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ACIÓN
JUSTIFICACIÓN
Pretendo con este libro, que nos sirva para conocer un poco mas los castillos
de la provincia de Ciudad Real, sus pueblos y sus paisajes.
También pretendo inculcar el interés que tiene nuestra tierra, además de la
historia de la provincia, de los hechos y de las batallas acaecidas en esta tierra.
Con todo esto intento el acercamiento y el conocimiento de nuestros castillos
y así a contribuir con ello a que se valore lo que realmente tenemos a nuestro
alcance, que es mucho y a veces no le damos la importancia que tiene.
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INTRODUCCIÓN
El libro que voy a exponer a continuación quiere mostrar de la manera más
sencilla y breve, el conocimiento de los castillos de la provincia de Ciudad Real, su
localización y su historia, de los que todavía están en pie y de los que no existen.
Nuestra provincia contiene interesantes restos arqueológicos ya que por aquí
pasaron diferentes culturas, que además nos dejaron sus construcciones, tanto militar como urbana.
De Ciudad Real diremos que de las fortificaciones militares, se tiene conocimiento de ellas desde la prehistoria, como en la Motilla de Azuer (Daimiel).
Con la llegada de los romanos a esta provincia construirían algunos castillos
como el de Vistillas (Villanueva de la Fuente) o Calatrava La Vieja (Carrión de
Calatrava), además de las Murallas de Almedina. Después llegarían los árabes que
aquí construirían la mayor parte de los castillos, algunos aprovechados de los romanos como el de Calatrava la Vieja, los árabes construyeron buenos castillos y muchas torres de vigía como la de Cañada, de los castillos los mas conocidos son el de
Caracuel, Aznarón (Chillón) o Alcudia (La Bienvenida).
Con la reconquista algunos de estos castillos desaparecen, aunque otros se
reconstruyen y se guarnecen mejor, como el de Calatrava La Vieja, aquí en este
castillo se funda la primera Orden Militar Hispánica, cogiendo el nombre del lugar
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Calatrava, después llegaría las Ordenes de Santiago y la de San Juan, que serian las
que se asentaron en esta provincia, construyendo varios castillos como el de Montizón
(Villamanrique) o el castillo de Alcázar (Alcázar de San Juan).
Con el tiempo la Orden de Calatrava abandona Calatrava La Vieja y esta Orden construye otro castillo Calatrava la Nueva (Aldea del Rey) para con el tiempo
abandonarlo y desplazarse a Almagro donde hace su capital.
Después se harían algunas otras fortificaciones como las Murallas de Ciudad
Real o las Murallas de Almagro.
También hablaremos de algunos castillejos como el de Mata (Puertollano) o
Angariles (Torre de Juan Abad), además de castillos construidos en el siglo XIX
como el de Prim (Retuerta del Bullaque) o el castillo de Calabazas (Los Pozuelos de
Calatrava), aunque esta construido sobre uno anterior.
Para terminar diré que muchos de estas fortificaciones ya no existen o no
están estudiadas arqueológicamente, pero merece darse una vuelta por estos castillos ya que por su historia, como por sus paisajes y sus pueblos.
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Los castillos que encontraremos en la provincia de Ciudad Real son de tres
tipos; Montano, En llano y Roquero.
MONT
ANO
MONTANO
ANO:: Este tipo de castillo se construía sobre una colina, en lo
mas alto, o en una elevación del terreno.
Los mas conocidos en Ciudad Real son el Castillo de Alhambra y el Castillo
de Calatrava La Vieja.
EN LL
ANO
LLANO
ANO:: Este tipo de castillo se caracteriza por estar en terreno llano o
cómodo, con fácil acceso al interior.
Los mas conocidos son, el Castillo de Bolaños y el Castillo de Manzanares.
ROQUEROS: Este tipo de castillo se caracteriza por estar en lugares altos,
con difícil acceso y lleno de rocas.
Los mas conocidos son, el Castillo de Peñarroya, Castillo de Montiel y el
Castillo del Sacro - Convento de Calatrava La Nueva.
Según la función que tuvieran estos castillos, se construían de diferente manera, como simple torres vigías, (Torre de Cañada), como castillos defensivos,
(Calatrava La Nueva), como alcazabas, (Calatrava La Vieja), o como villa amurallada, (Ciudad Real, Almedina, Almagro).
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La otra función que tenían los castillos de la provincia de Ciudad Real, diremos que fueron construidos para la defensa y para guerrear.
También servían como residencias, tanto para el rey como para las gentes del
pueblo.
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ORDEN DE C
AL
ATRA
VA
CAL
ALA
TRAV
Fue la más antigua e importante de las ordenes militares
hispánicas, tuvo su origen en la defensa que hicieron de esta
plaza, tras ser abandonada por los Templarios. Un grupo de
caballeros encabezados por Raymond Serrat, abad del monasterio de Fitero, nacido en Saint-Gaudens de Garona (Francia),
y por Diego Velásquez en 1158.
El rey Sancho III de Castilla concedió al monasterio de
Fitero y a su abad el dominio de Calatrava. En 1163 moría fray Raymundo, para
después ser canonizado.
Al año siguiente su agrupación religioso-militar fue aprobada por Alejandro
III y adopto la regla del cister. Al morir en 1196 fray Diego Velásquez, seria elegido
su primer Maestre Don García López de Padilla, quien daría su definitiva contextura
a la orden.
Con el tiempo esta orden abandonaría Calatrava-La Vieja por ser un lugar
insano, y se trasladan al Sacro Convento-Castillo Calatrava La Nueva en 1217.Su
territorio fue muy extenso.
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ORDEN MILIT
AR DE SANTIAGO
MILITAR
Orden militar española fundada el 1 de agosto de 1170 por el
leones Pedro Fernández, apoyado por el rey Fernando II. Su objetivo
era luchar contra los musulmanes de la península, luego contra los africanos, y una vez vencidos estos, se proponían luchar contra el Islam en
Jerusalén. Adopto la regla de san Agustín, con votos de castidad y pobreza atenuados. Durante los siglos XII y XIII, consiguió tener toda una
serie de castillos y fortalezas a lo largo del Tajo que, cuando la frontera
se situó mas al sur, sirvieron para iniciar desde ellos la repoblación de las zonas
conquistadas. La orden llego a convertirse en una de las más poderosas de cuantas
existían, con bienes en otros países de Europa, y uno de los principales señores de
la Meseta, ya que controlaban los extensos pastos del sur de Castilla.
En 1495 los Reyes Católicos unieron el maestrazgo a la corona, aunque
hasta la desamortización conservo su poder económico.
En la provincia de Ciudad Real su zona era el Campo de Montiel y las poblaciones de Socuellamos, Campo de Criptana y Pedro Muñoz.

ORDEN MILIT
AR Y HOSPIT
AL
ARIA DE SAN JUAN
MILITAR
HOSPITAL
ALARIA
DE JERUSALEM
La Orden soberana militar y hospitalaria de San Juan de
Jerusalén, de Rodas y de Malta, fundada en el siglo XI. En esa
época, los mercaderes de Amalfi fundaron un hospital en Jerusalén con la intención de acoger a los peregrinos. A finales
de ese siglo, Gerardo, responsable de la congregación, le dio
nombre de hospitalarios de San Juan. El papa Pascual II aprobó la orden en 1113 y esta sirvió como referencia para las
demás ordenes hospitalarias.
En 1187, después de la caída de Jerusalén, los hospitalarios se trasladaron a
San Juan de Acre, luego a Chipre y en 1308 se establecieron en Rodas. Sin embargo en 1522, cuando los turcos invadieron la isla, se instalaron en Malta, bajo la
protección de Carlos V; se les denomino entonces caballeros de la orden de Malta.
En la provincia de Ciudad Real su zona era la parte nordeste, donde destaca-
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ban las siguientes poblaciones, Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Arenas
de San Juan, y otros pueblos. Sus principales castillos eran el C.de Peñarroya, C.de
Alcázar, y otros mas pequeños como, Villacentenos, Cervera y el de Santa Maria del
Guadiana.
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CASTILLO DE AL
ARCOS
ALARCOS
(Ciudad Real)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Ciudad Real, lugar donde se ubica el
Santuario de Ntra. Sra. de Alarcos. En el Km. 8, de la carretera de Ciudad Real a
Piedrabuena, y a 3 Km de Poblete.

HISTORIA.

Situado en el punto mas alto del cerro Alarcos, descubierto parcialmente a
raíz de las excavaciones que se suceden desde 1984. Castillo de origen musulmán,
construido sobre el siglo XI, que a su vez estaría asentado sobre otros niveles
culturales, Ibéricos y de la Edad de Bronce.
Alarcos en su etapa Ibérica a sido identificada por algunos autores como la
ciudad de Lacurris, Lacuri, o Larcuris.
Las primeras noticias que se tienen de Alarcos forman parte de la leyenda, al
ser incluido dentro de la dote de un posible matrimonio entre la mora Zaida y el Rey
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AlfonsoVI. Es reconquistada por
Alfonso VII en 1147, y reedificada
por Alfonso VIII, y encomendada
a la Orden de Calatrava. El 19 de
Julio de 1195 es, escenario de la
famosa batalla de Alarcos, y que
supone una derrota del ejercito
cristiano comandado por Alfonso
VIII, frente a las tropas almohades
de Al-Mansur. Poco antes de la
batalla de las Navas de Tolosa se
recupera Alarcos y así pasa a dominio cristiano definitivamente.
A partir de esta fecha empieza el declive de Alarcos, e intentando el rey
Alfonso X el Sabio repoblar varias veces este enclave, fue incapaz y sus habitantes
se trasladaron a una aldea próxima, Pozo Seco de Don Gil, que luego este Rey
fundaría, Villa Real en 1255, la actual Ciudad Real.
Del recinto diremos que estuvo amurallado, del que se conserva un trozo de
muralla. Este castillo mas o menos tiene forma rectangular, y de 100 x 60 metros,
destaca también sus dos torres cuadrangulares y las torres de los lados E. y O. Que
son de forma pentagonal. De su interior conserva restos de habitaciones abovedadas y de un aljibe.
Esta zona es interesante de visitar ya que aparte del castillo se puede ver los
restos de una ciudad Ibérica, y su vista panorámica del lugar.
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CASTILLO DE ALCOBA
(Alcoba de los Montes)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Alcoba de los Montes, carretera Ciudad Real – Porzuna
– Alcoba.

HISTORIA

De origen árabe, lo construyeron para proteger a los viajeros de los salteadores,
pasando a manos cristianas sobre el siglo XIII.
En el siglo XVI todavía existía el castillo de Alcoba ya que era habitado por los
arrendatarios del Portazgo.
De sus restos no a quedado nada.
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CASTILLO DE ALCOLEA
(Alcolea de calatrava)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Alcolea de Cva, a 20 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Hervas y Buendía nos dice que tuvo un fuerte musulmán y que paso a manos
cristianas en los años 1213 y 1214, lo conservaron y guarnecieron para la defensa
de la tierra, pero no debió de ser importante por la proximidad del castillo de
Benavente. No quedan restos de este castillo.
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CASTILLO DE ALCUDIA
(Almodóvar del Campo)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Almodóvar del Campo, en la pedanía de
La Bienvenida, a unos 70 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Probablemente de origen musulmán, situado al lado de la ciudad romana de
Sisapo (La Bienvenida), a su izquierda en los Castillejos.
El geógrafo árabe AL – EDRISI nos habla de este castillo, cuando realizó el
viaje de Córdoba a Toledo, dice “.... Yabal Al Harir (Aznarón) hay una milla ligera al
castillo de Al Kudya, hay una etapa del castillo de Al Kudya a Karakawa (Caracuel)
hay dos etapas.”
De sus ruinas apenas queda nada ya que todavía no se ha hecho una investigación sobre él.
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CASTILLO DE ALMODÓV
AR
ALMODÓVAR
(Almodóvar del Campo)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Almodóvar del Campo, carretera de Ciudad Real –
Puertollano – Almodóvar del Campo.

