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Visita
Principales atractivos
Un castillo alrededor del cual creció el pueblo, con una torre del siglo XII, de gran tamaño, hoy convertida en
biblioteca. Podemos visitar la planta baja, acceder a la segunda a través de una escalera de piedra
empotrada en el muro y bien iluminada por los vanos de los lados. Después, un segundo tramo de escalera
nos llevará a la terraza defensiva, con un parapeto sin almenas, y el interesante sistema de canalización de
agua de lluvia localizado bajo la torre.

Historia y descripción
Sus impresionantes muros tienen dos metros de grosor y son de mampostería. En el interior, las bóvedas de
las cubiertas y los arcos de las ventanas son de ladrillo. La gran altura de los techos de ambas cámaras son
indicio de que éstas se dividían a su vez en dos plantas usando suelos de madera, con lo que aumentaban
su habitabilidad y su capacidad interior útil. El aljibe o pila de agua bajo la torre es interesantísima para
entender cómo se proveían de agua durante los sitios estas fortalezas.

Acceso al castillo
Su estado es bueno, pues conserva la estructura de planta cuadrada principal, y el interior, aunque muy
transformado, está restaurado y acondicionado para uso público, siendo actualmente la biblioteca
municipal.
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Curiosidades
Los hallazgos arqueológicos evidencian un pasado más glorioso del que pensamos. Pero la presencia e
influencia más fuerte y que ha perdurado hasta nuestros días, fue gracias a la Orden de Santiago, que
contribuyó a la reconquista y a la repoblación, fomentó el desarrollo de pueblos y aldeas, creó vías de
comunicación, etc. En 1243 la Orden de Santiago posee todo el Campo de Montiel. A partir de este
momento Puebla del Príncipe creció al amparo del fuerte Castillo, que formaba parte de una de las 32
fortalezas que la Orden de Santiago tenía en el S.XIII.

Alrededores
Ermita de la Virgen de Mairena en la Puebla del Príncipe
La carretera comarcal 632 desde Villanueva de los Infantes da acceso a este pueblo del Campo de Montiel
situado en lo alto de un cerro. En las cercanías de su ermita, de la que luego hablaremos, se han hallado los
restos de un yacimiento del Bronce inicial, denominado como el paraje “El Moral”.

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.

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.
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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 Puebla del Príncipe Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Puebla del Príncipe está situada en la localidad de Puebla del Príncipe , en la provincia de
Ciudad Real.
Avda. Carlos III, 2 13342 Tel.: 926 359 009

Hostal Hermanos Medina Puebla del Príncipe (Ciudad Real) 2
estrellas
El Hostal Hermanos Medina está situado en la localidad de Puebla del Príncipe , en la provincia de Ciudad
Real.
Avenida de los Emigrantes, 17 13342 Tel.: 926 359 200 / 649 842 900 http://www.caceriasmedina.com
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Casa Rural Neme Almedina (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Neme está situada en plena naturaleza, en la localidad de Almedina , al sur de la provincia
de Ciudad Real, dentro de la famosa Ruta de Don Quijote a su paso por los conocidos Campos de Montiel.
Carretera de Montiel, s/n 13328 Tel.: 926 356 411 / 649 883 220 http://www.casaneme.com

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

Casa Rural La Posada Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural La Posada, situada en la localidad de Santa Cruz de los Cáñamos , pequeña villa del
Campo de Montiel, en el sureste de la provincia de Ciudad Real.
Veleta, 2 13327 Tel.: 926 387 019
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