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Castillo de Montiel.

Rutas Pintorescas:

Ruta de Fortalezas del Campo de Montiel
Situada en el tercio sudoriental de la provincia
de Ciudad Real, El Campo de Montiel es una región
casi llana y de las más altas de la Península. Se
trata de un territorio muy recorrido desde tiempos
ancestrales, como lo demuestran los innumerables
vestigios arqueológicos que jalonan sus tierras.

Z

ona de paso,
el Campo de
Montiel tuvo un
importante papel en
las rutas que ponían en
contacto las regiones
jiennenses, de alto valor
militar y minero, con los
Castillo de Montizón.
puertos y vías costero
– mediterráneas. Esta es
una de las circunstancias que motivaron la aparición de tantos
castillos y fortalezas en estas tierras. Los primeros castillos
de la época musulmana son utilizados posteriormente por las
tropas cristianas, que respetaron sus plantas, por lo menos
en lo que respeta a las fortalezas anteriores al s. IX; después
se impone poderosa en el Campo de Montiel la Orden de
Calatrava: los castillos existentes y los que se erigen entonces
llevan consigo sus emblemas constructivos, y podemos estudiar uno de los mejor conservados de este periodo histórico:
el Castillo de Montizón en Villamanrique. Edificado por dicha
orden en el s. XIII, es un buen ejemplo para explicar la posible tipología de estas fortalezas. Otros castillos de la época a
resaltar son el de Albadalejo, el de Montiel, el de San Polo, o
el de Terrinches. Aunque la mayor parte de ellos dista de estar
bien conservado, esta ruta supone un interesantísimo recorrido para observar, y sobre todo imaginar, la riqueza constructiva que representaron estas fortificaciones que fueron, junto
con las iglesias, las primeras edificaciones y por tanto promotoras del poblamiento de estas tierras durante la Reconquista.

destino rurals 04

Castillo de la Alhambra.
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