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Visita
La casa que en su día fue de Don Francisco de Quevedo y Villegas es hoy un valioso centro cultural. Del
caserón del siglo XVII, Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico (1850) dijo que era
“la casa más notable del pueblo”, se conservan aproximadamente unos cien metros cuadrados y el resto,
hasta los mil metros, se ha convertido en unas instalaciones modernas y funcionales. En la parte superior
está el museo dedicado al escritor, donde se exhiben diferentes documentos, libros y objetos personales,
como un tintero de cerámica y el sillón que utilizaba en esta casa, donde recibió a los personajes más
influyentes de la política y la sociedad de la época. En estos aposentos Quevedo alojó el 13 de febrero de
1624 al rey Felipe IV, en su paso de Madrid a Andalucía. Entre los documentos originales se encuentran el
testamento de Quevedo, árboles genealógicos y varios manuscritos autógrafos del poeta.
La planta baja alberga dos salas de arte dedicadas a exposiciones temporales de pintura, escultura y
fotografía y un gran patio utilizado para representaciones teatrales y musicales al aire libre. El patio conserva
el pozo original, con brocal de una sola pieza, sito en un rincón del mismo.
El edificio anexo dedicado a Casa de Cultura, dispone de un Salón de Actos destinado a conferencias,
Jornadas Literarias y proyecciones cinematográficas. Hay que destacar entre sus dependencias la sala
dedicada a Centro de Estudios Quevedianos (CEQ), único en el mundo. El Centro, creado y gestionado por
la Fundación Francisco de Quevedo, dotado de los equipos y de la tecnología necesaria para que los
investigadores puedan trabajar, acceder y tratar los documentos de la forma más asequible, tiene como
finalidad principal conseguir la unificación del mayor fondo documental y de bienes que pertenecieron al
literato, con el fin de su custodia y conservación, y otorgarles el valor considerado de cara a su difusión
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pública. Cuenta con el archivo más completo existente sobre Quevedo, en el que se encuentran alrededor
de 1250 documentos originales, así como numerosos estudios y una completa bibliografía sobre su obra.
Organizado por el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y la Fundación Francisco de Quevedo, prestigiosos
catedráticos e investigadores de la vida y obra de nuestro autor dan gran relevancia cultural y académica al
Congreso Internacional “Francisco de Quevedo” celebrado bienalmente en la primera quincena del mes de
septiembre.

Acceso al museo
Entrada libre.
Horario y tarifas: visitar la web de la Casa Museo.
Contacto:
C/ Quevedo, 36
13344 Torre de Juan Abad (Ciudad Real)
Tfno.: 926.383.807
Email: casadequevedo@gmail.com
Visitar Web http://www.torredejuanabad.es/casa-museo-de-quevedo/

Alrededores
Iglesia de Nuestra Señora de los Olmos en Torre de Juan Abad
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Olmos, situada en la localidad de Torre de Juan Abad , en la
provincia de Ciudad Real, es una construcción renacentista de los siglos XV y XVI.

Molino - Torre de Juan Abad
Torre de Juan Abad, en el Campo de Montiel, fue Señorío de Francisco Quevedo, donde compuso alguna de
sus obras más famosas. De tan insigne habitante se conserva la casa que perteneció a su madre, hoy
convertida en la casa de Cultura y museo Quevedo

Castillo de Montizón
El Castillo de Montizón se encuentra junto al río Guadalén, en los alrededores de la localidad de
Villamanrique , y fue residencia del poeta Jorge Manrique. Esta declarado Bien de Interés Cultural en
1983.

Villamanrique
Villamanrique está situada en el Campo de Montiel, al sureste de la provincia de Ciudad Real y próxima a
las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. Ocupa parte de la cuenca del Guadalquivir, cercana a los ríos
Guadalmena y Guadalén.

Castillo de Torre-Castillo de Higuera

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Casa-Museo Francisco de Quevedo

3/4

Los cristianos construyeron una nueva fortaleza en el siglo XIII sobre una árable del XI, a fin de tener
contacto visual con todas las fortalezas de la zona. La vista desde el mismo sigue siendo impresionante.

