. Trataba de
cumplir a toda costa el encargo del conde de Medinaceli, de reforzar la frontera con Aragón a cualquier
precio. De ahí el sobrenombre mala sombra del castillo.

Acceso al castillo
Acceso libre a su exterior.

Curiosidades
En los alrededores de Estables se halla la Torre de Chilluentes, del s. XII. A su alrededor, restos de casas y
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de la iglesia del pueblo abandonado en el s. XVI.

Alrededores
Tartanedo
Municipio de la provincia de Guadalajara perteneciente a la Comarca del Alto Tajo. Posee cuatro pueblos
anexionados: Amayas, Concha, Hinojosa y Labros. Se encuentra situado a 1177 metros de altitud y cuenta
con una población aproximada de 200 habitantes. Pertenece este lugar a la sesma del Campo del Señorío
molinés, teniendo su historia en común con el Señorío y la sesma a que pertenece. Fue desde el siglo XVI
asiento de una poderosa y acaudalada burguesía rural, entre la que destacaban las familias de los
Hernando, Moreno, Crespo, Badiola, Ximénez de Azcutia, Utrera, y de las que salieron importantes figuras.

Prados Húmedos de Torremocha del Pinar
Es la primera Microrreserva que se declaró en la región. Alberga una de las pocas poblaciones conocidas en
Castilla-La Mancha del helecho Ophioglossum azoricum, especie catalogada del interés especial en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

Palacio de los marqueses de Villel
Este municipio del Señorío de Molina limita con tierras aragonesas en el valle del río Mesa. Dominando el
paso hacia Aragón posee esta localidad dos castillos el de los Funes, de origen islámico, enclavado sobre un
peñón rocoso dominando todo el valle; y el castillo de Mesa, del que apenas se conserva la planta y algunas
piedras y que fue en su día la fortaleza más importante de este valle. Además de visitar estas antiguas
fortificaciones los viajeros que pasen por Villel podrán hacer una parada en el casco urbano del pueblo para
visitar algunas de sus casonas nobles.

Castillo de Villel de Mesa
Dos elementos hacen interesante esta fortaleza. Uno, su disposición, que forman dos torres unidas por un
muro, que no pasó a castillo sino cuando hubo de ser apoyo de la fortaleza de Mesa. Y dos, la técnica de la
tabiya con que lo erigieron sus constructores árabes: formando sus muros a base un hormigón de cal y
piedra, que se encofraba entre tablas, dejándose secar.

Yacimiento visitable el Ceremeño
El Ceremeño es uno de los yacimientos arqueológicos más representativos de la Edad del Hierro en la
Meseta oriental y exponente de la cultura celtibérica en esta parte del territorio castellano manchego. Está
situado en el término municipal de Herrería, al noreste de la provincia de Guadalajara.
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Comer - Dormir
Restaurante San Francisco Molina de Aragón (Guadalajara) 2
tenedores
El Restaurante San Francisco forma parte de las instalaciones del Hotel del mismo nombre, ubicado en las
afueras de la localidad de Molina de Aragón
Plaza San Francisco, 6 Bajo 19300 Tel.: 949 831 211
http://www.molina-aragon.com/turismo/sanfrancisco/index.htm

Restaurante Molina Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Molina está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara .
Está especializado en comida casera.
Paseo de los Adarves, 23 19300 Tel.: 949 832 215

Restaurante El Castillo Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Castillo, en la ciudad de Guadalajara , está enclavado bajo el Castillo de Molina de
Aragón, con dos acogedores salones que conservan la viguería antigua del antiguo edificio sobre el que se
construye.
Cuesta de San Felipe, 1 19300 Tel.: 949 830 519 http://www.elcastillomolina.com/

Restaurante Alcazaba Molina de Aragón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Alcazaba está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la provincia de Guadalajara
. Está especializado en arroces, pasta, pizzas, carne y pescado.
Crta. N-211, Km. 60 19300 Tel.: 949 830 798

Restaurante La Ribera Molina de Aragón (Guadalajara) 1 tenedor
El Bar-Restaurante La Ribera está situado en la localidad de Molina de Aragón , en la orilla del Río Gallos,
frente al antiguo Puente Romano, en pleno Paseo de los Adarves.
Paseo de Adarves, 8 Tel.: 949 831 957 http://www.atrama.org/larivera/index.htm

Apartamentos Turísticos La Posada del Bachiller Corduente
(Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos La Posada del Bachiller están situados en la pedanía de Aragoncillo, dentro
del término municipal de Corduente , en la provincia de Guadalajara.

©2021 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castillo de Establés

4/4

C/ Eras de Enmedio, s/n - Pedanía de Aragoncillo 19344 Tel.: 949 838 346 / 617 825 370
http://www.laposadadelbachiller.com/

Casa Rural Eras Altas Selas (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Eras Altas está situada en la localidad de Selas (Guadalajara).
C/ Cuesta, 30 19346 Tel.: 949 838 062 / 678 284 356

Casa Rural Los Alpes Tartanedo (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Los Alpes está situada en la parte más alta de Tartanedo (Guadalajara), en plena comarca
de Alto Tajo, cuenta con un magnífico y muy antiguo arco de piedra labrada que da paso a un patio
parrado con magníficas vistas.
C/ La Cuesta, s/n 19335 Tel.: 949 840 029 / 976 321 008 http://www.casalosalpes.com/

Casa Rural La Casa de Escolano Iturbe Milmarcos (Guadalajara) 3
espigas
La Casa de Escolano Iturbe se encuentra situada le la localidad de Milmarcos ( Guadalajara ), se asienta
sobre una edificación de finales del Siglo XIX, cuenta con dos amplias plantas, consiguiendo un comodidad
máxima para sus clientes.
Matadero ,1 19330 Tel.: 676 99 99 26 http://www.amilmarcos.com

Casa Rural Las Campanas Torremocha del Pinar (Guadalajara) 1
espiga
¿Conocéis Torremocha del Pinar? Somos muy pocos los privilegiados de vivir en tan pequeño pueblo, con
un frondoso pinar a nuestros pies y un sabinar milenario protegiendo nuestras espaldas.
c/ Iglesia, 11 19345 Tel.: 676887896 / 626450924 http://www.rurallascampanas.com
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