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ANEXO I: FICHAS DE LOS RECURSOS TANGIBLES 

  

                                                           
1 Castillo de Garcimuñoz, su castillo y su fortaleza (2017) 

 
NOMBRE DEL RECURSO 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
NÚMERO DE FICHA 

 

Fortaleza de Castillo de 
Garcimuñoz 

 
Tangible 

 

1 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Tipo de recurso Portada de un castillo medieval del s. XV 

Localización Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, España. 

 
Información relativa al 
recurso 
 

Estructura La estructura de la portada del 
castillo es de piedra tallada suspensa 
sobre el muro. 

Estado de conservación Algunas partes de la portada han 
sido restauradas. 

Descripción del recurso La portada del castillo-palacio medieval del s. XV es de estilo 
gótico isabelino. Está adosada al lienzo noroeste, cuya línea 
rompe, y forma un recodo con el mismo en forma de ángulo 
recto. Diferenciamos dos partes: 
 
La parte baja contiene la puerta con un arco mixtilíneo, en cuya 
clave está colocado el escudo de Enrique VI. Debajo de este 
escudo se encuentran dos escudos nobiliarios no identificados. 
La parte alta de la portada es un matacán decorado con cuatro 
troneras de cruz y orbe, flanqueado por dos escaraguaitas (o 
torres cilíndricas menores adosadas a la pared principal) que se 
sostienen sobre dos penetas, decoradas con pomas, puntas de 
diamante y un cordón tallado en la piedra.  En el interior del 
matacán hay una ladronera, que se hacía servir para arrojar 
líquido hirviendo o piedras al enemigo. 
 
En cuanto a su uso, en la época medieval era la entrada principal 
del castillo, y contaba con un foso, dos puertas de madera, un 
rastrillo de hierro y una tranca. La seguridad era algo vital para 
un castillo y por eso esta puerta de entrada cuenta con diversas 
partes que la dotan de seguridad y fortaleza ante los enemigos 
(dos puertas, un rastrillo y una tranca). 
Esta puerta servía de acceso al castillo solía ser para nobles y 
personas importantes.1 
 



  

HORARIOS, GRADOS DE USO Y ACTIVIDADES INCOMPATIBLES 

 
Calendario y horarios al 
público 
 
 
 
 

Calendario 
 

El monumento permanece abierto desde 
junio hasta noviembre, pero la portada es 
visitable los 12 meses del año. 

Horario 
 

La portada no tiene horario, es visitable las 
24 horas. 

Grado de uso El grado de uso es bajo, la portada no tiene un uso distinto al de 
ser contemplada por su belleza y por su importancia ya que se 
trata, sin exageración alguna, de la portada más bonita de su 
estilo en nuestro país. 

Actividades recreativas A partir de la temporada del 2017 están programada la 
proyección de películas en los dos cines de verano con los que 
cuenta el recurso, además de algunas actividades recreativas 
como teatros o música en directo. 

 
Tarifa 

General 
 

La visita de la portada es de libre 
acceso. 

Especial 
 

La visita de la portada es de libre 
acceso. 

Actividades incompatibles Cualquier comportamiento que perjudique el recurso. 

Planificación existente Visitas guiadas por el castillo. 

Infraestructuras de acceso En la actualidad, la portada dispone de dos accesos, una escalera 
de hierro y una rampa del mismo material, que lo convierte así 
en accesible para personas con movilidad reducida, aunque es 
posible contemplarla también desde la calle. 

PROPIEDAD DEL RECURSO Y ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Propiedad del recurso El recurso pertenece a la iglesia católica, aunque la parte del 
castillo ha sido cedida por un periodo de 50 años al 
ayuntamiento del pueblo para que se lleven a cabo las obras de 
rehabilitación y conservación. 

Organismo responsable de 
su ordenación, 
conservación, gestión y 
promoción. 

 
Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz 



  

OBSERVACIONES 

El recurso analizado (la portada) forma parte de un recurso mayor, la fortaleza del s.XV, pero 
debido a su importancia se describe en una ficha aparte para poder analizar mejor todas sus 
características. 

CROQUIS DE LA SITUACIÓN Y RECURSOS GRÁFICOS 

 
 



  

                                                           
2 Castillo de Garcimuñoz, su castillo y su fortaleza (2017) 

 
NOMBRE DEL RECURSO 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
NÚMERO DE FICHA 

 

Fortaleza de Castillo de 
Garcimuñoz 

 
Tangible 

 

2 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Tipo de recurso Torre del homenaje de un castillo medieval del s. XV 

Localización Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, España. 