Comer - Dormir
Restaurante-Bar La Bodega de Rabillo Cózar (Ciudad Real) 2
tenedores
Este restaurante de ambiente familiar esta situado en el centro de la localidad de Cózar . Se distingue por su
ambiente familiar y por su exquisita cocina.
c/ Soledad, 10 13345 Tel.: 926365318

Restaurante Santo Tomás Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
2 tenedores
El Restaurante Santo Tomás forma parte de los servicios de hostelería de la Hospedería Real El Buscón
de Quevedo , ubicado en el antiguo Convento de los Dominicos del siglo XVI, en el que se conserva el
Museo-Celda donde murió el mismo Quevedo, en la localidad de Villanueva de los Infantes , declarada
Conjunto Histórico Artístico.
Frailes, 1 Tel.: 926 361 788 http://www.hosteriasreales.com

Restaurante Casa Milagros Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
2 tenedores
El Restaurante Casa Milagros, situado en la localidad de Villanueva de los Infantes , en la provincia de
Ciudad Real , está especializado en cocina tradicional del Campo de Montiel.
C/ Cervantes, 35 13320 Tel.: 926 360 902

Restaurante Hermanos Medina Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 1
tenedor
ÿHostal-Restaurante Hermanos Medina está situado en la localidad de Puebla del Príncipe, en la provincia
de Ciudad Real. Elabora comidas caseras, comidas típicas y comidas con carne de caza. En este mismo
domicilio está ubicada la empresa orgánica de cacerías.
Avda. Emigrantes, 2 13342 Tel.: 926 359 200 http://www.caceriasmedina.com

Restaurante-Venta del Retiro de Don Quijote Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real) 1 tenedor
El restaurante Venta del Retiro de Don Quijote destaca por su amplia terraza de verano rodeada de
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vegetación y zonas ajardinadas. En este complejo se encuentra igualmente una cueva privada con
chimenea donde se realizan cenas y comidas con espacio para doce comensales.
Ctra/ cm. 412 P.K 123,50 13320 Tel.: 654983625 http://www.elretirodedonquijote.com

Hotel Rural Coto de Quevedo Torre de Juan Abad (Ciudad Real) 3
espigas
El Hotel Rural Coto de Quevedo está situado en la localidad de Torre de Juan Abad , en la provincia de
Ciudad Real, dentro de una finca con muchas posibilidades para practicar senderismo, las Rutas del Quijote
y la caza en un lugar privilegiado.
Paraje Las Tejeras Viejas 13344 Tel.: 649 842 901 / 926 359 200 http://www.hotelcotodequevedo.com

Casa Rural Leandro Mata García Torre de Juan Abad (Ciudad Real)
2 espigas
Casa Rural Leandro Mata García se situa en la localidad de Torre de Juan Abad ( Ciudad Real ), está
enclavada en el Campo de Montiel, limitado por el sur con las primeras estribaciones de Sierra Morena.
Plaza del Parador 2 13344 Tel.: 926 383 034 / 616 433 293

Casa Rural La Encantada de Xoray Torre de Juan Abad (Ciudad
Real) 2 espigas
La Casa Rural La Encantada de Xoray se situa en pleno casco urbano de la localidad de Torre de Juan
Abad ( Ciudad Real ), casa totálmente reformada y decorada con un toque moderno.
C/ Calvario 27 13344 Tel.: 625 609 314 http://www.laencantadadexoray.com

Casa Rural La Loma de Maldespacha Cózar (Ciudad Real) 3 espigas
La Casa Rural La Loma de Maldespacha está situada en Cózar , junto al Embalse de La Cabezuela, con
bellas vistas panorámicas desde todas sus estancias.
Carretera de Valdepeñas a Cózar, Km. 13 (CR-624) 13345 Tel.: 926 365 234 / 678 731 851

Casa Rural El Cortijo de Matamulas Villamanrique (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural El Cortijo de Matamulas está situada en la localidad de Villamanrique , al sur de la
provincia de Ciudad Real, famoso porque en él vivió el escritor Jorge Manrique.
C/ Fulgencio Fernández, 26 13343 Tel.: 605923719
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