HISTORIA

De origen musulmán, ya que en el 740 lo construyen, tenia cuatro torres de
cal y canto, cercada con sus murallas altas y fuertes de tapia gruesa y una cava a su
alrededor.
Conquistada varias veces tanto por cristianos y musulmanes, pasando definitivamente a manos cristianas con la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Fue
donada a la Orden de Calatrava y tuvo su importancia ya que dominaba una gran
extensión de su territorio, en el siglo XIII se crea su Encomienda, del que fue su
primer Frey, Alonso Pantoja, que a la vez era alférez y porta estandarte de la Orden.
De este castillo no queda mas que una torre y en estado ruinoso, del resto no
queda nada.
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CASTILLO DE ALMURADIEL
(Almuradiel)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Almuradiel, a 66 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Probablemente de origen árabe, según Hervas, castillo reedificado por los
cristianos en la Reconquista y frontera con los moros, por mucho tiempo fue guarnecido con esmero por la Orden de Calatrava.
No conservándose restos de este castillo.
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CASTILLO DE ARROBA
(Ar
(Arrroba de los Montes)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Arroba de los Montes, carretera Ciudad Real –
Piedrabuena – Arroba.

HISTORIA

Era de origen árabe, y estaba mandado por Wazir o gobernador, los árabes lo
llamaron Arrob, por su rica miel. Conquistado por los cristianos después de la
conquista de Toledo por el rey Alfonso VI y pasando después a la Orden de Calatrava
por donación de Sancho IV y Alfonso VIII.
Se desconoce la situación de este castillo, aunque en las Relaciones de Felipe
II en la contestación n° 19 dice “ Dixeron que esta junto a dos sierras, la una esta
al mediodía, se dice le sierra del Castillo Perdiguero”.
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CASTILLO DE AZNARÓN
(Chillón)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Chillón, cerca del rió Valdeazogues, carretera Chillón – Santa Eufemia.

HISTORIA

De origen musulmán, llamado, YABAL AL HARIR y citado por el geógrafo
árabe, EL EDRISI.
Fue un núcleo fortificado que junto con los castillos de Almaden y Vioque,
controlaban el camino de Córdoba a Toledo. Con la reconquista pasaría a la Orden
de Calatrava. Tuvo un recinto amurallado de escaso alzado, los restos que se observan son, trozos de murallas.
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CASTILLO DE BARAJAS
(Daimiel)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Daimiel, carretera Ciudad Real – Daimiel,
entrando al pueblo, primer camino a la derecha, a 3 o 4 Kms.

HISTORIA

De origen cristiano, probablemente fundado y despoblado dentro de la Edad
Media. Es conocido por las crónicas de la Orden de Calatrava, por celebrarse aquí
la batalla de Barajas, donde vinieron a las manos los caballeros de la Orden en 1442
y haciendo preso al Comendador Mayor Frey Don Juan Ramírez González.
Del castillo y del pueblo de Barajas no quedan restos ninguno, la foto que se
observa es el lugar donde esta el campo de Barajas.
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CASTILLO DE BENA
VENTE
BENAVENTE
(Ciudad Real)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Ciudad Real, en la carretera de Ciudad
Real a Piedrabuena a unos 15 Kms de la Capital, se ven desde la carretera, a la
izquierda.

HISTORIA

De origen musulmán, ocupado por los cristianos en el siglo XII, era un pequeño
castillo de forma cuadrangular con torre en
el centro. Fue de la Orden de Calatrava, y
era utilizado para guardar las rentas de la
Encomienda. Fue cabeza de su termino y
siendo sus aldeas Alcolea y Picón.
En 1570 aumento su población con
la llegada de moriscos, procedentes de
Reino de Granada, y se despoblaría con
la expulsión de estos en 1600.
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Fue donada a Ciudad Real por el rey Alfonso X El Sabio, en 1255 con la
fundación de esta.
De sus restos solo quedan trozos de murallas, y un aljibe en el centro del
castillo.
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CASTILLO DE BURGALIMAR
(Belvís)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Está situado en el pueblo de Belvís, carretera, Calzada de Cva-Puertollano.

HISTORIA

Castillo de origen musulmán, se tiene conocimiento de el, por dos testimonios contemporáneos uno de 1184 y otro de a principios de siglo XIII. Pasando
después a la Orden de Calatrava, conocido por estos otros nombres como, Burialame,
Borgafemel y Boriafamel.
Corchado, dice que estaría localizado al norte del pueblo, en un sitio llamado
la Mazmorra, donde esta hoy él deposito de agua, no quedan restos visibles de este
castillo como muestra la fotografia.
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CASTILLO DE C
AL
ABAZAS
CAL
ALABAZAS
(Los PPozuelos
ozuelos de Calatrava)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Los Pozuelos de Cva, carretera de Los
Pozuelos a Luciana en la finca de la Raña es privada.

HISTORIA

La existencia de este castillo puede ser del siglo XIII, ya que se nombra esta
dehesa en 1245 en las iglesias del Campo de Calatrava, lo
que hace suponer de la existencia de este castillo. La
Orden funda aquí la Encomienda de Calabazas.
Con los años se construye una casa – castillo que el
12 de Agosto de 1835 surge un incendio que lo destruye
prácticamente.
Madoz en su Diccionario nos describe este castillo,
“se advierte un pequeño fuerte cuadrado, con torres en
las esquinas de la que solo subsiste una, parece construida en el siglo XV ” actualmente no queda nada, mas que
una torre muy derruida.
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CASTILLO DE C
AL
ATRA
VA LLA
A VIEJA
CAL
ALA
TRAV
(Car
rión de Caltrava)
(Carrión
LOC
ALIZACION
LOCALIZACION

Está situado en el término municipal de Carrión de Calatrava, a unos 5 kms al
norte, carretera, Carrion de Cva – Fernán caballero, esta bien indicado.

HISTORIA

Castillo situado en una zona con restos prehistóricos, y antecedentes romanos, con la llegada de los árabes estos aprovecharon esta fortificación y la engrandecieron, la llamaron, Qal’ at Rabat (Calatrava).
Es mencionada por primera vez en el año 785, en la época del Emir omeya
de Córdoba Ah derraman I. Esta situada en un importante cruce de caminos, por
ella pasaba la vía principal de Córdoba a Toledo, y las unían con Mérida y Zaragoza, también el Atlántico con el Levante.
Adquirió un gran desarrollo urbano, siendo el lugar mas poblado entre Córdoba y Toledo, hasta el siglo XIII. El alto valor estratégico de su situación, explica
sus cinco siglos de vida. Su importancia se acentuó a raíz de su casi total destrucción por parte de rebeldes toledanos en el 853, y de su inmediata reconstrucción,
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por orden del Emir Muhammad I, y se convierte en el
punto más importante de la
zona. Tras la abolición del
califato en 1031, Calatrava
goza de cierta autonomía, al
tiempo que los reinos Taifas
de Sevilla, Córdoba, y Toledo
se disputan su posesión. Finalmente caería en las manos
almorávides a principios del
siglo XII, y paso a ser el núcleo más importante islámico de la zona.
Esta fortaleza pasa a manos cristianas en 1147, por el rey Alfonso VII y así se
convertiría en la plaza mas avanzada frente al Islam. Después Alfonso VII dona a
los Templarios esta plaza con el tiempo fracasarían y el rey Sancho III la donaría a la
orden del cister en 1158, dando lugar al nacimiento de la primera orden militar
hispana, que adopto el nombre del lugar Calatrava. Después pasaría a manos
almohades cuando la batalla de Alarcos en 1195, para recuperarla definitivamente
después de la batalla de la Navas de Tolosa, en 1212.
Su decadencia fue a partir de entonces, por estar situada en un lugar mal
sano y lejos de la nueva frontera. La orden se trasladaría a otro lugar en 1217 a una
nueva fortaleza, Calatrava la Nueva, la antigua Calatrava se quedo como una encomienda mas de la orden. En la década de siglo XV la sede de la encomienda se
traslada a unos kilómetros mas al sur a Carrioncillo la actual Carrión de Calatrava.
De los restos de este castillo podemos hablar que aun quedan, sus murallas,
el foso, algunas puertas y algunos torreones y otras dependencias.
Desde 1984 la conserjería de cultura de la JCCM, esta haciendo una investigación arqueológica de la zona, y desde 1997 la escuela taller Alarcos colabora en
dicha investigación.
Este castillo aunque en fase de investigación, se puede visitar.
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CASTILLO DE C
ARACUEL
CARACUEL
(Cor
ral de Calatrava)
(Corral
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Corral de Cva, carretera de Ciudad Real a
Puertollano se observa desde la carretera y esta a la espalda de Caracuel de Cva.

HISTORIA

Castillo de origen romano, los musulmanes aprovecharon y fortificaron mejor
para la defensa de la zona, fue el origen de los pueblos de Caracuel, Corral y
Cañada de Cva. En 1183 Alfonso VIII concede este castillo a la Orden de Calatrava,
paso varias veces a manos cristianas y musulmanas, a lo largo del siglo XII y fue
conquistado definitivamente con la expedición de las
Navas de Tolosa.
La planta de este castillo, era rectangular, con
patio de armas central y torres cuadradas adosadas, su
torre es pentagonal, donde se aprecian detalles góticos, esta torre la añadieron los cristianos, también podemos observar su aljibe como muestra la fotografía.
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CASTILLO DEL C
ASTELL
AR
CASTELL
ASTELLAR
(Puertollano)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Puertollano, en el Puerto de Mestanza, en
el cerro del Castellar, con una cota de 1036 metros.

HISTORIA

De origen musulmán, tiene asentamientos del
Calcolítico, de la Edad de Bronce y de la Edad Media. El
cometido de este castillo era de vigilancia ya que pasaba por
él la ruta del Campo de Montiel y la de el Puerto del Muradal.
El abandono de este castillo fue con la llegada de la Orden
de Calatrava y porque la frontera se bajo más al sur.
Se trata de un castillo de gran tamaño, del que posee dos recintos murados, uno de ellos parece ser un
gran albacar ( recinto exterior), además posee dos aljibes,
uno de gran tamaño. En el superior se observan restos de
muros como se observa en la fotografía de la izquierda.
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CASTILLO DE C
ASTILNEGRO
CASTILNEGRO
(Saceruela)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Saceruela, carretera Ciudad Real – Almadén,
por Saceruela, en la finca del Robledo.

HISTORIA

Castillo de construcción pequeña, posiblemente de origen prerromano y aprovechado, tanto por árabes como por los cristianos.
Los restos que se observan son trozos de murallas muy derruidas, en la parte
superior se observan restos de haber habido varias habitaciones, además de un aljibe natural, no se aprecian restos de
cerámicos. Esta zona es muy rica en castros
Prerromanos, como en torres de vigía, por
ser la vía que unía a Mérida con Toledo.
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CASTILLO DE C
ASTILSERAS
CASTILSERAS
(Almadén)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Almaden, en la finca de Castilseras.

HISTORIA

Las únicas referencias de este castillo que conozco son las del historiador
Hervas y Buendía que nos dice que esta casi derruido y las Relaciones Topográficas
de Felipe II en la contestación, 33 dice “... al lado a un tiro de arcabuz esta un
castillo caído sobre unas peñas que lo cerca el rió de Hargannel y paresce por
edificio antiguo.”
La Orden de Calatrava funda aquí una Encomienda en 1404, su primer Maestre
era Don Enrique de Villena.
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CASTILLO DE CIRUEL
A
CIRUELA
(Ciudad Real)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Ciudad Real, carretera de Aldea de Rey, a
unos, 6 Kms de Ciudad Real. Los restos de este castillo se pueden ver desde la
carretera, a la derecha.

HISTORIA

Castillo de origen musulmán, muy antiguo ya que en sus cercanías se han encontrado, sepulturas y otros restos. Este
castillo pasa a manos cristianas, al paso de
la batalla de las Navas de Tolosa.
Alfonso VIII concedió a Don Gonzalo García y Don Gutierre Gutiérrez el castillo de Cihuruela, para que luego en Mayo,
o Julio de 1233 lo vendieran al Arzobispo
de Toledo. Con el tiempo Alfonso X el Sa-
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bio funda Villa Real en 1255 y entre otras donaciones, dona el castillo de Zuheruela
o Ciruela.
De sus restos apenas queda nada mas, que trozos de muralla y su aljibe, de
su aldea quedan algunos restos, esta asentado sobre una gran roca volcánica, como
se observa en las fotos.
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CASTILLO DEL COB
O
COBO
(Aldea del Rey)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Aldea del Rey, donde hoy se encuentra
situado otro castillo, Calatrava La Nueva.

