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Visita
Principales atractivos
Construcción militar renacentista, su alzado rotundo y sus torres circulares nos permiten disfrutar de la
singularidad de esta fortaleza del siglo XV, que conserva su disposición original.

Historia y descripción
De planta cuadrada, y con cubos circulares en cada esquina, el edificio principal conserva dos de los muros
que los unían. A su alrededor se aprecian restos de un muro, que también contaba con refuerzos circulares
en sus ángulos y que dispuso de cañoneras, lugares para ubicar la artillería.
Diego López de Haro, alférez mayor de Castilla, mandó edificar el castillo en el siglo XIII, que sería destruido
por el rey Sancho IV. La orden de Santiago lo reconstruyó en el siglo XV, dándole la forma que vemos hoy
día.

Acceso al castillo
Acceso libre. Se llega al mismo por el Camino de Ossa de la Vega. Recomendamos preguntar a los
vecinos, pues no se divisa a simple vista.

Curiosidades
La localidad tiene un gran patrimonio artístico y monumental de los siglos XV y XVII. Diego Ramírez de
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Fuenleal, nacido en el pueblo en 1459, intentó fundar aquí una universidad que pudiera hacer sombra a
Salamanca.

Alrededores
Villaescusa de Haro
Villaescusa de Haro es un pequeño pueblo de gran interés histórico y monumental situado al suroeste de
Cuenca , situado en las cercanías de Belmonte . Se trata de una población del máximo interés cuya
antigüedad e importancia viene atestiguada por los numerosos restos romanos, godos y musulmanes que
en ella han aparecido.

Museo de la Colegiata de Belmonte
El Museo de la Colegiata de la localidad de Belmonte alberga una colección de arte Sacro, en la que
destacan las piezas de orfebrería, los cuadros realizados con tejidos y pinturas de los siglos XVI al XVIII.

Casa Bellomonte, casa museo del Siglo XV de Belmonte
Belmonte
Patria de Fray Luis de León, príncipe de los poetas líricos españoles, Belmonte es un conjunto monumental,
decalarado Conjunto Histórico Artístico de enorme magnitud en la provincia de Cuenca , que conserva
importantes edificios civiles y religiosos, además de un impresionante recinto defensivo compuesto por
castillo, murallas y puertas.

Castillo de Belmonte
El Castillo es uno de los monumentos emblemáticos de la localidad de Belmonte . Fue construido por el
Marqués de Villena, Juan Pacheco, en el siglo XV y sometido a una restauración parcial en el siglo XVIII. Por
su interés, fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, en 1932.
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Comer - Dormir
Restaurante Palacio de Buenavista Belmonte (Cuenca) 2 tenedores
Restaurante ubicado en el Palacio de Buenavista, del siglo XVI, recientemente restaurado y habilitado
como Hospedería, en un significativo edificio dentro de toda la riqueza cultural y arquitectónica de
Belmonte , que ofrece el mejor ambiente para poder disfrutar y relajarse en un marco incomparable por su
patio interior, sus bóvedas en las cuevas, su artesonado principal y sus rejerías.
La Iglesia, 2 16640 Tel.: 967 187 580 http://www.palaciobuenavista.es

Restaurante La Muralla Belmonte (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante La Muralla situado en la localidad conquense de Belmonte , te ofrece una exquisita cocina
regional destacada por la esmerada y buena preparación de sus platos, elaborados con los mejores
productos.
C/Osa de la Vega, 1 16640 Tel.: 967 171 045 http://www.restaurantelamuralla-belmonte.com

Restaurante Bar Kiko Belmonte (Cuenca) 1 tenedor
Cocina tradicional con productos de la tierra.
Exquisito servicio a buen precio.
Avd. Ramón y Cajal nº 2 16640 Tel.: 967170939

Restaurante El Cerrete de Haro Fuentelespino de Haro (Cuenca) 2
tenedores
El restaurante el Cerrete de Haro, ubicado en Fuentelespino de Haro (Cuenca), está decorado con un aire
totalmente rústico, donde la madera es considerada un elemento muy importante, potenciando el lugar de
ubicación.
Paraje El Cerrete S/N 16647 Tel.: 967 187800 http://www.elcerretedeharo.com

Restaurante Los Ángeles Las Pedroñeras (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Los Ángeles, situado en la población conquense de Las Pedroñeras , te ofrece la mejor
cocina tradicional conquense y exquisitas carnes y pescados frescos a la brasa.
Ctra. N-301 (Madrid-Alicante) km. 162 16660 Tel.: 967 160 330 / 967 160 361
http://www.paralelo40.net/losangeles/

Casa Rural Palacio Rural Universitas Villaescusa de Haro (Cuenca)
3 espigas
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La Casa Rural Palacio Rural Universitas, situada en la localidad conquense de Villaescusa de Haro , es un
edificio del Renacimiento construido a finales del s.XV y principios del s.XVI para Universidad del
Centro y Sur de España, posteriormente sustituido por la Universidad de Alcalá de Henares, que hoy cumple
funciones de vivienda y Palacio Rural.
C/ Colegio, 2 16647 Tel.: 619 480 530 http://www.palacioruraluniversitas.com

Casa Rural El Capellán Villaescusa de Haro (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural El Capellán está asentada en el centro histórico de Villaescusa de Haro , un pequeño
pueblo situado al suroeste de Cuenca, a 94 Km. de la capital, en la Nacional 420.
Plaza de San Juan, 6 16647 Tel.: 690 932 728

Casa Rural Descanso del Quijote Belmonte (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Descanso del Quijote está situada en la localidad de Belmonte , en la provincia de Cuenca.
C/ Padre Domingo 7-9 16640 Tel.: 678 938 638 / 629 767 666 http://www.descansodelquijote.com

Casa Rural La Casa de la Vieja Belmonte (Cuenca) 1 espiga
La Casa de la Vieja está situada en pleno centro de Belmonte , entre la Plaza del Ayuntamiento, el
Convento de los Jerónimos y la Plaza del Pilar. La Casa de la Vieja es un alojamiento de uso exclusivo,
no compartido, pudiendo alquilar desde 1 solo dormitorio hasta la casa completa. Nuestros huéspedes solo
pagan por el nº de habitaciones que necesitan.
Todas las estancias de la Planta Primera tienen unas espectaculares vistas al Castillo.
Se incluye servicio de desayuno para todos los huéspedes.
C/ Padres Trinitarios, 16 16640 Tel.: 653675016 http://www.lacasadelavieja.com

Casa Rural La Casa de Gonzala I y II Belmonte (Cuenca) 1 espiga
Las Casas Rurales La Casa de Gonzala I y II, están situadas en Belmonte , localidad conquense que posee
uno de los mejores castillos de España y un interesante conjunto arquitectónico.
Miguel de Cervantes, 61-63 16640 Tel.: 967 170 176 / 667 817 028 http://www.lacasadegonzala.com/
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