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Alrededores de Terrinches / Órgano / Castillo. 

TERRINCHES Y LAS HOCES DE SAN ISIDRO

Terrinches forma parte del Campo de Montiel y está 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. 

El pueblo posee un urbanismo típicamente serrano de calles empinadas 
y sinuosas. En lo más alto se conservan los restos de un castillo del siglo 
XIII que fue propiedad de la Orden de Santiago. Aunque actualmente solo 
conserva una torre, ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Rehabilitado 
y adaptado para Centro de Interpretación de la Orden de Santiago, merece 
una visita.

Desde el castillo tenemos unas hermosas vistas de Sierra Morena y la Sierra del 
Segura, al sur, y de la Sierra del Relumbrar, al este.

Descendiendo por el caserío nos encontramos la Iglesia de Santo Domingo de 
Guzmán, declarada Bien de Interés Cultural por su calidad arquitectónica, en su 
interior alberga un retablo del XVII.

En el antiguo Camino Real, a menos de 1 kilómetros al oeste del municipio, el 
Santuario de Nuestra Señora de Luciana se conserva una ermita y una plaza 
de toros en un bello y evocador paraje con huellas de poblamientos antiguos. 
Mantiene cierto aire misterioso al tiempo que tranquilizador.

A unos 6 kilómetros, la Ermita de San Isidro, de reciente construcción, está al 
lado de un espacio recreativo y unas preciosas vistas de las hoces formadas por 
los arroyos que bañan la zona; se puede realizar un pequeño recorrido por la 
senda paralela hasta llegar al arroyo Sumidero.

Aunque se puede ir en coche, proponemos aquí un sencillo paseo circular 
perfectamente señalizado como pequeño recorrido CR 16, con salida y 
llegada en el pueblo, hasta las hoces. Son 8.4 kilómetros en total. Desde 
la iglesia abandonamos el pueblo hacia el Santuario de Nuestra Señora de 
Luciana. Por zonas de cultivo llegamos a la hoz de San Isidro, donde las 
aguas del sumidero y del arroyo madre se encuentran y forman el arroyo 
de Ganjarares. Desde el mirador bajamos a la laguna, remanso de paz 
interrumpida únicamente por el sonido del agua. Paralelos al río, volveremos 
a Terrinches.
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