HISTORIA

Probablemente de origen árabe, según Zapater debió su nombre a su forma
cónica o redonda. Siendo derruido en el siglo XII o primeros del XIII, que fue
cuando se empezó a construir el castillo de Calatrava La Nueva.
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CASTILLO DE DUEÑAS
(Aldea del Rey)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Aldea del Rey, se encontraba situado en la
cima del cerro Alacranejo. Donde hoy se encuentra el castillo de Calatrava La Nueva. Carretera de Calzada de Cva a Puertollano, en el Km. 7,200.

HISTORIA

Posiblemente de origen musulmán. Paso manos de la Orden de Calatrava en
1191, por sucesivos contratos de donación, parte de el, en 1192 se vendería el
resto a la Orden, contratos que serian confirmados por Alfonso VIII, el 16 de Enero
de 1200.
Como hemos dicho antes sobre él, la Orden de Calatrava construiría un nuevo castillo el Sacro-Convento-Castillo de Calatrava La Nueva.
Aunque diremos que Corchado Soriano en su libro “ Localización del Castillo de
Dueñas” nos dice que supone que este castillo estaba situado en el Puerto del Muradal, ya
que en el termino de Almuradiel hay unas ruinas que podrían ser. También diremos que la
Crónica latina nos dice que este castillo era el mismo que el de Calatrava La Nueva.
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CASTILLO DE FRESNED
A
FRESNEDA
(Viso del Mar
qués)
Marqués)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal del Viso del Marques, en el Quinto de la Casa
de Ato al NO del pueblo, cerca del limite de Calzada de Cva.

HISTORIA

Probablemente de origen musulmán, y conquistado por los cristianos entre
los siglos XII y XIII. En las cercanías de este castillo moría el Emperador Alfonso VII
el 21 de Agosto de 1157 a la edad de 51 años.
Don Jerónimo López dona este castillo y su dehesa a la Orden de Calatrava en
1210.
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CASTILLO DE GARGANTIEL
(Almadenejos)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Almadenejos, en la pedanía de Gargantiel.

HISTORIA

Según Hervas, de origen árabe y se tiene constancia desde la reconquista.
Probablemente situado en un monte que hay enfrente de esta pedanía llamado La
Fuente de las Parras, donde se observa restos de asentamientos de un posible
fuerte o castillo pequeño, habiéndose encontrado las gentes de esta pedanía restos
de cerámica y monedas.
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CASTILLO DE HERRERA
(Cor
ral de Calatrava)
(Corral
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Corral de Cva, esta próximo al rió Guadiana,
en la finca Quinto Aguas Acedas, a 20 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Se ignora su origen, estaba ya habitado en 1245, y su villa con anterioridad a
esta fecha. Fue de la Orden de Calatrava, y funda aquí una Encomienda, uno de sus
alcaides fue D. Pedro Esteve en 1328.
En las Relaciones del siglo XVI nos dice como era este castillo, edificado a cal
y canto, con sus murallas y sus torres. En la actualidad de sus murallas no hay
restos, solo a ras del suelo, de sus torres solo queda una que sirve de palomar, la
parte de arriba como se observa en la fotografia. En su lugar se construyo una
hacienda.
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CASTILLO DE LLA
A FUENC
ALIENTE
FUENCALIENTE
(Malagón)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en término municipal de Malagón, a 15 Kms de este, en la pedanía de
La Fuencaliente, se ve desde la carretera.

HISTORIA

Corchado Soriano dice que en
sus cercanías hay un castillo arruinado, a unos 1,5 Kms al norte de esta
aldea e ignora de que época puedan
ser.
Los restos que se observan, son
trozos de muralla en sus cimientos,
restos de una habitación y un aljibe,
como muestran las fotografías.
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CASTILLO DE LLA
A HIGUERA
(Puertollano)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Puertollano, en la aldea de Arroyo de la
Higuera.

HISTORIA

El historiador Hervas y Buendía nos dice, Castillo en la Edad Media convertido hoy en casas de labor. En 1531 se destino 80.000 maravedis para su reparación, en la actualidad no quedan restos de este castillo y de su aldea.
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CASTILLO DE LOS CRISTIANOS
O DE DON ALONSO
(Calzada de Calatrava)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Calzada de Cva, se encontraba en las
laderas del cerro La Atalaya, justo encima del castillo de Salvatierra, a unos 7 Kms
de Calzada de Cva.

HISTORIA

Desde este castillo se dice que los cristianos combatieron contra el castillo de
Salvatierra.
Según Corchado, al parecer hay restos de obra bélica, que todavía se advierten en unos peñones, en la ladera de la sierra de La Atalaya, por encima de Salvatierra.
Se cree que este castillo es también el castillo de los Cristianos, por lo que seria del
siglo XII. Paso a la Orden de Calatrava en tiempos del rey Alfonso VII.
También se hace referencias a este castillo en las Relaciones de Felipe II, en las
contestaciones, 2, y 55. Corchado en su libro de El Campo de Calatrava Los Pueblos,
nos dice que tanto el castillo de Don Alonso y el de Los Cristianos son el mismo.
No se aprecian restos.
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CASTILLO DE LOS DONCELES
(Chillón)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Chillón, en el centro.

HISTORIA

De origen musulmán, y conquistado cuando la reconquista. En 1189 pasaría
a manos de la Orden de Calatrava. En este castillo se celebro una importante reunión de los Maestres, de Calatrava, Santiago, San Juan.
Sobre sus cimientos se construyo la iglesia parroquial de San Bautista y Santo
Domingo de Silos, conservándose solo su torre, que es utilizada como campanario.
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CASTILLO DE MAL
AGÓN
MALAGÓN
(Malagón)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Malagón, a 22 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

De construcción árabe, en el año 711, se integro en el Reino de Castilla en
1147, cuando toda la región fue tomada por Alfonso VII, y se construyó sobre una
motilla.
Su primer Comendador fue Diego Gutiérrez, alcaide de los Alcázares de Toledo
en 1182, fue una de las primeras Encomiendas y fue donado a la Orden de Calatrava
por Alfonso VIII en 1180, que donaría solo la mitad del castillo para pasar definitivamente a esta Orden el 4 de Mayo de 1188, por venta al maestre Don Nuño por 400
maravedíes. Con la batalla de Alarcos pasa a manos árabes, para pasar a manos cristianas definitivamente cuando la batalla de las Navas de Tolosa en 1212.
En este castillo se hospedó Santa teresa de Jesús, desde 1 al 11 de Abril de
1568, cuando era dueña de este castillo Doña Luisa de la Cerda, hermana del
Duque de Medinaceli.
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Las Relaciones de Felipe II de 1575 nos habla de este castillo en la contestación, 25 y 33. “Hay una casa fortaleza en la cual hay parte de aposentos baxos y
altos junto a esto esta la torre de cuatro esquinas que terna mas de veinte estados
de alto tiene asidas cuatro hijuelas o torrecillas pequeñas a cada lado la suya, hay
aposentos en la dicha torre y hijuelas, tiene su buen pozo dentro, de mucho agua y
buena esta dentro en el pueblo fundado sobre un cerrillo de tierra que a lo que se
entiende fue esporteada para hacer la fortaleza, ....” 33, El castillo susodicho de
tapicería de argamasa con algunas rafas de ladrillo y las esquinas de piedra labrada
tiene tres u cuatro tirillos y cien arcabuces otras cien picas.
Con los año este castillo seria abandonado y entraría en ruina y con el tiempo
seria demolido y en su lugar se construirían varias casas, estaba al lado del Convento de San José, tercera fundación de Santa Teresa.
En la fotografía observamos los últimos restos del castillo de Malagón antes
de ser derruídos, a principios del siglo XX. El grabado que se observa es de finales
del siglo XIX.
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CASTILLO DE MAL
AGON EL
VIEJO
MALAGON
ELVIEJO
(Malagón)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Malagón, en la sierra de su mismo nombre, también conocida como la sierra de los Moros.
Coger carretera de Malagón a Porzuna y desviarse hacia el deposito de agua,
seguir camino, pasar el primer y segundo monte y enfrente nos encontraremos con
este castillo, hay que subir arriba para verlo.

HISTORIA

De origen musulmán, probablemente conquistada cuando la reconquista. Se
trata de un castillo grande, ya que posee dos recintos murados, uno de ellos parece
un mediano albacar (recinto exterior)
En las Relaciones de Felipe II de 1575 no habla de esta fortaleza en la contestación, 19. “ La principal sierra se dice Malagon el Viejo...; en lo alto una plaza que se
puede correr un caballo esta allí un aljibe de buen agua...; hay en la dicha plaza ruinas de
edificios antiguos, porque se sabe de cierto que los moros tenían allí su fortaleza....”
Los restos que se observan en la actualidad son su aljibe, cimientos de viviendas y lo que parece trozos de murallas.
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CASTILLO DE MANZANARES
O DE PIL
AS B
ONAS
PILAS
BONAS
(Manzanares)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Manzanares, enfrente de la plaza de San Blas, está
tapado por varias casas, pero se puede ver.

HISTORIA

Probablemente se construyera, en la primera mitad del siglo XIII, de origen
cristiano. Sus muros han presenciado desde rebeliones de los caballeros de la Orden de Calatrava contra su Maestre, en la Edad Media, hasta un enfrentamiento a
cañonazos contra un ejercito de Comuneros en 1519, en donde todos los habitantes se refugiaron en el castillo.
Con el tiempo pasaría a manos del Estado hayá por el siglo XIX, y este lo
subastaría, pasando a manos privadas en 1864.
De su conservación diremos que es buena, ya que se construyeron alrededor,
casas que lo protegieron, por eso la gente no lo ve. De sus restos diremos que su
torre homenaje fue desmochada en su parte mas alta ya en el siglo XX, sus muros
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fueron encalados y algunos hasta retesados, motivo por el que le hacen pasar
inadvertidos.
De su interior se ha conservado toda su estructura, destacando por su valor
artístico un palacio residencia del Comendador de Manzanares, que aun conserva
techos decorados con rica yesería ornamental, construido él la década de 1490.
También conserva una habitación en donde probablemente durmieran por unos días
los Reyes Católicos. Pese a su antigüedad el edificio no presenta problemas de
ruina, actualmente en fase de restauración.
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CASTILLO DE MESNERA
(Manzanares)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Manzanares, en la Sierra de Siles.

HISTORIA

Conocido por el privilegio dado por Enrique I, en Maqueda el 8 de Enero de
1217. En un principio perteneció a la Orden de Santiago y a partir 1239 por acuerdo a la Orden de Calatrava.
No vuelve a ser nombrado hasta el siglo XIX, donde Miñano nos dice “ profundo aljibe natural de piedra y mojón de mampostería.... de 8 a 9 varas de ancho”
Madoz también nos dice “ en lo alto hay un torreón de ocho varas de alto por
5 de ancho.
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CASTILLO DE MEST
ANZA
MESTANZA
(Mestanza)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Mestanza, carretera Ciudad Real – Puertollano –
Mestanza.

HISTORIA

De origen musulmán, ya lo nombra el geógrafo árabe Jacub, como el castillo
de Mectaca, castillo de las Amelias de Oreto, es el nombre de una tribu berberisca.
Fue atacado por Alfonso VI en el año 1086 y perteneció en su poder hasta su
muerte, después pasaría a manos musulmanas, para luego volver a manos cristianas
con Alfonso VII y perdiéndose otra vez cuando la batalla de Alarcos, para pasar
definitivamente cuando la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, pasando después a la Orden de Calatrava.
De sus restos solo se observan parte de los cimientos, como se observa en la
fotografía, en su lugar se construyó el deposito de agua.
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CASTILLO DE MIGUEL
TURRA
MIGUELTURRA
(Migueltur
ra)
(Miguelturra)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Miguelturra, a 3 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Según Hervas este castillo fue demolido por las tropas reales en 1323, ignorando su origen y fecha de construcción.

CIUDAD REAL : TIERRA

DE

C ASTILLOS

68

Domingo Melero Cabañas

CASTILLO DEL MIL
AGRO
MILAGRO
(Retuerta del Bullaque)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Retuerta del Bullaque, carretera de Ciudad Real – Porzuna –Pueblonuevo del Bullaque, atravesando el pantano de la Torre
de Abrahán en dirección al Molinillo y a unos 2 kms en dirección a Peñas de Aguilera
(Toledo), a la derecha encontraremos este castillo.

