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Visita
Principales atractivos
Este municipio pertenece al llamado Campo de Montiel y ofrece al visitante muchas razones de interés para
visitarlo. En primer lugar su valor como yacimiento histórico, puesto que se han encontrado en su término
restos romanos en la Huerta de los Reyes, otros de la Edad del Bronce en el Cerro de los Gatos y Los
Boquerones; y de la Edad del Hierro en Los Castillejos, El Morrón y Cabeza de Buey. Además este pueblo
fue señorío del ilustre escritor Francisco de Quevedo entre 1620 y 1645, y en él compuso algunas de sus
obras más famosas. Y si todo esto parece poco podemos hablar de sus monumentos, como la iglesia de
nuestra señora de los Olmos.

Qué veremos
Construida en el siglo XVI, sobre los restos de una pequeña capilla de 1243, la iglesia aprovecha de ella el
primer tramo del torreón del campanario. Tiene una nave y crucero cubierto por una cúpula, todo de estilo
renacentista, que dan a su aspecto exterior la imagen de templo-fortaleza. Lo más bello que el visitante
podrá admirar serán sus retablos, uno de ellos realizado por Francisco Cano en 1598, donde encontramos
grupos escultóricos de la Asunción de la Virgen y el Calvario, pinturas y frontones curvos y triangulares, muy
del gusto manierista.
El órgano de 1763 está muy bien conservado y fue realizado por Gaspar de la Redonda Zeballos. Su caja es
de madera de ébano dorada y policromada y es de gran belleza su trompetería horizontal.
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Acceso
Acceso libre respetando el culto.

Te recomendamos
El urbanismo de este pueblo también es interesante, sobre todo la calle Empedrá en la que encontrará
varias casas solariegas y dos plazas: la del Parador, presidida por una estatua de Quevedo y que conserva
el antiguo mesón-posada; y la del Ayuntamiento, con la casa de la Tercia, donde se guardaba el pan de la
Mesa Maestral.

Alrededores
Casa-Museo Francisco de Quevedo
El Museo de Quevedo está situado en una casa solariega de la localidad de Torre de Juan Abad , en la
que habitó Francisco de Quevedo durante 10 años, y alberga una interesante colección de mobiliario, bienes
y documentos sobre la vida y obra del escritor.

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
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.
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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 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

Restaurante El Umbráculo de Bodegas Real Montiel (Ciudad Real) 4
tenedores
Ctra. Valdepeñas a Cózar, Km. 12,800 13300 Tel.: 926 360 323 / 650 915 306
http://www.bodegas-real.com

Restaurante Retama by Javier Aranda Torrenueva (Ciudad Real)
La Caminera Club de Campo 13740 Tel.: +34 926 344 733
http://www.hotellacaminera.com/gastronomia/restaurante-retama/

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 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
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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 Morada Maragata Cózar (Ciudad Real) 1 espiga
La Casa Rural Morada Maragata está situada en el casco urbano de Cózar , en la provincia de Ciudad Real,
próxima a todos los servicios municipales y comercios de la localidad.
Mayor, 74 13345 Tel.: 926 365 378 / 686 646 846 http://www.morada-maragata.com/

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/

Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas Villanueva de los Infantes
(Ciudad Real) 3 espigas
El Hotel Rural La Morada de Juan de Vargas, es una vivienda construida en el siglo XVI, restaurada con
mimo para ofrecer al visitante la autenticidad y calidad que merece. Situada en pleno centro histórico de
Villanueva de los Infantes, cuna del Quijote y última morada de Francisco de Quevedo, en su calle Mayor,
junto a la monumental Plaza Mayor. Cuenta con el certificado Q de Calidad Turística del ICTE.
Cervantes, 3 13320 Tel.: 926361769 / 654541721 / 685893114 http://www.lamoradadevargas.com
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