 
Información relativa al 
recurso 
 

Estructura La estructura de la torre del 
homenaje es de planta circular, de 17 
m. de altura y 16,5 m. de diámetro. 
 

Estado de conservación El estado de conservación es bueno, 
su estructura ha sido reforzada 
recientemente. 

Descripción del recurso Es la torre principal del castillo. Superaba en altura y anchura al 
resto de torres. En este caso la torre es circular, con paredes de 
4 metros de grosor. Destaca su tamaño, con 16,5 m. de diámetro. 
En su interior encontramos varios espacios: 
En el sótano, un aljibe de 100.000 litros de capacidad, de base 
rectangular, construido con ladrillo macizo y con una techumbre 
con forma de artesa invertida.  
Sobre el aljibe hay una planta circular recubierta de cantería, que 
guarda los mechinales de la siguiente planta, que ocupaba todo 
el resto de la torre y que se cubre con una falsa bóveda esférica 
de aproximación de hiladas de ladrillo. 
Junto a esta estructura, y accediendo a ella por el hueco de la 
entrada, está el cilindro de la escalera de caracol, ejecutado en 
sillería que recorre los distintos niveles. En el lado izquierdo de 
la escalera, pero dentro de la sala abovedada, se conservan 
restos de las chimeneas y conducciones para las aguas pluviales 
que van desde la cubierta hasta el aljibe.2 
 



  

HORARIOS, GRADOS DE USO Y ACTIVIDADES INCOMPATIBLES 

 
Calendario y horarios al 
público 
 
 
 
 

Calendario 
 

El monumento permanece abierto desde 
abril hasta noviembre. 

Horario 
 

El recurso está abierto con visitas guiadas. 
M, X: 17h y 19h.  
J, V, S, D: 10h, 12h, 17h y 19h 
En la actualidad, la visita por libre no es 
posible. 

Grado de uso El grado de uso es alto en temporada turística (abril a noviembre) 
y bajo el resto del año, ya que la fortaleza permanece cerrada 
durante este periodo debido a las condiciones climatológicas. 

Actividades recreativas A partir de la temporada del 2017 están programada la 
proyección de películas en los dos cines de verano con los que 
cuenta el recurso, además de algunas actividades recreativas 
como teatros o música en directo. 
 
La torre del homenaje dispone de una pequeña sala de 
conferencias en la primera planta, que forma parte de la última 
rehabilitación. Esta sala de conferencias se usa para visualizar un 
video al inicio de las visitas guiadas, pero tienen cabida en ella 
cualquier charla, ponencia o conferencia. 

 
Tarifa 

General 
 

La tarifa general es de 5€ por persona 

Especial 
 

Existen dos tarifas reducidas, una de 4€ 
para jubilados, estudiantes y familias 
numerosas y otra de 2€ para los nacidos 
en la misma localidad. 

Actividades incompatibles  Cualquier comportamiento que perjudique el recurso. 

Planificación existente Visita guiada por el castillo. 

Infraestructuras de acceso El acceso al interior de la torre es por una escalera metálica 
acoplada a la piedra. El acceso a lo alto de la torre es del mismo 
modo, mediante una escalera de caracol metálica, aunque 
también es posible acceder por el ascensor, recorriendo una 
pasarela metálica que es mucho más cómoda y segura para las 
personas mayores o con movilidad reducida. 

PROPIEDAD DEL RECURSO Y ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Propiedad del recurso El recurso pertenece a la iglesia católica, aunque la parte del 
castillo ha sido cedida por un periodo de 50 años al 
ayuntamiento del pueblo para que se lleven a cabo las obras de 
rehabilitación y conservación 

Organismo responsable de 
su ordenación, 
conservación, gestión y 
promoción. 

Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz 



  

OBSERVACIONES 

Gracias a la nueva rehabilitación, se ha dotado al interior de la torre del homenaje con 
infraestructuras para recibir una pequeña biblioteca en la planta baja junto con una sala de 
conferencias y proyecciones en la primera planta, que le otorgan un uso adicional además de 
ser visitable. 
 

