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Montiel / Villahermosa.

Villahermosa

Villahermosa tiene un casco urbano de típicas construcciones manchegas, 
y casas señoriales; destaca la iglesia de la Asunción, de trazas góticas y 
elementos renacentistas y barrocos. En su interior, en una monumental tribuna 
de madera, está el órgano histórico, aún en perfecto estado.

A 16 km, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la Carrasca, uno 
de los conjuntos de ermita-plaza de toros más espectaculares de Castilla-
La Mancha. En el término de Villahermosa se encuentra la Laguna Blanca, 
la primera de las lagunas que forman el Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera.

Montiel fue núcleo principal en épocas romana, visigoda e islámica, y a partir de 
ellos se fundaron las diferentes aldeas, castillos e iglesias que dieron lugar al 
conocido Campo de Montiel. Su historia va íntimamente ligada a la del castillo 
de la Estrella o de Montiel. Desde 2007, del 24 al 28 de marzo, se celebran las 
Jornadas Medievales que conmemoran la muerte de Pedro I de Castilla. 

Santa Cruz de los Cáñamos es un bonito pueblo rodeado de fuentes y 
manantiales cuyo entorno ofrece la posibilidad de preciosos paseos. En la parte 
baja del pueblo nos encontramos con su peculiar fuente. Desde allí, subir a la 
iglesia y al Mirador del Quijote es un agradable paseo; las vistas del Campo de 
Montiel y de la Vega son espectaculares.

En la cima de un pequeño y alargado cerro se alza Almedina, un pequeño y 
encantador pueblo con recovecos y callejuelas de morfología árabe, y

siete cuevas, cada una con su historia, que se pueden 
visitar. Es el lugar de nacimiento del discípulo número 
uno de Leonardo Da Vinci, Hernando Yánez Cuenta con 
un magnífico puente romano.

Tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), la 
Orden de Santiago repobló el Campo de Montiel 
organizando su defensa a partir de las fortificaciones 
de frontera. El castillo de Terrinches, en buen 
estado de conservación, forma parte de esa red 
de defensas instaladas al sur (al igual que el de 
Montizón). En Terrinches es obligado visitar la Iglesia 
de Santo Domingo Guzmán. 
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