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Montiel – Torre de Juan Abad 

 

Montiel forma parte de la comarca del Campo de Montiel, situada en el margen izquierdo del río 

Jabalón en el interior del valle que forman las laderas de los cerros del Castillo de la Estrella y de 

Las Camarillas. 

En Montiel de profundo aire cervantino, se encuentra el Castillo de la Estrella que fue construido 

por los árabes en el siglo IX que ha pasado a la historia por ser el lugar en el que el 23 de marzo de 

1369, Pedro I murió a manos de su hermanastro Enrique de Trastámara, proclamándose rey de 

Castilla. 

El castillo en ruinas alberga un interesante conjunto arqueológico que está siendo excavado en los 

últimos años, dando a conocer una ciudad creada en el siglo XII. (La subida al castillo es opcional 

ya que se trata de una cuesta acusada). 

Entre los últimos descubrimientos puede citarse la primitiva iglesia de la ciudad situada a los pies 

del cerro donde se encuentra el Castillo de la Estrella. 

Concluida la visita en Montiel, nos trasladaremos al restaurante “Casa Pedro” situado en 

Villanueva de Los Infantes, donde disfrutaremos de la comida de hermandad. 

 

 MENÚ:        Ensalada al centro 

1º Pisto Manchego de Infantes (declarado récord Guinness al pisto gigante). 

2º Bacalao especial Casa Pedro. 

Postre: Tiramisú. Vino, Casera Agua y café 

 

Una vez terminado el almuerzo, seguiremos con nuestro programa continuando hasta Torre de 

Juan Abad, Señorío de Quevedo. Municipio muy cercano a Villanueva de los Infantes, es conocido 

por ser la posesión familiar de Francisco de Quevedo. De aquel entonces se conserva su casa 

familiar convertida hoy día en un museo dedicado al escritor donde se exhiben diferentes objetos y 

documentos referentes a la vida y a la familia de Quevedo. Asimismo, dentro de Torre de Juan Abad 

encontramos otros elementos de interés como el monumental órgano barroco situado en su 

parroquia.  Igualmente destaca el impresionante retablo manierista de la Iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de los Olmos, recientemente declarado BIC por su calidad artística. 

http://montesdetoledo.org-montesdetoledo@yahoo.es


FECHA: sábado26 de noviembre de 2022 HORARIO DE SALIDA:8,00 horas del sitio habitual, 

barrio de Santa Teresa. PRECIO DEL VIAJE 35,00 €. (se cobrará en el autobús) Incluye: viaje, 

entrada a monumentos y comida en el restaurante “Casa Pedro” de Villanueva de los Infantes.      

INTERESADOS: Para reserva de plaza, deberán contactar con Mª. Carmen, teléfono 661940165 o 

Laura 647769450. Fecha tope de inscripción: martes 22-11-2022 NOTA IMPORTANTE: En el 

autobús es obligatorio llevar puesta la mascarilla.  

La Asociación se reserva el derecho de alterar el orden establecido para la excursión, si las 

circunstancias lo aconsejaran. No olvidar el pañuelo monteño. 