CROQUIS DE LA SITUACIÓN Y RECURSOS GRÁFICOS 

 
 



                                                           
3 Castillo de Garcimuñoz, su castillo y su fortaleza (2017) 

 
NOMBRE DEL RECURSO 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
NÚMERO DE FICHA 

 

Fortaleza de Castillo de 
Garcimuñoz 

 
Tangible 

 

3 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Tipo de recurso Patio central del castillo medieval 

Localización Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, España. 

 
Información relativa al 
recurso 
 

Estructura La estructura es cuadrada con 
paredes de sillería rematadas en las 
esquinas por cuatro cubos de planta 
circular. 
 

Estado de conservación El estado de conservación es bueno, 
ha sido recientemente rehabilitado. 

Descripción del recurso De arriba abajo, encontramos diferentes partes: 
La segunda planta es la parte más palaciega del castillo, la zona 
señorial. Sus ventanales tienen una forma cuadrangular, con 
arcos en forma de cruz típicos del gótico flamígero. Debajo de 
cada ventanal encontramos una tronera de cruz y orbe (o sea, 
con un círculo superior) utilizada como hueco de disparo para las 
armas de pólvora del siglo XV. 
En su interior hay dos poyos de piedra (algunos se han 
conservado originales, otros se han reconstruido) adosados a las 
paredes. 
Aparte de ser cámaras de tiro, su función adicional era la de 
cortejadores.  
La primera planta es la más defensiva, con ventanas más 
estrechas que las de la segunda planta. 
La planta baja o patio de armas es de planta cuadrada y se 
encuentra en el centro del castillo. A su alrededor se ubicaban 
las caballerizas, los almacenes, las cocinas y otros servicios. 
 Se aprecian los rebajes que marcan el final de las partes 
techadas y el inicio del patio de armas; por tanto, aunque hoy en 
día no corresponde el espacio, es posible imaginarlo. 
Desde ella se accedía a las mazmorras, situadas en el interior de 
dos de las cuatro torres.3 

HORARIOS, GRADOS DE USO Y ACTIVIDADES INCOMPATIBLES 

 
Calendario y horarios al 
público 
 
 
 

Calendario 
 

El monumento permanece abierto desde 
abril hasta noviembre. 
 

Horario 
 

El recurso está abierto con visitas guiadas. 
M, X: 17h y 19h.  
J, V, S, D: 10h, 12h, 17h y 19h 



 En la actualidad, la visita por libre no es 
posible. 

Grado de uso El grado de uso es medio, ya que solo se utiliza como parte de la 
visita guiada, aunque a partir de la temporada del 2017 albergará 
proyecciones de películas y teatros. 

Actividades recreativas A partir de la temporada del 2017 están programada la 
proyección de películas en los dos cines de verano con los que 
cuenta el recurso, además de algunas actividades recreativas 
como teatros o música en directo. 
En el caso del patio de armas, que es donde se ubica el cine de 
verano grande, también cabe la posibilidad de realizar cualquier 
tipo de evento ya que posee un espacio amplio. 

 
Tarifa 

General 
 

La tarifa general es de 5€ por persona 

Especial 
 

Existen dos tarifas reducidas, una de 4€ 
para jubilados, estudiantes y familias 
numerosas y otra de 2€ para los nacidos 
en la misma localidad. 

Actividades incompatibles Cualquier comportamiento que perjudique el recurso. 

Planificación existente Visita guiada al castillo 

Infraestructuras de acceso El acceso al patio de armas y en general al interior del castillo es 
mediante la portada de entrada, que ya se ha comentado en la 
ficha nº 1. 

PROPIEDAD DEL RECURSO Y ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Propiedad del recurso El recurso pertenece a la iglesia católica, aunque la parte del 
castillo ha sido cedida por un periodo de 50 años al 
ayuntamiento del pueblo para que se lleven a cabo las obras de 
rehabilitación y conservación. 

Organismo responsable de 
su ordenación, 
conservación, gestión y 
promoción. 

 
Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz 

OBSERVACIONES 

Con la última rehabilitación, el patio de armas se ha convertido en un espacio amplio y 
decorado que cuenta con un cine de verano con capacidad para 90 personas. 

CROQUIS DE LA SITUACIÓN Y RECURSOS GRÁFICOS 



 

 
 



  

 
NOMBRE DEL RECURSO 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
NÚMERO DE FICHA 

 

 
Fuente del Alcázar 

 
Tangible 

 

4 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Tipo de recurso Fuente 

Localización Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, España. 

