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Visita
Principales atractivos
Típica fortaleza construida para controlar un camino, en este caso la Vía Hercúlea o Augusta, que en
tiempos romano conducía desde Cádiz hasta la Tarraconense, y de ahí, a la misma Roma. Junto con los
vecinos castillos de Eznavexore, y la torre de la Higuera, formaba un triángulo defensivo perfecto, impidiendo
cualquier paso no autorizado entre Montiel y Jaén. Sus vistas sobre el margen derecho del río Guadalén, en
una de sus hoces, son magníficas. Las aguas son, además, un foso natural bajo la Torre del Homenaje.

Historia y descripción
Sus constructores aprovecharon un corte vertical de origen natural en el cerro en que está emplazado. Al sur
del castillo y a escasos metros de su primera muralla, en zona sur de la albacara y en donde se ubicaba la
entrada principal de la fortaleza, los arroyos Rambla y Arenoso desembocan en el citado río de Guadalén.
Seguramente fue erigido para apoyar la posesión cristiana del castillo de Eznavexore, la fortaleza más
antigua del campo de Montiel, de la que hoy sólo quedan restos, y que pasó de manos cristianas a moras, y
viceversa, numerosas veces.

Acceso al castillo
Su horario es limitado y debe visitarse con guía, solicitándolo al Ayuntamiento de Villamanrique, en el
teléfono 918 72 71 86. Abril y mayo: sábados, de 9 a 14 horas. Julio y agosto: jueves, viernes y sábados, de
9 a 14 horas. Resto de meses: en enero, febrero, marzo, junio, y octubre a diciembre, las visitas se
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realizarán y quedan fijadas en 8 días por cada mes: viernes y sábados; en horario de 9 a 14 horas durante
todo el año. Durante el mes de septiembre quedan prohibidas todas las visitas

Curiosidades
La torre del Homenaje es por sí sola es un verdadero castillo. Levantada sobre roca viva y verticalmente
sobre el río Guadalén, su acantilado fue trabajado en puntos estratégico para darle mayor verticalidad,
aprovechando además la roca obtenida como material de construcción en distintos lugares de la fortaleza.
Cuenta con planta baja y dos alturas más; la última sin techumbre. Después de las reformas y
modificaciones realizadas en ella a través de los tiempos, actualmente es imposible conocer la distribución
de sus dependencias primigenias. Su frente más largo es el que da al Patio de Armas, con 28 metros de
longitud. La parte contraria, con dos fachadas y el saliente redondo con ventanas que las separa, es muy
difícil y peligroso de medir, dado que es construcción muy elevada levantada sobre la roca vertical y el río,
pero, en todo caso, tienen una longitud notablemente mayor que el frente que da al Patio de Armas.
Visitar Web http://www.villamanrique.net/patrimonio_castillo.htm

Alrededores
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
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.

Venta Nueva Villamanrique
Villamanrique, en el Campo de Montiel, se distingue por ser albergue de Jorge Manrique y su casa conocida
como Casa de la Encomienda, Casa Grande o Casa de los Manrique es uno de los puntos de interés de
este bello municipio.

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

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.
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Comer - Dormir
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-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 La Gavilla Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 1
tenedor
El Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad de Villanueva de los Infantes , en la provincia
de Ciudad Real , un importante conjunto histórico-artístico que conserva bellas obras del renacimiento y
barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 6 13320 Tel.: 650 259 714 http://www.lagavilla.es

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

Hostal La Fábrica Villamanrique (Ciudad Real) 2 estrellas
El Hostal La Fábrica está situado en Villamanrique , al sur de la provincia de Ciudad Real, villa que fue
hogar del poeta Jorge Manrique emplezada en las estribaciones de Sierra Morena, un enclave ideal para el
amante de la tranquilidad, del senderismo y del turismo cultural.
C/ Maestro Cabrera, 2 13343 Tel.: 926 354 136 http://www.hostal-lafabrica.com/
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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
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