HISTORIA

Castillo de construcción cristiana, ya que fue construido por el Arzobispo de
Toledo, Don Rodrigo Ximenez de Rada, el 4 de
Noviembre de 1214 sobre una pequeña fortaleza
que ya existía. Tenia este castillo una amplia jurisdicción, desde el Puerto de los Yébenes hasta las
fuentes del Guadiana, entregado a la Orden de
Calatrava para su custodia.
Desaparece este castillo en el siglo XV, quizás
por él rió Milagro que pasa por sus cercanías, por facilitar enfermedades como el paludismo y otras.
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Situado a una altura de 740 metros, del castillo hoy quedan algunos restos
como, fuertes paredones, de su torre rodeada de su foso y lo que fue su extensa
muralla, la mayor parte de tapial. Dentro del recinto se encuentra la ermita de Ntra.
Sra. del Milagro.
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CASTILLO DE MIRAFLORES
(Piedrabuena)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Piedrabuena, a unos 2 Kms del pueblo,
carretera Piedrabuena – Arroba de los Montes, primer camino a la derecha, se ve
desde la carretera.

HISTORIA

De construcción cristiana, aunque se desconoce su origen. Sirvió como sostén a lo largo del cerco contra el castillo
de Piedrabuena, y además guardaba la ruta hacia Toledo por el
Puerto de Alhover, sus características constructivas parecen
indicar la reconquista cristiana del siglo XII.
Este castillo es nombrado por primera vez en las Relaciones de Felipe II del siglo XVI, en aquella época se sabia que
era pequeño, cercado de murallas y con un torreón al Norte,
que se eleva dos varas, se sabe que ya existía en 1212.
Los restos que se pueden ver son, sus murallas de
mas de 6 metros, arco de acceso, parte de una bóveda, y la
base de la torre, además de su aljibe.
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CASTILLO DE MOCHUELOS
(Almodóvar del Campo)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Almodóvar de Campo, carretera
Puertollano-Alamillo-Torrecampo, llegaremos al Puerto de Mochuelos y a la derecha en la sierra de Umbría, está este castillo.

HISTORIA

Se tienen noticias de este castillo desde el siglo XIII, por él pasaba la Vía
Romana y luego la Vereda Mayor hacia Córdoba.
El rey Don Fernando III hizo donación de este castillo y su territorio al Concejo de Córdoba, el 24 de Julio de 1242. Pasa manos de la Orden de Calatrava, en
1245, por canje de una posesión que tenía esta Orden, al rey Fernando III. Con los
años se abandona este castillo, no teniendo noticias de el hasta el siglo XIII, en1397
la Orden funda en sus cercanías un Priorato llamado de Sta. Maria de los Mochuelos, en las Relaciones de Felipe II de 1575, de Almodóvar del Campo, también nos
habla de este en la contestación, 50.De este castillo no quedan apenas restos, solo
su aljibe natural y algún resto de muralla mínima.
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CASTILLO DE MORA
TAL
AZ
MORAT
ALAZ
(Manzanares)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Manzanares, a unos 6 Kms, próximo al río
Azuer, en la orilla izquierda, coger camino vecinal llamado de Moratalaz.

HISTORIA

El castillo califal de Moratalaz, era de origen árabe y construido en los siglos
X – XI.
Conquistado por los cristianos y
donado a la Orden de Santiago el 3 de
Junio de 1213. Con el tiempo este castillo seria donado a la Orden de Calatrava
en 1239. En las Relaciones Topográficas
de Felipe II de 1575, de Manzanares,
nos habla de este castillo y de su aldea.
Pascual Madoz en 1850 nos habla
de este castillo y nos dice lo siguiente;
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“Se conser van vestigios, entre ellos dos
torreones, él mas chico y más occidental dista
173 varas del rió Azuer, tiene cuarenta varas
de largo con tres torrecillas pequeñas, y de
alto 7 varas imedia, en los demás lados esta
caído; el otro dista 83 varas imedia, es mucho mayor y se conoce era central y principal
fuerte; tiene de alto 15 varas, de largo de
Norte a Sur igual numero y se conocen ambas esquinas, manifestando los cimientos
haber sido cuadrado; se conoce que el ángulo caído del Sur tuvo escalera embebida
en la muralla....”
Los restos que se observan en la actualidad es la torre – muralla y el aljibe o
pozo, de su antigua población nada se conserva.
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CASTILLO DE MORILL
AS
MORILLAS
(Luciana)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Luciana, a unos 15 Kms en dirección a la
Puebla de Don Rodrigo, en un lugar conocido como El Chiquero, esta en una finca
privada.

HISTORIA

Probablemente de origen musulmán, era un pequeño castillo.
En las Relaciones de Felipe II de 1575 en la contestación n° 33, nos hace
referencia a este castillo y nos dice lo siguiente: “ .... solo los cimientos de piedra y
pedazos de tapias porque están en tierras fragosas.”
Este castillo es nombrado en 1269 en el deslinde que hicieron la Orden de
Calatrava y el Concejo de Toledo.
Tuvo población propia y sé despoblaría en el siglo XVI.
De los restos que se conservan, solo los referidos anteriormente ya que como
hemos dicho esta en una finca privada.
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CASTILLO MORRO DEL C
ASTILLO
CASTILLO
(F
ontanarejo)
(Fontanarejo)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de
Fontanarejo, a 60 Kms. de Ciudad Real, coger
camino en dirección al cementerio del pueblo y
aunos 5 Kms., a la izquierda, nos sube este camino al castillo.

HISTORIA

Con antecedentes romanos y musulmán, era
un pequeño castillo con población muy primitiva, y aún conserva el Tanal empedrado, además
de restos de muralla y de al menos dos puertas,
también varios aljibes y abundantes restos
cerámicos, como se puede ver en las fotografías.
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CASTILLO DE MOR
TARA
MORT
(Piedrabuena)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Piedrabuena, carretera Ciudad Real – Piedrabuena.

HISTORIA

Probablemente de origen romano, según algunos historiadores. Las primeras
noticias que se tienen de el, son de finales del siglo XII, seria a partir de 1440 y
hasta bien entrado el siglo XVI, cuando los Comendadores, Pedro Carrillo y Perseval
Méndez, construyeran las partes fundamentales del castillo. Perteneció a la Orden
de Calatrava, luego seria vendido el castillo a Don Alonso de Mesa por 4.014.607
maravedíes.
En el siglo XIX, con la guerra de la Independencia se convertiría en un lugar
de refugio y guarda de jinetes y caballos. Ya en el siglo XX llegaría la propuesta de
convertirlo en Plaza de Toros lo que es hoy.
En la actualidad se le conoce como el castillo de Mortara, el nombre le viene
de la segunda mitad del siglo XVIII por el Marqués de Mortara. Anteriormente se le
conoció por otros nombres como, Casa – Fortaleza del Comendador, Casa del
Señorío, Palacio del Conde, o simplemente castillo de Piedrabuena.
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CASTILLO DE MUDEL
A
MUDELA
(Viso de Mar
qués)
Marqués)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal del Viso del Marques, carretera Ciudad Real
– Viso del Marqués a unos 50 Kms, esta indicado.

HISTORIA

Castillo convertido en Casa – Palacio de caza, posiblemente del siglo XII.
Alfonso VIII ya habla de esta dehesa en 1183 y en 1296 figura por primera vez
como Encomienda, además era defendida por la Orden de Calatrava y fue importante por estar cerca del Puerto del Muradal.
De sus restos solo queda su torre muy reconstruida, de lo demás nada, ya
que se construyo una Casa – Palacio de caza.

CIUDAD REAL : TIERRA

DE

C ASTILLOS

78

Domingo Melero Cabañas

CASTILLO DE OJALORA
(Abenójar)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Abenójar, a unos 10 Kms del pueblo,
carretera de Abenójar – Saceruela, a 9´5 Kms, camino a la derecha, finca Majadas
de Camas, pasar esta finca, coger otra llamada Cabeza Labrada y seguir hasta otra
finca llamada Naval Sordo y antes de llegar, a la izquierda estan los escasos restos
de este castillo.

HISTORIA

De origen musulmán, pocos datos hay de
este castillo, esta emplazado estratégicamente
delante de los pasos naturales, Puerto de Veredas y el Estrecho de Tabla Caldera, y situado a la
derecha del río Ojalora.
Probablemente pasaría a la Orden, cuando
la Reconquista.
De este castillo no quedan restos, algún
trozo de muralla mínima, y material de teja.
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CASTILLO DE ORETO
(Granatula de Calatrava)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término de Granátula de Cva, a 28 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Zona rica en yacimientos arqueológicos, ya que en este lugar estuvo una de
las principales capitales de la Oretania, Oretum, Estragón la nombra como Oria y
Plinio como Oretum Germanorum y Estefano como Orisia. Con la llegada de los
Visigodos, sería sede Episcopal y hay la creencia que existió una basílica.
Con la llegada de los musulmanes se cree que Oreto fue destruída en el año 711,
hace pocos años se descubrió lo que parece ser la ciudad musulmana de Urit. Amador
Rubial nos dice en su libro sobre los Castillos de Ciudad Real, que fueron los árabes los
que construyeron una robusta fortaleza sobre las antiguas ruinas de la iglesia – catedral.
Corchado Soriano también nos habla de este castillo y hace referencia, que solo
subsiste un pequeño castillo, aprovechado sus principales ruinas, el cual aparecería en
un cuadro exvoto que se conservaba en la Ermita de Zuqueca, los restos de este castillo
ya no existen, pero merece la pena ir haber las excavaciones arqueológicas.
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C
ASTILLO DE PPAJARÓN
AJARÓN
CASTILLO
(Almuradiel)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Almuradiel, carretera de Córdoba, en
Ventas de Cárdenas, en una finca llamada Cuarto de la Venta, a unos 7 Kms de
Almuradiel.

HISTORIA

Según Corchado, habría restos de una fortaleza que cree que su origen puede ser anterromano dada la situación estratégica de este castillo, ya que estaba
situado en el Puerto del Muradal, fue aprovechada por los musulmanes, en sus
luchas por la reconquista de la zona, en los siglos XII y XIII, siendo a partir de
entonces, demolida y abandonada. Fue de la orden de Calatrava ya que fue frontera
de moros.
En la actualidad no quedan restos de esta fortaleza ya que se construyó una
casa de campo en su lugar.
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CASTILLO DEL PPARDILLO
ARDILLO
(Almagr
o)
(Almagro)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Almagro, en el anejo El Pardillo, en la
Sierra de Siles.

HISTORIA

Castillo de tiempos de la reconquista, era vigía de su campo y más bien de
ser un pequeño castillo era un castillón.
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CASTILLO DE PRIM
(Retuerta del Bullaque)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Retuerta del Bullaque, en una finca privada, ha 98 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Castillo de reciente construcción, ya que este castillo – palacio fue construído
por el general Juan Prim y Prats. Está fabricado de ladrillo rojo, con almenas en sus
muros, esta junto al arroyo Bullaquejo al este de la sierra del Solanazo.
Pérez Sastre nos dice que es un verdadero palacio, con buen sandir y árboles
espléndidos, en Agosto de 1865 los bosques sufrieron un devastador incendio.
Este castillo además esta unido a la leyenda del bandido Moraleda, hasta 1995 se
podía contemplar este castillo, la fotografía es de ese tiempo.
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CASTILLO DE RET
AMAR
RETAMAR
(Almadén)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el centro de Almadén, carretera, Ciudad Real – Almadén.

HISTORIA

Castillo de origen musulmán, posiblemente de los siglos XI o XII, con importantes remodelaciones y ampliaciones, a cargo del Clavero de la Orden de Calatrava,
D. López de Padilla.
El castillo pertenecía a una estratégica red de fortificaciones que protegían el
preciado Mercurio. Desde su torre, recientemente restaurada, se domina la ciudad
y todos sus alrededores.
De su aspecto original, no se conserva nada, ya que su torreón ni si quiera
pertenece al castillo original.
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CASTILLO SACRO
SACRO--CONVENTO
A NUEV
A
CAL
ATRA
VA LLA
ALA
TRAV
NUEVA
(Aldea del Rey)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Aldea del Rey, está sobre el cerro del
Alacranejo, en la carretera de Calzada de Cva. a Puertollano, en el Km. 7,200.

