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VisitMAIN ATTRACTIONS Its tower keep is imposing, for its machicolations in the upper part, the sculpted
heraldic shields, and the preserved tombstone at its base, that speaks of who ordered it built.
HISTORY AND DESCRIPTION Going around its exterior, we will find big buttresses that reinforced the wall,
and observe that the outermost towers acquired the shape of a buttress, to advance the defense and be
more effective against possible attacks. At the foot of the main tower we find a tombstone in Latin that affirms
that it was the Italian Gabriel Condulmario who promoted its construction in 1473.
The interior preserves a stove, a well, openings excavated in the rock, perhaps for storage, and ancient
dungeons, that now are used as stables and cellars.
It origin dates to the 12th century, when the town was the capital of the region of the bishops of Cuenca. The
current fortress seems to have some relation with the Castilian civil war that Juana la Beltraneja and Isabel of
Castile maintained for the throne.
ACCESS Private property. Only the exterior is accessible for visiting.
FUN FACTS The so calledMolino de Viento(windmill) is in reality a watchtower from this locality, of which no
exact information is known, but it is worth a visit for its interior spiral staircase and its quaint appearance.
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• Huerta de la Obispalía
Al sur de los Altos de Cabrejas, en los límites de la Alcarria y junto a La Mancha, en la confluencia del arroyo
del Cuende con el río Záncara, se encuentra este municipio, con su castillo sobre un cerro junto a la iglesia.
• Castillo de Torrebuiceit
El Castillo de Torrebuceit es una pequeña fortaleza de origen islámico situada en la pedanía de Villar del
Águila, un antiguo municipio que está incorporado al de Torrejoncillo del Rey. Esta fortaleza ha recibido
varios nombres a lo largo de la historia, siendo conocida también como Torre del Aceite o Torre Buceyt.
• Torrejoncillo del Rey
Nuevo municipio formado por la agrupacion de varios lugares, villas y aldeasm, mediante decretos de fusión
o de incorporación, situadas en el inmediato entorno de la villa de Torrejoncillo del Rey, constituída como
sede del nuevo Ayuntamiento. Los antiguos municipios integrados en la nueva entidad munipal son los de
Horcajada de la Torre, Villar del Aguila, Villar del Horno, Villarejo-Sobrehuerta, y Naharros.
• Pineda de Gigüela
Municipio de la Provincia de Cuenca perteneciente a la Comarca de La Alcarria. Situado a más de 1000
metros de altitud y con algo más de 100 habitantes, interesante por su casco urbano y su protagonista
Iglesia.
• Zafra de Záncara
Municipio asentado en la mancha conquense, cuyo casco urbano es un conjunto limitado a un centenar de
casas que ocupan la culminación de uno de los asentamientos más interesantes de la provincia, en cuanto a
su enclave topográfico posiblemente motivo de su fundación como paso defensivo, sobre un elevado cerro y
sobre su ladera norte en fuerte pendiente. Bajo este cerro discurre el río Záncara y el trasvase Tajo-Segura.
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EATSLEEP
• Restaurante Asador Marchena
Zafra de Záncara (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Asador Marchena está situado en la localidad de Zafra
de Záncara, en la provincia de Cuenca.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 12416771Tel.: 969 298 178
http://www.asadormarchena.com
• Restaurante La Cierva
Huete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Cierva se encuentra situado en la población conquense de
Huete. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Mayor 1316500Tel.: 969 372 070 / 969 372 088
• Restaurante La Casa del Canónigo
Huete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Casa del Canónigo está al lado de la iglesia románica del
pintoresco pueblo de Caracenilla (dentro del término municipal de Huete), una de las zonas más bellas de
España, dónde los visitantes pueden encontrar montones de diversiones en la naturaleza, una atmósfera
relajante y tranquila. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Salida de la Vega, 116540Tel.: 686 006 585 / 637 296 207 / 969 272 716
http://www.lacasadelcanonigo.com
• Restaurante La Casa del Tío Venancio
Huete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante La Casa del Tío Venancio está situado en la pequeña pedanía de
Caracenilla, de tan sólo 50 habitantes, dentro del término municipal de Huete (Cuenca). Constituye uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Pilar Viejo, 2 16540Tel.: 969 272 671
http://www.tiovenancio.com
• Restaurante Mesón Casa Martínez
San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Mesón Casa Martínez, está situado a la
entrada de la localidad conquense de San Lorenzo de la Parrilla.
Avda. José Antonio, 45 - 2A16770Tel.: 969 296 137 / 687 532 160
• Casas Rurales Antigua Casa de Pedro Chicote
Zafra de Záncara (Cuenca)2 espigasLas Casas Rurales Antigua Casa de Pedro Chicote son tres
encantadoras casas cuyas características principales son luz, color y buen gusto. Tres alojamientos para
viajeros con buen gusto, situadas en la localidad de Zafra de Záncara, en la provincia de Cuenca.
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C/ Cruces, 516771Tel.: 969 298 200 / 650 777 083
http://www.antiguachicote.com
• Casa Rural Casa del Canónigo
Huete (Cuenca)3 espigasLa Casa del Canónigo, catalogada como Patrimonio Histórico por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, está al lado de la antigua iglesia románica del pintoresco pueblo de
Caracenilla (dentro del término municipal de Huete), una de la más bellas zonas de España, dónde los
visitantes pueden encontrar montones de diversiones en la naturaleza, además de una atmósfera relajante y
tranquila. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas.
Salida de la Vega, 116540Tel.: 637 296 207 / 969 272 716
http://www.lacasadelcanonigo.com
• Casa Rural El Mirador del Vallejuelo
Zafra de Záncara (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Mirador del Vallejuelo está situada en la localidad de
Zafra de Záncara (Cuenca), que se encuentra aproximadamente a una hora de Madrid y 2 horas de
Valencia, en un desvío cercano a la A-3. Es ideal para encontrar silencio y tranquilidad. Cuenta con vistas
pintorescas, y fue construida hace más de un siglo.
Calle del Moral, 116771Tel.: 655 816 824
• Casa Rural El Molón
Los Valdecolmenas (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural El Molón está situada en la localidad de Valdecolmenas
de Abajo, en la provincia de Cuenca.
C/ Pilar del Ramal, 516541Tel.: 969 273 516 / 918 581 201
• Casa Rural Abuelo Lupi & Spa
Altarejos (Cuenca)2 espigasLa Casa rural abuelo Lupi & Spa es una casa de piedra de nueva construcción
de 350 m2, inaugurada en abril 2010, de alquiler completo de 10 -12 personas, catalogada con dos espigas ,
a tan sólo 25 minutos de Cuenca y a 1 hora y media de Madrid, y 2 horas de Valencia.
C/ Agua 65Tel.: 616936536
http://www.casaabuelolupi.com
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