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VisitMAIN ATTRACTIONS Although only one tower is preserved of the original castle, it is a magnificent visit
for whoever wants to see how the inhabitants of a town took refuge in these fortresses to survive the Muslim
attacks.
HISTORY AND DESCRIPTION It was constructed in the later part of the 13th century, possibly in times of
Alfonso X the Wise, and belonged to the Knights of Saint James.
The impressive tower has a square floor plan, 17 meters long, occupying 289 square meters. Its ground floor
was used as a storage space, with large clay vessels for provisions. The main floor could well have been a
bedroom, with three exterior window that have lost their balconies.
The pointed double-barrel vaults are very interesting, which rest on large dressed stone pillars on both floors.
Going up the stairs, built into the West wall, we feel as if in medieval times, as well as if we go to the opposite
wall and ascend to the defensive terrace.
ACCESS Access to the exterior is free. More information at the City Hall of Terrinches, Telephone (926)
387 201.
FUN FACTS The whole castle is a symbol of the people of Terrinche’s will to fight. When in 1282 the sultan
of Morocco Aben Yucef destroyed the area and set fire to the tower, its defenders refused to yield. And there
they still remain.
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• 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 la Estrella o de Montiel
Este es el castillo a cuyos pies ocurrió la llamada Tragedia de Montiel. En ella pelearon, cuerpo a cuerpo,
los aspirantes al trono de Castilla y hermanos, Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, y se decidió la
suerte de una larga guerra civil que asoló el reino castellano en el siglo XIV.
• Castillo Puebla del Príncipe – Torreón fortaleza
Un castillo alrededor del cual creció el pueblo, con una torre del siglo XII, de gran tamaño, hoy convertida en
biblioteca. Podemos visitar la planta baja, acceder a la segunda a través de una escalera de piedra
empotrada en el muro y bien iluminada por los vanos de los lados. Después, un segundo tramo de escalera
nos llevará a la terraza defensiva, con un parapeto sin almenas, y el interesante sistema de canalización de
agua de lluvia localizado bajo la torre.
• Ermita de la Virgen de Mairena en la Puebla del Príncipe
La carretera comarcal 632 desde Villanueva de los Infantes da acceso a este pueblo del Campo de Montiel
situado en lo alto de un cerro. En las cercanías de su ermita, de la que luego hablaremos, se han hallado los
restos de un yacimiento del Bronce inicial, denominado como el paraje “El Moral”.
• 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...
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EATSLEEP
• 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.: 650 259 714
http://www.lagavilla.es
• Restaurante Juvent
Bienservida (Albacete)1 tenedorEl Restaurante Juvent está situado en la localidad de Bienservida, en un
paraje inolvidable con unas increíbles vistas, entre las Sierras de Alcaraz, Cazorla y Las Villas, desde donde
podrá realizar una visita al Nacimiento del Río Mundo, las Lagunas de Ruidera y a los Embalses del Tranco
y Guadalema.
C/ Calzada, 1202360Tel.: 967 394 825 / 667 728 276
http://www.bienservida.net/juvent/
• CASA RURAL LOS GARRIOLOS
Terrinches (Ciudad Real)2 espigas
Casa ubicada en el municipio de Terrinches, situada en un paraje idílico con unas vistas asombrosas a las
sierras de Alcaraz y Cazorla, desde el patio se puede observar el Castillo Aben-Yucef.
C/ Castillo nº 4213341Tel.: 660423540 / 646724784 /645941064
http://www.casarurallosgarriolos.com/
• Casa Rural Puebla del Príncipe
Puebla del Príncipe (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Puebla del Príncipe está situada en la localidad de
Puebla del Príncipe, en la provincia de Ciudad Real.
Avda. Carlos III, 2 13342Tel.: 926 359 009
• Casa Rural El Cuartico
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Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)3 espigas
Tel.:
• Hostal Hermanos Medina
Puebla del Príncipe (Ciudad Real)2 estrellasEl Hostal Hermanos Medina está situado en la localidad de
Puebla del Príncipe, en la provincia de Ciudad Real.
Avenida de los Emigrantes, 1713342Tel.: 926 359 200 / 649 842 900
http://www.caceriasmedina.com
• Casa Rural Huerta cuevas
Villahermosa (Ciudad Real)1 espigaLa Casa Rural Huerta Cuevas se situa entre las localidades de
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
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