 
Información relativa al 
recurso 
 

Estructura La estructura de la fuente es de 
piedra. 

Estado de conservación El estado de conservación es bueno. 

Descripción del recurso La fuente del alcázar es un lugar con mucha tradición en el 
pueblo, se trata del lavadero de la localidad, que ha sido usado 
hasta hace no mucho tiempo por sus habitantes para lavar la 
ropa.  

HORARIOS, GRADOS DE USO Y ACTIVIDADES INCOMPATIBLES 

 
Calendario y horarios al 
público 
 

Calendario 
 

Se puede visitar todo el año. 

Horario No existe horario concreto. 

Grado de uso El grado de uso en la actualidad se reduce al de merendero y 
lugar donde pasar una mañana o tarde en el campo. Esta 
actividad se suele realizar en primavera o verano. 

Actividades recreativas Inexistentes 

 
Tarifa 

General 
 

La entrada es gratuita. 

Especial 
 

La entrada es gratuita. 

Actividades incompatibles Cualquier comportamiento que perjudique el recurso. 

Planificación existente No existe planificación 

Infraestructuras de acceso La fuente se encuentra a menos de 1 km. del pueblo, el acceso a 
ella es por carretera y en su último tramo por un camino de 
tierra. Se puede acceder a pie o con vehículo, pero se 
recomienda realizar el paseo para disfrutar del entorno y del 
paisaje en cualquier época del año. 



  

PROPIEDAD DEL RECURSO Y ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Propiedad del recurso Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz 

Organismo responsable de 
su ordenación, 
conservación, gestión y 
promoción. 

 
Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz 

OBSERVACIONES  

CROQUIS DE LA SITUACIÓN Y RECURSOS GRÁFICOS 

 
 



  

 
NOMBRE DEL RECURSO 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
NÚMERO DE FICHA 

 

 
Fuente de abajo 

 
Tangible 

 

5 

INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Tipo de recurso Fuente. 

Localización Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, España. 

 
Información relativa al 
recurso 
 

Estructura La estructura de la fuente es de 
piedra. 
 

Estado de conservación La fuente ha sido restaurada en el 
año 2015. 

Descripción del recurso Para agilizar su descripción, la dividimos en dos partes: exterior 
e interior. 
La parte exterior se trata de una estructura de piedra, que 
incorpora un pilón con dos salientes de agua que brota de un 
nacimiento natural. 
La parte interior está formada por un entramado de pasadizos 
subterráneos que conducen al origen de la fuente y, gracias a la 
reciente restauración, ya se ha habilitado para ser visitable, 
aunque en el momento de este estudio (junio 2017) todavía no 
se ha abierto al público. 

HORARIOS, GRADOS DE USO Y ACTIVIDADES INCOMPATIBLES 

 
Calendario y horarios al 
público 
 
 
 
 

Calendario 
 

Hasta el momento es inexistente, aunque 
se prevé su apertura inmediata para la 
temporada 2017. 

Horario 
 

No existe horario hasta el momento. 

Grado de uso El grado de uso, al igual que el de la otra fuente, se limita a las 
estaciones con buena climatología.  

Actividades recreativas Debido a su carácter rural, y su ubicación apartada del pueblo, 
la gente acude allí a disfrutar de la tranquilidad, así como a 
refrescarse bebiendo del agua de su fuente, que nace 
directamente del interior de la roca. 

 
Tarifa 

General 
 

La visita interior tiene un precio de 3€ 

Especial 
 

La visita interior tiene un precio de 3€ 

Actividades incompatibles Cualquier comportamiento que perjudique el recurso. 

Planificación existente No existe planificación 

Infraestructuras de acceso Se puede acceder a pie o en coche, aunque no se recomienda el 
acceso con vehículo ya que está muy cerca. 



 

 

  

PROPIEDAD DEL RECURSO Y ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Propiedad del recurso Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz 

Organismo responsable de 
su ordenación, 
conservación, gestión y 
promoción. 

 
Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz 

OBSERVACIONES  

CROQUIS DE LA SITUACIÓN Y RECURSOS GRÁFICOS  



ANEXO I: FICHAS DE LOS RECURSOS INTANGIBLES 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Receta de gachas manchegas 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Receta caldereta 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

ANEXO III: EJEMPLOS DE FICHA INFORMATIVAS DE LA 

FORTALEZA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV: EJEMPLO DE RED SOCIAL 

 

 

 



 


