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El histórico edificio conquense, de estilo renacentista, data de 1305 
 

Cleop comenzará la restauración del Castillo de Garcimuñoz a 
finales del mes de junio 
 

El Patio de Armas, la Torre del Norte y la 
Torre del Homenaje. Éstas son las 
principales áreas del Castillo de 
Garcimuñoz (Cuenca) que Cleop restaurará 
a partir del próximo mes de junio y durante 
los siguientes catorce meses tras su 
adjudicación por parte del Ministerio de 
Vivienda. 
    
    “Vamos a coronar todo el Castillo y a 
instalar numerosas escaleras y estructuras. 
La más importante será una estructura 
metálica que colocaremos en toda la 
superficie del Patio de armas para que 
podamos estar en él y veamos a la vez en la 

parte de abajo todos los restos arqueológicos que se han recuperado en el Castillo”, 
comenta Antonella Morella, jefa de área de Cleop para la ejecución de las obras de 
restauración y rehabilitación en esta fortaleza medieval que a través del proyecto 
desarrollado por la arquitecta madrileña Izaskun Chinchilla se convertirá en un edificio 
con las comodidades del siglo XXI. “Me interesaba su capacidad de convertirse en motor 
de transformación de la zona, que está devastada por la pérdida 
demográfica con un gran decrecimiento de la población durante 
el último siglo y medio hasta llegar a los 185 habitantes en 2007. 
Por ello he trabajado hacia la conversión del castillo en un centro 
cultural y de ocio para la población local y todo su ámbito de 
influencia”, asegura Chinchilla, quien ha planificado la obra para 
que los visitantes puedan conectarse a Internet desde el Patio de 
armas, charlar o leer en la Torre del homenaje, tomarse un gin-
tonic en los antiguos cortejadores (ventanales) o caminar sobre 
un pavimento elaborado con las alcantarillas de los pueblos de la zona.  
   

    “Las técnicas, oficios y costumbres con las que se construyeron 
estos edificios son ya irrecuperables y sus valores –funcionales y 
estéticos- están obsoletos, por eso para mí la reconstrucción 
resulta agresiva para el patrimonio. Yo soy partidaria de adaptar 
esas arquitecturas históricas a nuestro tiempo pero siempre desde 
una arquitectura contemporánea comprometida con su tiempo”, 
explica la joven arquitecta sobre el trabajo a desarrollar en el 
municipio manchego. 
 
Restauración sobre una pieza histórica 
Garcimuñoz fue reconquistada en 1182 por Alfonso VIII de Castilla y 
en 1305 pasó a manos del infante escritor Don Juan Manuel (junto 
con Alarcón y Belmonte), quien construyó un nuevo castillo sobre 
el alcázar árabe. El castillo fue rehecho totalmente en la segunda 
mitad del siglo XV por el Marqués de Villena. Además, en el siglo 
XVIII se construyó en su recinto la iglesia parroquial, que inscribe 

una torre cuadrada en uno de los cubos de la muralla. 
     
    Formado por un cuerpo cuadrados con fuertes y muy reforzados muros, flanqueados 
por gruesos torreones circulares y anchas plataformas para emplazar las piezas de 



artillería, el Castillo de Garcimuñoz destaca, fundamentalmente, por sus equilibradas 
proporciones, sus poderosas torres y su portada principal de estilo renacentista. 
 