HISTORIA

Castillo de construcción cristiana, fue levantado por la Orden de Calatrava,
tras abandonar su primera sede, Calatrava la Vieja. Este castillo se construyó sobre
uno anterior, el castillo de Dueñas, según algunos historiadores. Cabeza de la Orden desde principios del siglo XIII, y fue el edificio fortificado más importante de la
época medieval de toda la región.
Tiene tres recintos amurallados, ocupando una superficie de mas de 46000
m, las murallas se asientan sobre roca. En la zona sur se encuentra la llamada Puerta
del Sol, hoy muy modificada, también destaca su iglesia y su gran rosetón de la
entrada.
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El castillo se situaba en la cúspide de todo el cerro, donde destaca los
aposentos del Maestre, y en el nivel mas
alto dos patios de armas, de la zona conventual destaca el claustro, el refectorio, la sala capitular, y los dormitorios.
Entre los siglos XVIII y XIX, se
desmantela este castillo por la propia
Orden y se trasladan a la ciudad de
Almagro, quedando sus ruinas abandonadas, En 1854 fue declarado Monumento
Nacional. Desde el 15 de Octubre de 1991 se realizan obras de restauración, a
cargo de una Escuela Taller, con Fondos Sociales Europeos, también participa la
Consejeria de Educación y Cultura de la JCCM.
De los mejores conservados ya que sé esta restaurando, merece la pena visitarlo.
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CASTILLO DE SAL
VATIERRA
SALV
(Calzada de Calatrava)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Calzada de Cva, se encuentra en las laderas del cerro La Atalaya, carretera Calzada de Cva a Puertollano, en el Km. 7.

HISTORIA

Castillo de origen musulmán, aunque pudo tener precedentes romanos, se construyó sobre las laderas del cerro de La Atalaya, los musulmanes fortificaron esta plaza,
y está enfrente del castillo de Calatrava La Nueva. Aunque la obra que existe parece
construida por los caballeros de la Orden de Calatrava, a finales
del siglo XII, del origen su nombre hay varias versiones como
“Alcázar de Salvación” y “ Fin de la Tierra”.
Su historia fue muy activa y tiene lugar cuando la Reconquista, ya que fue poseída varias veces por cristianos y musulmanes, para pasar definitivamente a control cristiano en 1125-6 por
la firma del tratado entre Fernando III y el rey de Baeza El Bayasi,
después pasaría a la Orden. En 1239 este castillo y el de Eznavejor
seria la línea divisoria entre las Ordenes de Santiago y Calatrava.
Su estado actual es ruinoso, solo se conserva trozos
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CASTILLO DE SAN FERNANDO
(Bolaños de Calatrava)
LOC
ALIZACION
LOCALIZACION

Situado en el pueblo de Bolaños de Cva, carretera de Ciudad Real – Almagro
– Bolaños.

HISTORIA

Probablemente de origen romano o visigodo, conquistado después por los musulmanes. En 1147 los cristianos toman este castillo y perdiéndose de nuevo por el empuje de los
almoravides, y reconquistándose definitivamente
en 1212 tras la batalla de las Navas de Tolosa.
Hay una tradición popular que dice que
en este castillo nació en 1201 el que fuera rey
de Castilla y León Fernando III.
Doña Berenguela hizo donación de este castillo a la Orden de Calatrava en 1229. Su progresivo abandono desde el siglo XVI lo llevó a la ruina.
La Diputación Provincial de Ciudad Real
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llevó adelante un proyecto de restauración, devolviéndole su silueta primitiva, de
los mejores conservados, merece la pena verlo.
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CASTILLO DE SAN LORENZO
(San Lorenzo de Calatrava)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de San Lorenzo de Cva, según Corchado en la sierra de
su mismo nombre, a 96 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Corchado Soriano nos dice de este castillo que probablemente sea de origen
musulmán y que no hay testimonios de que se usara después de la reconquista.
No hay restos de este castillo y de dudosa existencia.
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CASTILLO DE SAN SEBASTIÁN
(Puertollano)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en la ciudad de Puertollano, en el cerro de su mismo nombre a una
cota de 740 metros.

HISTORIA

Probablemente de origen árabe, conquistado por la Orden de Calatrava. Este
castillo y el de Santa Ana eran importantes porque por ellos pasaba la Vía que iba
desde el Campo de Montiel a la ruta del Puerto del Muradal.
Este castillo consta de un recinto murado, un aljibe natural y una zona central
más elevada, sobre la que se asienta la ermita de San Sebastián.
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CASTILLO DE SANT
A ANA
SANTA
(Puertollano)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en la ciudad de Puertollano, en el cerro de su
mismo nombre y con una cota de 900 metros.

HISTORIA

De origen árabe, de considerable tamaño por los restos
que se divisan, en sus inmediaciones se localizan restos de cerámica del Calcolítico y de la Edad de Bronce, así como materiales islámicos.
Por lo que respecta al castillo se detectan dos recintos
murados, uno mas elevado que otro. Las muralla de dos metros
de altura se adaptan perfectamente al relieve, además conserva
al menos un aljibe.
En esta zona se ubicaba una Ermita la de Santa Ana de la
que no quedan restos al haberse reutilizado para construir una
torre de señales en la época de Felipe II. Su abandono debió ser
cuando la frontera se bajo más al sur.
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CASTILLO DE SANT
AC
ATALINA
SANTA
CA
(Daimiel)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Daimiel, carretera Ciudad Real – Daimiel.

HISTORIA

De origen musulmán, edificado en torno al año 710, servía de avanzadilla y
atalaya de la vecina fortaleza de Calatrava, con el tiempo pasaría a manos cristianas
cuando la reconquista, y perdiéndose cuando la batalla de Alarcos para pasar definitivamente, con la batalla de las Navas de Tolosa.
Don Fernando Colón en 1520 nos dice que era una buena fortaleza, Corchado
en su libro de Las Jerarquías de la Orden: Encomienda De Daimiel, nos explica
como era este castillo. Tenía un amplio cuadrilátero de gruesos muros de tapicería
enacerada, con ancho y profundo foso, con varias torres.
A mediados del siglo XX los restos de este castillo fueron demolidos y en su
lugar se construyeron viviendas.
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CASTILLO DE TORRALBA
(T
or
ralba de Calatrava)
(Tor
orralba
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Torralba de Cva, carretera Ciudad Real – Madrid, a
16 Kms.

HISTORIA
Corchado, nos dice que probablemente sea de origen musulmán y conquistado por los cristianos en 1147 con la caída del castillo de Calatrava La Vieja por
Alfonso VII, posiblemente dependiera de Calatrava.
En las Relaciones de Felipe II también nos habla de este castillo en las contestaciones, 1 y 28 y nos dice: 1 “.... tiene una torre vieja muy antiguo en lo más
frontero que esta este lugar...” 28 “ .... no tiene cerca ni muralla ninguna mas de un
torreón viejo e caído la mayor parte del y que es de cal y canto y mal labrado.”
Con el tiempo se construiría en su lugar la Ermita de la Concepción, aprovechando sus materiales para esta Ermita.
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CASTILLO DE V
AL DE PEÑAS
VAL
(V
aldepeñas)
(Valdepeñas)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en la ciudad de Valdepeñas.

HISTORIA

Este castillo – fortaleza era del siglo XII, y era de la Orden de Calatrava.
Sobre sus cimientos se construyó la casa del Comendador en la plaza.
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CASTILLO DE V
ALENZUEL
A
VALENZUEL
ALENZUELA
(V
alenzuela de Calatrava)
(Valenzuela
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Valenzuela de Calatrava, a 20 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen musulmán. Corchado nos dice que se cree que estaba situado en lo
que es hoy la iglesia de San Bartolomé y que sus materiales se utilizaron para la
construcción de esta iglesia.
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CASTILLO DEL VILL
AR
VILLAR
(Puertollano)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en él termino municipal de Puertollano, a 6 Kms en la pedanía de El Villar.

HISTORIA

De origen árabe, era una fortificación de pequeño tamaño, está ubicada en
una cota de 670 metros, y compuesta por dos recintos murados más o menos
circulares de 1,60 metros de altura.
De este castillo se distinguen un primer recinto murado, que sería el más
interno de la fortificación y que en la zona noroeste se encuentra el aljibe.
De segundo recinto murado, era la zona más
externa, en donde podemos ver los restos de muralla.
El declive de este castillo debió ser cuando
la Orden de Calatrava la conquista, y por que la
frontera se trasladaría más al sur, cuando la batalla de las Navas de Tolosa 1212.
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CASTILLO DE VILL
ARRUBIA
VILLARRUBIA
(Villar
rubia de los Ojos)
(Villarrubia
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Villarrubia de los Ojos.

HISTORIA

De origen musulmán, y reconquistado por Alfonso VII, a mediados del siglo
XII y donado por este a la Orden de Monte Gaudio de Jerusalén o de Monfranc.
Con la Bula Papal de Alejandro III el 3 de Noviembre de 1180, legitima dicha
posesión a esta Orden, a la extinción de esta pasan todas sus pertenencias a la
Orden de Calatrava y confirmada por Fernando III el 23 de Mayo de 1221.
La posible desaparición de este castillo sería a finales del siglo XIV. En su
lugar se construyeron la iglesia parroquial y la Casa – Encomienda del Comendador,
y sobrevivieron algunos muros hasta el siglo XVI. Actualmente no quedan restos de
este castillo – fortaleza.
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CASTILLO VIRGEN DEL C
ASTILLO
CASTILLO
(Chillón)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Chillón, a 106 Kms de Ciudad Real, de
difícil acceso por camino estrecho, carretera local que une Chillón con su antigua
estación de ferrocarril y desviándose por otro camino a la izquierda.

HISTORIA

De origen musulmán, y conquistada por los cristianos tras la reconquista.
Este castillo tuvo probablemente este emplazamiento para la guarda y defensa del
mineral, ya que esta zona es rica en Cinabrio.
Posteriormente se transforma en centro de peregrinaje religioso, y se funda la
Ermita de Ntra. Sra. del Castillo, pasando al poco tiempo a la Orden de Calatrava.
De los restos que conserva se ven sus murallas y su torre que fue aprovechada como campanario. Aquí se dice, que fue visitado por Santa Teresa de Jesús y
San Juan de la Cruz, no está demostrado documentalmente.
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CASTILLO DEL VISO
(Viso del Mar
qués)
Marqués)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo del Viso del Marqués, carretera Ciudad Real – Almuradiel,
a 61 Kms.

HISTORIA

Castillo de origen musulmán, levantado para la custodia y defensa del camino
del Puerto del Muradal. Conquistado por Alfonso VII, y defendido por los Caballeros de la Orden de Calatrava. Los restos de este castillo ya no existen, ya que se
construyeron varias viviendas en su lugar.
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CASTILLO DE XET
AR
XETAR
(Villar
rubia de los Ojos)
(Villarrubia
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el termino municipal de Villarrubia de los Ojos, carretera Ciudad
Real – Fuente Fresno – Villarrubia de los Ojos, camino a la derecha antes de llegar
al cruce de la Ermita de la Virgen de la Sierra, a unos 2 Kms.

HISTORIA

Según Corchado Soriano, dice que probablemente existiera un pequeño castillo ya que es nombrado en la Concordia de 1232, en un principio perteneció a la
Orden de San Juan, para luego pasar a la de Calatrava, tuvo población y Encomienda.
Del castillo no se observan restos ninguno, pero sí de las casas de esta
pedanía, muy derruidas, como se puede ver en la fotografía.
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CASTILLO DE XIHUELL
A
XIHUELLA
(Daimiel)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Se ignora su situación, aunque Corchado, nos dice que probablemente sea La
Casa de los Guardas de Zacatena, que está en la misma desembocadura del río
Cigüela.

HISTORIA

La primera noticia que se tiene de este castillo es en 1336, con el nombramiento de su Alcaide y del castillo de Herrera.
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CASTILLEJO DE ASDRÚBAL
(Puertollano)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Puertollano, junto al río Ojailén, en una
cota de 689 metros.

HISTORIA

Menasalvas y Pérez Vicente nos dicen de este castillejo que por el este puede
intuirse restos de una muralla, y pequeños muros.
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CASTILLEJO DE BRAZA
TOR
TAS
BRAZATOR
TORT
(Brazatortas)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Brazatortas en la carretera que va, a
Cabezarrubias del Puerto, en una cota de 786 metros.

HISTORIA

Los anteriores autores nos dicen de este castillejo que no detectan indicios de
muralla pirametral aunque es posible que se encuentren ocultas por los derrumbes,
también tiene aljibe.
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CASTILLEJO COLL
ADO DE LLAS
AS V
AC
AS
COLLADO
VAC
ACAS
(Puertollano)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Puertollano, en el Puerto de Mestanza,
con una cota de 1017 metros, a la izquierda del Collado de las Vacas.

