Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Castillo de La Torresaviñán

1/4

Visita
Principales atractivos
Es uno de los pocos castillos románicos que no ha sufrido transformaciones posteriores: podemos conocerlo
tal y como fue erigido en el s. XII. La tosquedad de sus acabados es netamente militar y fronterizo, sin lugar
para comodidades.

Historia y descripción
Clásico ejemplo de transición entre la torre-fortaleza y el castillo amurallado, comparte características de
ambos. La inmensa y altísima torre es lo que mejor se conserva de la fortaleza. Sin ventanas, y sin su
remate, presenta un acceso interior, elevado varios metros sobre el suelo. La escalera para acceder,
posiblemente de madera, se retiraría al interior en caso de ataque, quedando la torre como último reducto
defensivo. De la muralla exterior se conservan algunos lienzos, y un torreón en uno de sus extremos, así
como evidencias de haber tenido un primer y segundo fosos.
La única noticia documental sobre el mismo es su donación, en 1154, al obispo de Sigüenza, por parte de
rey Alfonso VI. Por sus características es netamente cristiana, y o bien fue mandada erigir por el obispo Don
Bernardo de Agén, para proteger el extremo de su obispado frente los musulmanes, o bien por Don
Manrique de Lara como extremo de su Señorío de Molina, por la misma razón.

Acceso
Acceso libre
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Curiosidades
Con unos prismáticos, desde su cerro, veremos la Sierra de Megorrón –Cifuentes- al sur, las estibaciones de
Atienza al norte, la sierra de Segovia al oeste, y las estibaciones del río Tajo al este.

Alrededores
Torremocha del Campo
Municipio de la provincia de Guadalajara , formado por los lugares y antiguos municipios de La
Fuensaviñán, Laranueva, Navalpotro, Renales, La Torresaviñán y la villa de Torrecuadrada de los Valles.

Castillo de Pelegrina
Descubre este castillo mientras recorres la Ruta de los Castillos de la provincia de Guadalajara por los
nobles castillos del Señorío de Sigüenza.

Parque Natural Barranco del Río Dulce
La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo abrigos, formas pétreas en
proa de barco, arcos de piedra, tormagales, setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a
cascadas. Las laderas presentan localmente llamativos caos de bloques desprendidos y vertientes
regularizadas con gelifractos.

Saúca
Villa de la provincia de Guadalajara, situada al pie de un pequeño cerro.

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.
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Comer - Dormir
Restaurante El Paraíso Pelegrina (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Paraíso está situado en la localidad de Pelegrina , muy cerca de la villa de Sigüenza , en
la provincia de Guadalajara. Especializado en migas, asados de cordero y cabrito en horno de leña.
Ctra. de Sigüenza, S/N 19268 Tel.: 949 390 030 / 630 757 323

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 Calle Mayor Sigüenza (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Calle Mayor de Sigüenza , detenta una privilegiada situación, a medio camino entre la Plaza
Mayor, la Catedral y el Castillo de Sigüenza , en una casona nobiliaria del siglo XVI.
Mayor, 21 19250 Tel.: 949 391 748 http://www.restaurantecallemayor.com/

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

Casas Rurales La Alegría de La Alcarria Torremocha del Campo
(Guadalajara) 1 espiga
Las Casas Rurales La Alegría de La Alcarria son 3 casas situadas en la localidad de Torremocha del
Campo , en la provincia de Guadalajara, muy próximas a Sigüenza y a las Hoces del Río Dulce, paraje
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natural donde Félix Rodríguez de la Fuente grabó parte de sus documentales.
C/ Juan Manuel Alavedra, nº 18 al 20 19268 Tel.: 686 771 422 http://www.laalegriadelaalcarria.com

Casa Rural Caballito de Madera Pelegrina (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural Caballito de Madera está situada en la localidad de Pelegrina, en la provincia de Guadalajara,
dentro del Parque Natural del Barranco del Río Dulce
C/ Capitán Arturo Calderón, 15 19268 Tel.: 636 259 536 http://www.caballitopelegrina.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
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/es/paradores/parador-de-siguenza

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
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