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VisitMAIN ATTRACTIONS
This is the castle at whose feet the Tragedia de Montiel occurred. In this tragedy Pedro Iel Crueland Enrique
de Trastámara,contenders to the throne of Castile and brothers, fought hand to hand, and the fate of a long
civil war that devastated the kingdom of Castile during the 14th century was decided.
HISTORY AND DESCRIPTION Constructed in the 9th century by the Arabs, it closed the road to the Taifa
kingdom of Jaén. It had two enclosures, one exterior, very deteriorated, used as a barbican (lookout), and
which retains the remains of some towers; the other interior, constructed by te Christians at the end of the
13th century or beginning of the 14th, which preserves big curtain walls and some turrets. In general, it is in
bad condition, and threatens ruin.
ACCESS You can freely access the castle.
FUN FACTS After the battle waged between the Castilian-Granadan army (allied with Pedro I) and the
Castile-French army (allied with Enrique de Trastámara), king Pedro sought refuge in the castle after being
defeated. He looked for an escape, intending to negotiate with the French mercenary Beltrán Duguesclín by
offering him money if he joined his side.
But this mercenary told Enrique of his brother’s plans. Finally, on the night of the 23rd into the 24th of March,
both monarchs met in the winners tent, getting into a fight.
Duguesclín, who was present, restrained Pedro, with the celebrated phrase: “Neither do I remove nor crown
a king, but I help my Lord.” Thanks to this, Enrique was able to stab Pedro, killing him, and proclaiming
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himself king of Castile. Since then the fallen Pedro has had two nicknames:el Cruel(the Cruel), given by his
enemies, andel Justiciero(the Just), by his followers. His body was buried in Montiel until 1374 and since then
he rests in Seville. In 1974 the town erected a monolith in his memory.

• Jornadas Medievales de Montiel
La muerte del rey Pedro I en la localidad, en 1369, es el origen de una jornadas medievales que devuelven
al visitante a los siglos de los castillos. En sus calles se recrean escenas históricos como la llegada del
rey, o la ordenación de caballeros, además de espectáculos de cetrería, entre otros. Un recinto medieval
alberga un mercado de artesanía y gastronómico, que permite conocer la labor de los artesanos locales y
disfrutar de plato tan típicos como las migas manchegas, pisto, gachas, calderetas...
• Villahermosa
Villahermosa es una pequeña población situada en la provincia de Ciudad Real enclavado en el sector más
oriental del conocido Campo de Montiel, en las inmediaciones del Parque Natural de las Lagunas de
Ruidera.
• Terrinches
Terrinches se encuentra situado en las estribaciones de la Sierra de Alcaraz, al sureste de la provincia de
Ciudad Real y cerca de los límites provinciales de Albacete; se trata de una pequeña población del Campo
de Montiel.
• Castillo de Terrinches
Aunque del castillo original sólo se conserva una torre, es una magnífica visita para quien quiera conocer
cómo los habitantes de un pueblo se refugiaban en estas fortalezas para sobrevivir a los ataques
musulmanes.
• Convento de la Orden de San Agustín en Fuenllana
Es Fuenllana un bello municipio que empezó a destacar en época romana. Se encuentra enclavado en el
Campo de Montiel, al sureste de la provincia, y tiene el honor de ser el lugar de nacimiento de Santo Tomás
de Villanueva. Entre sus principales monumentos arquitectónicos cuenta con el Convento de la Orden de
San Agustín, edificado sobre la casa del Santo.
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EATSLEEP
• Restaurante Casa Milagros
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Casa Milagros, situado en la localidad de
Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, está especializado en cocina tradicional del
Campo de Montiel.
C/ Cervantes, 3513320Tel.: 926 360 902
• Restaurante Santo Tomás
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante Santo Tomás forma parte de los
servicios de hostelería de la Hospedería Real El Buscón de Quevedo, ubicado en el antiguo Convento de los
Dominicos del siglo XVI, en el que se conserva el Museo-Celda donde murió el mismo Quevedo, en la
localidad de Villanueva de los Infantes, declarada Conjunto Histórico Artístico.
Frailes, 1Tel.: 926 361 788
http://www.hosteriasreales.com
• Restaurante Hermanos Medina
Puebla del Príncipe (Ciudad Real)1 tenedorÿHostal-Restaurante Hermanos Medina está situado en la
localidad de Puebla del Príncipe, en la provincia de Ciudad Real. Elabora comidas caseras, comidas típicas
y comidas con carne de caza. En este mismo domicilio está ubicada la empresa orgánica de cacerías.
Avda. Emigrantes, 213342Tel.: 926 359 200
http://www.caceriasmedina.com
• Restaurante La Gavilla
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante La Gavilla está situado en la bella localidad
de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, un importante conjunto histórico-artístico que
conserva bellas obras del renacimiento y barroco. Estamos a 600 metros del caso antiguo.
C/ Campos de Montiel, 613320Tel.: 926 361 893
http://www.lagavilla.es
• Restaurante El Fogón de Manolo
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)1 tenedorEl Restaurante El Fogón de Manolo está situado en la
localidad de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real.
Carretera de Valdepeñas, Km. 613320Tel.: 627 365 604
• Huerta cuevas
Villahermosa (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Huerta Cuevas se situa entre las localidades de
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Villahermosa y Montiel. Inaugurada en el año 2011, cuenta con una piscina desde Julio del 2012 con el
objetivo de conseguir lo más importante, satisfacer los deseos de nuestros inquilinos.
Carretera Villahermosa Montiel km 2, 13332Tel.: 695769009
• Hotel Rural Dehesa La Capitana
Villahermosa (Ciudad Real)2 espigasEl Hotel Rural Dehesa La Capitana se encuentra situado en la Dehesa
La Capitana, de donde coge su nombre, en el centro del Campo de Montiel, en un Coto de Caza Menor
de Villahermosa, en medio de un paisaje sin igual, construido en lo alto de un cerro, rodeado de olivos y
encinas. Desde él, podrás disfrutar de numerosas terrazas, cálidas y confortables habitaciones y la mejor
gastronomía de la zona.
Camino de la Eras, s/n13332Tel.: 926 69 43 34 - 652 94 63 62
http://www.dehesalacapitana.com
• Casa Rural Huerta Cuevas
Villahermosa (Ciudad Real)1 espiga
Tel.:
• Casa Rural El Rincón
Villahermosa (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural El Rincón está situada en el centro de la localidad de
Villahermosa, en la provincia de Ciudad Real.
C/ Manuel Martínez, 1213313Tel.: 635 335 045
• Casa Rural El Palomar de Lizana
Villahermosa (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural El Palomar de Lizana está situada en la localidad de
Villahermosa, en la provincia de Ciudad Real. Emplazada junto al Nacimiento del Río Guadiana en la Laguna
Blanca, en un entorno de bosque mediterráneo.
Carretera Villahermosa a Ossa de Montiel, Km. 15 13332Tel.: 926 694 004 / 660 487 160
http://www.lizanarural.com
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