HISTORIA

Menasalvas.R y Pérez.D, nos dicen que es una fortificación que consta de
una muralla perimetral de mampostería y que cobija un aljibe.
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CASTILLEJO DE MA
TA
MAT
(Cabezar
rubias del Puerto)
(Cabezarrubias
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Cabezarrubias del Puerto, en una cota de
917 metros, en la antigua carretera de Cabezarrubias a Puertollano.

HISTORIA

Menasalvas.R y Pérez. D, nos hablan de este castillejo como una fortificación
con dos murallas perimetrales bastante derruidas, y que en el recinto superior se
puede observar un gran aljibe.
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CASTILLEJO DE NA
VALRROMO
NAV
(Almodóvar del Campo)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Almodóvar del Campo, en las inmediaciones del puerto de su mismo nombre, en una cota de 930 metros.

HISTORIA

Como los anteriores autores, dicen que solamente han detectado una línea
perimetral de muralla de grandes dimensiones, en la ladera norte se observa lo que
debió ser un aljibe.
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CASTILLÓN DE LOS MORENOS
O EL C
ASTILLEJO DE SUEL
TA
CASTILLEJO
SUELT
(Brazatortas)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Brazatortas, en la carretera que une con
Cabezarrubias del Puerto, en una cota de 993 metros.

HISTORIA

Corchado nos dice que probablemente sea de época musulmana, y que la
única referencia de este castillón es en el siglo XVI, en el libro de Monterías de
Alfonso XI.
También Menasalvas Valderas y Pérez Vicente nos hablan de este castillón y
nos dicen, que puede observarse los restos de una fortificación que consta de, una
gran muralla de mampostería en la que sean producido grandes derrumbes, y de un
aljibe que se encuentra en la zona más elevada, además se encuentran restos de
muros que en su día debieron ser habitaciones.

Domingo Melero Cabañas

111

C IUDAD R EAL: T IERRA

DE

C ASTILLOS

TORRE DE ABRAHAM
(Retuerta del Bullaque)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Retuerta del Bullaque, a 82 Kms de Ciudad Real, se ve desde la carretera.

HISTORIA

Situada en el pantano de su mismo nombre, era el punto mas avanzado de
vigilancia, que se comunicaba visualmente con el castillo del Milagro. Su estado es
ruinoso, aunque conserva parte de su torre, su origen es musulmán y se trata de
una torre rectangular, de mampostería, cuyos frentes, Este y Oeste miden 10 metros y los dos del Sur y Norte 9 metros, ocupando 90 metros. Los muros están
construidos a base de cal y canto. Los cristianos la ocuparon en el siglo XII.
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TORRE DE C
AÑAD
A
CAÑAD
AÑADA
(Cañada de Calatrava)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situada en el término municipal de Cañada de Cva, a 21 Kms de Ciudad Real.
Sobre una cota de 775 metros, en el cerro Telégrafo de Vallejo, carretera de Ciudad
Real – Puertollano.

HISTORIA

Probablemente de origen musulmán, servía de vigía del cercano castillo de
Caracuel, ya que se pueden ver desde el castillo y desde la torre. Sus restos no
están mal conservados, también es conocida como la Torre del Telégrafo.
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TORRE FUER
TE DE GALIANA
FUERTE
(Ciudad Real)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situada en el término municipal de Ciudad Real, a unos 12 Kms, en la carretera Ciudad Real – Piedrabuena, se ve desde la carretera, camino a la derecha,
junto al rió Guadiana.

HISTORIA

El historiador Sánchez Lillo, nos dice que esta torre o torreón, deba su construcción al último tercio del siglo XI o principios del siglo XII e incluso fuese levantada cuando Alarcos, formara parte del Reino Taifa de Toledo. Posiblemente fuese
mandada construir por algún rey rico o magnate musulmán.
En consecuencia, nos dice Sánchez Lillo, que se puede catalogar como una
fortificación musulmana, de origen desconocido aunque es muy probable que sea
Almoravid. Es posible que esta torre formara parte de una fortaleza o alguna construcción mayor, aunque se desconoce este dato.
De su conservación diremos que es buena, pudiéndose visitar.
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MURALL
AS DE ALMADENEJOS
MURALLAS
(Almadenejos)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situadas en el pueblo de Almadenejos, a 91 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Es el único pueblo de la provincia de Ciudad Real que esta totalmente amurallado. De reciente construcción, ya que se empezó a levantarlas en 1756, las murallas son de piedra y en general de sillarejo, tiene varias puertas de acceso y construidas con ladrillo y todas tienen arco, en una de ellas hay un escudo donde se conmemora la construcción de estas murallas, hay además abiertos varios boquetes para el
paso del ferrocarril.
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MURALL
AS DE ALMAGRO
MURALLAS
(Almagr
o)
(Almagro)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situadas en la ciudad de Almagro.

HISTORIA

Amador Rubial nos dice, que esta ciudad estuvo amurallada en el siglo XIV, y
que fueron derribadas para el crecimiento de la ciudad, y que es posible que tuviera
alguna fortaleza, aunque no se tienen noticias de este dato.
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MURALL
AS DE CIUD
AD REAL
MURALLAS
CIUDAD
(Ciudad Real)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situadas en la ciudad de Ciudad Real.

HISTORIA

La primera noticia que se tiene de estas murallas es 1293, ya que se conserva
la cuenta más antigua de las cantidades empleadas para su construcción de sus
torres y sus muros, y no dejando de atender su mejoramiento y reparación hasta los
tiempos de los Reyes Católicos. Mandada construir por el rey Alfonso X el Sabio,
por los continuos conflictos que tenia esta
ciudad con la orden de Calatrava.
Tenía un perímetro de 4,5 Kms entre
los siglos XIII y XIV que circundaban toda la
ciudad, tenía ocho puertas de acceso que
eran: Toledo, Calatrava, Mata, Granada,
Alarcos, Santa María, Carmen y Ciruela, todas estas puertas estaban dotadas de rastri-
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llo o puertas levadizas, la única que se conserva es la de Toledo y esta reconstruida
ya que fue derribada por un terremoto, de estilo mudéjar. De las murallas solo se
conserva un trozo que esta enfrente de la antigua cárcel, de sus 130 torreones no
se conserva ninguno ya que a últimos del siglo XIX y principios del XX fueron
derribadas para el crecimiento de la ciudad, y así acabar con el poco patrimonio de
Ciudad Real.
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CASTILLOS DE LLA
A ORDEN DE SANTIAGO
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CASTILLO DE ALBAL
ADEJO
ALBALADEJO
(Albaladejo)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Albadalejo, en una cota de 940 metros, y a 120 Kms
de Ciudad Real, esta junto a la iglesia de Santiago Apóstol.

HISTORIA

El historiador Amador Rubial, no dice que hubo un castillo del siglo IX y de
época musulmana, del que no se conserva nada. Por consiguiente los restos del castillo son posterior.
La presencia cristiana aquí es
tardía, su ocupación fue en 1170 fecha que indica los primeros datos de
posesión cristiana por el caballero toledano Esteban Illán, según algunos
autores, pasando después a la Orden
de Santiago.
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Este castillo es de dimensiones pequeñas como nos dicen las Relaciones de
Felipe II, que la califica de torre.
Su estado de conservación no es bueno, y solo se conserva un trozo de
muralla, las dos torres de planta cuadrada con restos de ladrillo y saeteras.
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CASTILLO DE ALCUBILL
AS
ALCUBILLAS
(Alcubillas)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Alcubillas, en dirección a Villanueva de los Infantes,
a 86 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

Tomó este castillo el nombre de una tribu berberisca, que lo ocupó en la
época musulmana, para después pasar a manos cristianas. Fue donado por la bula
pontificia del año 1181 a la Orden de Santiago.
Con el tiempo sería abandonado y entraría en ruina, solo se conserva sus cimientos y
su aljibe.
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CASTILLO DE ALHAMBRA
(Alhambra)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Alhambra, a 85 Kms de Ciudad Real, en dirección a
las Lagunas de Ruidera, se ve desde la carretera.

HISTORIA

Esta zona es muy rica en yacimientos arqueológicos, que van desde la prehistoria hasta la época musulmana, para algunos historiadores la ciudad romana de
Laminium.
De la época musulmana es este castillo ya que fueron los musulmanes quienes lo construyeron, le dan el
nombre de Alhambra por el color de la tierra, ya que es
roja. Pasa a manos cristianas cuando Alfonso VII El Emperador, toma e hace posesión de este castillo en una de
sus expediciones a Andalucía, agregándolo a sus posesiones. El rey Fernando II de León dona este castillo a la
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Orden del Monte Gaudio de Jerusalem o Monfranc, para pasar definitivamente a la
Orden de Santiago el 3 de junio de 1214 por donación del rey Alfonso VIII.
Como otros tantos castillos con el tiempo sería abandonado y quedándose en
la ruina, es de tipo montano, con una superficie de 100 metros cuadrados, su
construcción es piedra con argamasa y de cal y canto, no tiene foso ya que tiene una
pronunciada pendiente, de forma poligonal, en su interior pueden verse las saeteras
y el arco de la puerta principal y sus murallas, tiene dos torreones.
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CASTILLO DE C
ABEZA BUEY
CABEZA
(T
or
re de Juan Abad)
(Tor
orre
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Torre de Juan Abad, en la sierra de
Cabeza Buey, en una cota de 1158 metros.

HISTORIA

Las Relaciones Topográficas de Felipe II de la Torre de Juan Abad, nos habla
de este castillo y nos dice que esta arruinado y se le conoce por sus leyendas y
encantamientos.
Corchado nos dice que el 4 de Diciembre de 1934, se encuentra un tesoro
de plata, consistente en un cuenco, cuatro torques, un braquial, una fibula y 480
denarios de los años 268 al 90 a. De J. C. Y que anteriormente se habían encontrado otros tesoros.
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CASTILLO DE C
ARRIZOSA
CARRIZOSA
(Car
rizosa)
(Carrizosa)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Carrizosa, a 99 Kms de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen árabe, durante las primeras décadas del siglo VIII, la invasión árabe
llega hasta el Campo de Montiel y en concreto a un lugar cercano a Carrizosa,
construyendo una pequeña fortaleza – castillo y así los árabes fundan la primera
Carrizosa, alrededor del año 1186. La Orden de Santiago consigue someter a la
fuerza este castillo, y Don Enrique I de Castilla en 1217 lo incluye en los términos
de Alhambra y se lo entrega a su favorito Don Álvaro de Lara.
Con el pasar de los años este castillo – fortaleza seria abandonado y probablemente destruido por lo que no se conserva nada de este castillo – Fortaleza.
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CASTILLO DE C
ASTELL
AR
CASTELL
ASTELLAR
(Castellar de Santiago)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Castellar de Santiago, a 98 Km.s de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen musulmán, y las crónicas la llaman la Torre de Albrit, y situada en
la zona conocida como el Castellón, en el cerro de la Mata, según Hervás.
Para Corchado este castillo estaría localizado en Úbeda, y lo llama Torre
Alver o Albrit, y servía de deslinde entre las Ordenes de Santiago y la de Calatrava.
De sus ruinas no se conserva nada, en lo que nos dice Hervás.
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CASTILLO DE CHITRANA O CRIPT
ANA
CRIPTANA
(Campo de Criptana)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Campo de Criptana, a unos 2 Kms. al
Este, en el cerro de la Paz, y a 88 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen árabe, y conquistado por Alfonso VIII, en 1162 lo dona a la Orden
de San Juan, lo conserva y lo repara, en ese mismo año es cedido al caballero
mozárabe toledano Miguel Assarafi. Con el tiempo pasaría a la Orden de Santiago,
en 1237.
En 1477 el castillo es demolido por mandato de los Reyes Católicos. En su
lugar se construye, por orden de Don Martín Fernández Ramírez, Comendador de
la Orden de Santiago una ermita, la de la Virgen de Criptana.
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CASTILLO EL COR
TIJO
CORTIJO
(Ar
gamasilla de Alba)
(Argamasilla
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Argamasilla de Alba, a la margen derecha
del río Guadiana.

HISTORIA

De origen musulmán. De este castillo nos habla las Relaciones de Felipe II,
del pueblo de Argamasilla de Alba en la contestación N° 33, nos dice Que esta a
una legua del castillo de Peñarroya y que se dice que era uno de los siete castillos de
Rochafrida y construido de piedra y cal y las tapias de tierra encaladas de seis pies
de grueso y de cinco tapias en alto sobre el cimiento.
En el siglo XVI ya estaba arruinado.
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CASTILLO DE EZNA
VAX
ORE O TORRES X
ORA
Y
EZNAV
AXORE
XORA
ORAY
(Villamanrique)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Villamanrique, a 110 Kms. de Ciudad
Real y 3 Kms. de la Torre de Juan Abad.

HISTORIA

De origen árabe, según Amador Rubial en este castillo pudo estar prisionero
el califa Hixen III. Conquistado por Alfonso VIII en 1213, para donarlo después a la
orden de Santiago, abandonado por los caballeros de esta Orden sobre el siglo XIV,
para luego trasladarse a un nuevo castillo el de Montizón, que está en sus cercanías.
De los restos de este castillo diremos que se hallan bastantes arruinados, no
quedando restos de sus murallas, aunque puede reconocerse sus límites. De sus
torres que tuvo solo se conservan dos, con una altura de 6 metros y esta edificado
sobre roca y los materiales que se utilizan son de sillarejo y mampostería.
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CASTILLO DE FUENLL
ANA
FUENLLANA
(F
uenllana)
(Fuenllana)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Fuenllana, junto al depósito del agua, se ve desde la
carretera, a 105 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen árabe, probablemente conquistado cuando la reconquista.
Este castillo con el tiempo se convertiría en iglesia gótica en el siglo XV. Hoy
tanto el castillo y la iglesia se encuentran en ruina. Según las crónicas se dice que en
este castillo nació Sto. Tomas de Villanueva.
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CASTILLO DEL GOLLIZNO
(Almedina)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término de Almedina, al oeste del pueblo y a 112 Kms. de
Ciudad Real.

HISTORIA

La referencia que tenemos de este gran castillo – fortaleza nos la da, las
Relaciones Topográficas de Felipe II de Almedina, en la Contestación n° 33 que nos
dice lo siguiente: “ Hay en el término desta villa hacia la parte del poniente a media
legua della un cerro que se dice el Gollizno un edificio antiguo el qual parece haber
sido alguna muy gran fortaleza porque tiene tres cercas y aunque derribadas parece
que fueron de un edificio de piedra viva e grande, que muchas piezas son de dos
varas de carga e uno de ancho e fresca sin ningún motivo”
Sobre su construcción Corchado nos dice que puede ser un castro romano o
prerromano y que posiblemente fuera en estas ruinas donde se encontrara la lapida
dedicada al Emperador Antoniono Pío, en el año 143 después .J.C.
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CASTILLO DE LLA
A DEHESA
(T
or
re de Juan Abad)
(Tor
orre
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de la Torre de Juan Abad, en la dehesa de su
mismo nombre.

HISTORIA

Se tiene conocimiento de este castillo por las Relaciones de Felipe II, aunque
los trata de castillejo.
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CASTILLO DE LLA
A MORALEJA
(Ar
gamasilla de Alba)
(Argamasilla
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Argamasilla de Alba, próximo a la margen
izquierda del alto Guadiana, a uno 3 Kms. de Ruidera.

HISTORIA

De origen romano, y hoy en día casa de labor. Lugar muy antiguo, ya habitado
desde la prehistoria, así como por los romanos, los árabes y los cristianos. Tuvo una
ermita dedicada a San Bartolomé y a principios del siglo XVI fue donde se intentó
fundar por primera vez Argamasilla de Alba.
De las ruinas de este castillo apenas se conserva nada.
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CASTILLO DE LLA
A PUEBL
A DEL PRÍNCIPE
PUEBLA
(L
(Laa Puebla del Príncipe)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de su mismo nombre, a 115 Kms. de Ciudad Real,
carretera de V. de los Infantes – Almedina – La Puebla del Príncipe.

HISTORIA

Castillo de origen cristiano y construida sobre el siglo XIII, de este castillo
solo se conserva su gran torre y destacan sus muros de gran espesor, de unos dos
metros, también conserva su aljibe, y pertenecía a la Encomienda de Segura. Se
conserva en buen estado la torre.
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CASTILLO DE LLA
A SOL
ANA
SOLANA
(L
(Laa Solana)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de La Solana, a 70 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

Probablemente de origen árabe, era un pequeño castillo-fortaleza y fue legado a la Orden de Santiago por su primer propietario y Maestre Don Pedro Fernández
de Castro en 1184.
Con el tiempo entraría en ruina y en su lugar se construiría la iglesia de Santa
Catalina.
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CASTILLO DE LLA
A TORRE DE JUAN ABAD
(T
or
re de Juan Abad)
(Tor
orre
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo del mismo nombre.

HISTORIA

En las Relaciones de Felipe II nos habla que dentro del pueblo hay una torre.
Amador Rubial, dice que estaría emplazado en lo que es hoy la iglesia de
Ntra. Sra. de los Olmos, y que su torre seria probablemente lo único que se conserva de este castillo, que es cuadrada muy sólida, con saeteras y construida con
mampostería reforzada en los ángulos con sillares, como se observa en la fotografia.
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C
ASTILLO DE LOS BAÑOS DEL CRISTO
CASTILLO
O DE LLA
A TORRECILL
A
TORRECILLA
(Villanueva de la FFuente)
uente)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Villanueva de la Fuente, a 8 Kms. de este
pueblo, en la Sierra del Aljibe.

HISTORIA

De origen musulmán, quizás anterior, pasando a la Orden de Santiago cuando la Reconquista.
Está junto a los baños del Cristo del Consuelo, también son conocidos como
los baños de Albadalejo por su proximidad.
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CASTILLO DE MONTIEL O DE LLA
A ESTRELL
A
ESTRELLA
(Montiel)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Montiel, en una cota de 960 metros, al lado del río
Segurilla y a 107 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen árabe, fue un bastión muy importante, que costó mucho trabajo a
los caballeros de la Orden de Santiago conquistarlo. Fue donado a esta Orden en
1227 por el rey Fernando III el Santo, cabeza de campo de su nombre.
Fue escenario del enfrentamiento entre Pedro I el Cruel y su hermano Enrique de Trastamara,
y perdiendo la vida el primero. Este castillo fue
abandonado en la época de los Reyes Católicos.
De los restos que se conservan destacan,
sus murallas, sus torreones y su torre homenaje
de la que apenas quedan restos. Este castillo ocupaba una superficie de 5000 metros cuadrados y
300 de perímetro.
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CASTILLO DE MONTIZÓN O DE SANTIAGO
(Villamanrique)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Villamanrique, a 6 Km.s del pueblo de la
Torre de Juan Abad, su acceso es mejor por este último pueblo, carretera a Castellar de Santiago primer camino a la izquierda a unos 5 o 6 Kms.

HISTORIA

Castillo de origen cristiano, conocido también como, Castell de Sant Yagüe y
castillo de San Jacobo.
Uno de los mejores conservados, junto al río Guadalen, sobre rocas. Edificado por los caballeros de la Orden de Santiago sobre los siglos XIII o XIV, en las
Relaciones de Felipe II, de la Torre de Juan Abad en la contestación n° 33 nos habla
de su fundador, “ ..... este castillo lo fundó Don Pedro Pela y Correa, Maestre de
Santiago ......” también en esta contestación nos habla de que estaba constituido
este castillo.
En este castillo vivió el poeta Jorge Manrique entre los años 1440 y 1479, ya
que su padre era el Maestre de la Orden.
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De este castillo destacaremos su gran torre, sus puertas como la del Hierro
con arco apuntado y labrado en piedra de sillería, su aljibe y la iglesia del Rosario.
Merece le pena visitarlo, por su historia y por el paisaje de la zona.
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CASTILLO DE PPA
ATERNO
(Albaladejo)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Albadalejo.

HISTORIA

Probablemente de origen árabe, y conquistado cuando la reconquista. Fué un
castillo de corta existencia y nombrado en
la Bula papal por Honorio III en 1223, con
jurisdicción propia y pertenecía a la Orden
de Santiago, despoblado en el siglo XVI.
Su localización es incierta.
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CASTILLO DE PEÑAFLOR
(Car
rizosa)
(Carrizosa)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Carrizosa, en la carretera de Villanueva de
los Infantes a Montiel, a unos 2 Kms., primer
camino a la derecha, en el cerro denominado
Castillón.

HISTORIA

Hay pocas referencias sobre este castillo,
se sabe que es de origen musulmán, y reconquistado por la Orden de Santiago en el siglo
XIII.
De sus restos solo se conserva un pozo o
silo y una especie de almacén, además de restos
de murallas que aprovechan el desnivel de la pendiente. Estos restos solo se pueden ver, al acceder a la zona excavada.
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CASTILLO DE RUIDERA O ALGECIRAS
(Ruidera)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Ruidera, a 101 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

Se tienen referencias de la existencia de este castillo, de construcción árabe y
pasando a manos cristianas cuando la reconquista. Tuvo cierta importancia, pues el
consejo de Alhambra conserva un privilegio dirigido al consejo de Roydera. A partir
del siglo XVI no se vuelve hablar de este castillo, no quedando restos de él.
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CASTILLO DE SAN POLO
(Montiel)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Montiel, a 107 Kms. de Ciudad Real, con una cota de
945 metros, se ve desde la carretera, a la derecha.

HISTORIA

De origen cristiano, se construyó para asediar al otro castillo que está enfrente, el
de La Estrella, en el siglo XII, por los cristianos. Donado a la
Orden de Santiago por el rey Fernando III el 15 de Marzo de
1227 y confirmado por el papa Inocencio IV en 1245.
Una vez conquistado el otro castillo dejó de tener utilidad, por lo que fue abandonado en el siglo XVI.
De sus restos se conserva un silo subterráneo y un
aljibe, de sus murallas no quedan restos, que se adaptaban
al cerro, con un eje central de 80 metros y otro menor de
60 metros.
Este castillo tiene otros nombres como, San Pablo y
San Joulo.
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CASTILLO DE SANT
A CRUZ
SANTA
(Santa Cruz de los Cáñamos)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Santa Cruz de los Cáñamos, a 106 Kms. de Ciudad
Real, en una cota de 982 metros.

HISTORIA

Posiblemente de origen musulmán, y reconquistado por los cristianos.
Se hace referencia a este castillo en el testamento de Don Pedro Fernández
de Castro, donde dice: “ sepan todos.... como hago donación a Dios, a la Orden,
Milicia y Frayres de Santiago.... como les doy y concedo todos mis castillos.... Sta.
Cruz.... La Solana.... según tengo prometido al rey Alfonso en el año 1187 ”.
Amador Rubial nos dice de este castillo que no se conserva nada, salvo una
gran cantidad de piedras, solo se conserva la subida al castillo que discurría al
Nordeste del mismo, a los pies de este castillo al Norte del pueblo, corría el arroyo
Lorigón.
Portuondo también nos indica la existencia de este castillo y lo atribuye al
siglo XII. Que aun existía en 1917 y que hoy es un montón de escombros.
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CASTILLO DEL SOTILLO
(Ar
gamasilla de Alba)
(Argamasilla
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Argamasilla de Alba, a 94 Kms. de Ciudad
Real, a unos 6 Kms. del castillo de Peñarroya, en la margen derecha del río Guadiana,
está en una finca privada.

HISTORIA

Castillo muy antiguo, con antecedentes prehistóricos. Cuando la reconquista
parece ser que fue donado por Enrique I de Castilla a la Orden de Santiago en
1215, y mencionado por el Papa Honorio III en 1223.
De sus restos no se conserva nada, y debió ser uno de los siete castillos que
tenía el río Guadiana.
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CASTILLO DE TERRINCHES
(T
er
rinches)
(Ter
errinches)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Terrinches, al final de la calle Del Castillo, en la parte
alta del pueblo. A 120 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen cristiano, perteneció a los caballeros de la Orden de Santiago y
parece ser del siglo XIII, tal vez de los tiempos de Alfonso X el Sabio.
Sufrió un ataque del sultán de Marruecos Aben Yucef, que arrasó toda la zona
llegando a prender fuego a toda la torre, sin conseguir la rendición de sus defensores.
La finalidad de este castillo era de servir de refugio y defensa para los vecinos
del pueblo. Era regentada por un alcaide nombrado por el Comendador Mayor de
Castilla.
La torre tiene una superficie de 289 metros y de construcción de cal y cantos
de piedra caliza. Este castillo a perdido el parapeto y las almenas, la torre estuvo
rodeada por una muralla con torreones circulares. En la actualidad solo se conserva
uno de los lados con dos torres, una de ellas muy derruida, de la muralla que lo
rodeaba ocupaba una superficie de 600 metros cuadrados.
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CASTILLO DE TORRES
(Montiel)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Montiel, a unos 5 Kms. de este pueblo.

HISTORIA

Era un pequeño castillo, de construcción cristiana, que servía de hospital
para el descanso y cura de los caballeros. Donado a la Orden de Santiago por el rey
de Castilla, el 1 de mayo de 1235. Aquí se funda una de las primeras Encomiendas
de la Orden, siendo la aldea de Torres su cabeza, en la actualidad no quedan restos
de esta aldea y de su castillo, que era de argamasa.
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CASTILLO DEL TOCÓN O DE MEMBRILL
A
MEMBRILLA
(Membrilla)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Membrilla, a 57 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen musulmán, que debió de construirse en el siglo IX, y dependiendo
con toda seguridad de Almedina, centro musulmán de la zona.
Este castillo fue tomado por tropas cristianas en 1198, aunque cambió de
manos varias veces, para pasar definitivamente a la Orden de Santiago.
Con el pasar de los años este castillo entraría en ruina, y 1610 desaparecería
para construirse en su lugar la Ermita de la Virgen del Espino.
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CASTILLO TORRE DE LLA
A HIGUERA
(Villamanrique)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Villamanrique, a 1 Km. del pueblo de
Torre de Juan Abad en la carretera de Castellar de Santiago, primer camino a la
izquierda, se ve desde la carretera.

HISTORIA

Amador Rubial, nos dice de este castillo que parece de factura cristiana, del siglo XIII, es de mampostería y conserva todos sus frentes.
En las Relaciones de Felipe II de 1575 del pueblo
de la Torre de Juan Abad en la contestación n° 33 nos
hace referencia a este castillo, como la Torre de la Higuera y también nos dice que es de piedra viva y de cal
y canto y las esquinas muertas. En la actualidad solo se
conserva la torre y conocida como la Torre de la Higuera.
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CASTILLO TORRE DE VECEJA
TE
VECEJATE
(Socuéllamos)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término de Socuéllamos, en la carretera dirección a Pedro Muñoz,
junto al río Záncara y a 119 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

Era una pequeña fortificación, de origen árabe, conocida también por otros
nombres como, La Mancha de Avezgait, Abeyazat y Becezal.
Con el tiempo pasaría a la Orden de Santiago, para después esta fortificación
ser abandonada, en la actualidad no existen restos de este castillo y fue origen de la
población de Socuéllamos. En la actualidad se le llama la Casa de la Torre.
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CASTILLO DE VISTILL
AS
VISTILLAS
(Villanueva de la FFuente)
uente)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Villanueva de la Fuente, a 116 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

De origen romano, posiblemente se hiciera fuerte el rebelde árabe Ibrahim.
Señor de Mentesa en el año 913, y atacado por el califa Abderraman III, que
mandó una expedición contra el rebelde.
De sus ruinas no se conserva nada, ya que desaparecería tal vez en alguna de
las muchas guerras civiles.
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MURALL
AS DE ALMEDINA
MURALLAS
(Almedina)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situadas en el pueblo de Almedina, a 112 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

Sus murallas eran de origen romano, conquistadas por los árabes, hicieron de
este pueblo su centro.
Probablemente el rey Alfonso VII, reconquista este lugar en 1142 y perdiéndose como toda La Mancha.
En 1214 es donada a la Orden de Santiago por el rey Alfonso IX.
De sus murallas no se conserva nada.
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CASTILLEJO DE ANGARILES
(T
or
re de Juan Abad)
(Tor
orre
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de la Torre de Juan Abad, en la Sierra El
Cabrón.

HISTORIA

Las Relaciones de Felipe II, nos dicen que hay otras dos atalayas en la sierra el
Cabrón y que se llaman Angariles y que están desechos.
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CASTILLOS DE LLA
A ORDEN DE SAN JUAN
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C
ASTILLO DE ALCÁZAR
CASTILLO
(Alcázar de San Juan)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en la ciudad de Alcázar de San Juan, a 88 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

Ciudad muy antigua, con antecedentes romanos, la llamaron Alces.
Con la llegada de los árabes también la pueblan y la llaman Al kasar, construyen un castillo del que no se conservan restos.
Conquistado por los cristianos en el siglo XII, se construye aquí un castillo
mandado por el Comendador Fernando Pérez en 1287, y pasa a llamarse Alcázar
de Consuegra. Con el tiempo estas fortificaciones se ampliarían, siendo un punto
estratégico importante, se despegaría de su cabeza Consuegra, pasándose a llamarse Alcázar de San Juan ya que el rey Sancho IV le concede villazgo el 26 de Enero
de 1292 en Burgos.
Esta fortaleza tenía ocho torres, la del Cubillo, Pozo Cardona, Piedras de
Zamora, Torre del Cid, la Torrecilla, Torre del Castillo, Torre de San Juan y el
Torreón de Don Juan de Austria.
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De ellas solo se conservan la del Cubillo y la de Don Juan de Austria, de las
murallas y de las demás torres nada.
De la torre de los Priores o de Don Juan de Austria, diremos que mide 24
metros de altura y con una superficie de 146 metros cuadrados, una de las mejores
conservadas, donde podemos ver además su aljibe y su sótano, tiene seis niveles de
construcción.
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CASTILLO DE ARGAMASILL
A
ARGAMASILLA
(Ar
gamasilla de Alba)
(Argamasilla
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Argamasilla de Alba.

HISTORIA

Castillo en tiempo de la reconquista, probablemente de origen musulmán.
Se tiene constancia de este castillo por la concesión que hace el rey Alfonso
IX a la Orden de Santiago para hacer la guerra a los moros por el Campo de Montiel,
y concede a la Orden el castillo de Argamasiella en 1214, que lo posee durante 18
años, para después donarlo Don Sancho en 1251 a la Orden de San Juan. Rades de
Andrade en su Crónica de la Orden de Santiago, nos dice que este castillo estaba
cercano al de Alhambra.
Restos de este castillo no se conservan.
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CASTILLO DE CERVERA
(Alcázar de San Juan)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Alcázar de San Juan, a 13 Kms., en la
pedanía de la Alameda de Cervera, se ve desde la carretera, a la derecha.

HISTORIA

Probablemente de origen musulmán, y en un principio de la Orden de San
Juan, para pasar seguramente a la Orden de Santiago en 1237, aunque después de
esa fecha se encuentran documentos donde se sigue hablando de los cuatro castillos sanjuanistas en el alto Guadiana.
Sobre los siglos XVI y XVIII se tienen noticias de la existencia de este castillo,
ya que el Gran Prior tiene nombrado alcaide.
Varios autores identifican este castillo con el de La Ruidera del Guadiana.
De sus restos que se conservan, el historiador Jesús Molero nos dice que
quizás sean de posterior época.
Hervás, nos dice que esta pedanía ya era conocida por los romanos y llamada
Cervaria.
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Probablemente la misión de este castillo era la de apoyar a las otras tres
grandes fortalezas.
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CASTILLO EL MURO
(Villarta de San Juan)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el pueblo de Villarta de San Juan, a 58 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

Probablemente de origen musulmán, conquistado como otros tantos castillos
cuando la reconquista.
Se tienen noticias de este castillo a raíz de la creación de la Encomienda de
Consuegra, por parte de la Orden de San Juan, en unas donaciones de Fernando III
a la Orden.
Con el tiempo entraría en ruina y en su lugar se construiría su iglesia parroquial.
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CASTILLO DE PEÑARRO
YA
PEÑARROY
(Ar
gamasilla de Alba)
(Argamasilla
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Argamasilla de Alba, a 12 Kms, en la
carretera de Ruidera, en la margen derecha del río Guadiana.

HISTORIA

Castillo de origen musulmán, aunque pudo tener antecedentes romanos.
Conquistada por el caballero Pérez Sanabria en 1198 y donada a la Orden de
San Juan en 1215 por Alfonso VIII
y confirmada por Enrique I.
Tuvo jurisdicción propia desde finales del siglo XIII hasta el XVI,
que pasaría a la Orden. Fue uno de
los castillos más importantes de la
zona, que junto al de Consuegra y
Alcázar de San Juan.
Su decadencia pudo deberse
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a la invasión napoleónica, con los años entraría en ruina. Aunque hace pocos años
se empezó la reconstrucción de este castillo, que actualmente es uno de los mejores conservados, donde admiraremos sus murallas y sus torres. Además de su famosa Ermita que se construyo dentro del castillo en tiempos de la reconquista y
reedificada en el siglo XVIII, esta dedicada a la Virgen de Peñarroya.
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CASTILLO DE PIEDROL
A
PIEDROLA
(Alcázar de San Juan)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Alcázar de San Juan, coger el camino
llamado de Piedrola y a unos 4 o 5 Kms. está este castillo, a la izquierda, cerca de
la carretera que va en dirección a Quero.

HISTORIA

Castillo con antecedentes prehistóricos y probablemente aprovechado por
diferentes culturas, ya que se observan gran cantidad de restos cerámicos.
Los restos que se observan, son restos de habitaciones, trozos de murallas y
un aljibe.
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CASTILLO DE SANT
A MARIA DEL GUADIANA
SANTA
(Ar
gamasilla de Alba)
(Argamasilla
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término de Argamasilla de Alba, a 6 Kms. en dirección a Ruidera,
en la margen derecha del río Guadiana.

HISTORIA

Probablemente de origen romano ya que esta zona es rica en yacimientos
romanos, que después sería lógico fuese aprovechada por árabes y cristianos.
En 1225 pasa manos de las Ordenes de San Juan y de Santiago, para pasar
definitivamente a la primera. En el siglo XVI se intentó fundar aquí Argamasilla por
segunda vez, con el nombre de Santa María de Alba.
El historiador Jesús Molero, nos habla de este castillo diciéndonos que tras
buscar este castillo no lo encuentra, pero que amplía la zona de búsqueda y encuentra restos de una fortificación que la equipara con el castillo llamado El Cortijo.
Que los restos que observa son escasos, limitándose a ciertos tramos de muro que
están a ras de suelo y que su planta tiene de polígono irregular y de dimensiones
reducidas.
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CASTILLO DE VILL
ACENTENOS
VILLACENTENOS
(Alcázar de San Juan)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situado en el término municipal de Alcázar de San Juan, a unos 15 Kms, en la
carretera de Alcázar a Manzanares, a la derecha.

HISTORIA

Probablemente de origen musulmán, y reconquistado por los cristianos. La
primera noticia que se tiene de esta fortificación es en 1150, cuando el rey Alfonso
VII dona Alcázar a Fernando Goncalvez, Pedro Rodríguez y a Juan Muñiz, en la
que se cita a Villacentenos.
Se vuelve a tener noticias de este castillo en 1215 cuando Alfonso VIII dona,
Villacentenos, Peñarroya y Ruidera a la Orden de San Juan y confirmada por Enrique
I. Su misión era reforzar a los tres grandes castillos que tenía la Orden, Consuegra,
Alcázar y Peñarroya.
Con el tiempo se iría despoblando y desde los siglos XV al XVI se quedaría
como un cortijo y ocupado por casas de labor.
De los restos de este castillo diremos que apenas se conservan, solo los
cimientos y algún resto de muro, además de la iglesia.
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IGLESIA FOR
TIFIC
AD
A
FORTIFIC
TIFICAD
ADA
DE ARENAS DE SAN JUAN
(Arenas de San Juan)
LOC
ALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Situada en el pueblo de Arenas de San Juan, a 50 Kms. de Ciudad Real.

HISTORIA

Esta iglesia – castillo, nace como fortín romano, destruida por la invasión
árabe y reconstruida como mezquita hacia el 900.
Se conquista y se construye, desde finales del siglo XII a principios del siglo
XIII y se destina iglesia en 1194, si bien no se
le da uso hasta 1236.
De estilo románico – mudéjar , la planta
es de tres naves y lo que destaca son sus pinturas murales románicas descubiertas en
1969, bajo yeserias barrocas de un ábside.
Esta iglesia este dedicada a Santa María de las Angustia y es Monumento Nacional
de interés histórico – artístico.
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