
 
 

La “Ruta del Quijote” discurre por el territorio de la región de Castilla-La Mancha siguiendo 
las andanzas del caballero Don Quijote en la universal obra de Don Miguel de Cervantes, 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha (1605). 
 
En su recorrido atraviesa los mismos parajes naturales donde Cervantes situó las 
andanzas de un jinete enamorado y de su fiel escudero, convirtiendo los paisajes 
manchegos en un bello escenario de las aventuras y desventuras de sus héroes. 
 
La Ruta del Quijote fue declarada Itinerario Cultural Europeo, siendo el cuarto de España, 
tras el Camino de Santiago, el legado de Al-Andalus y las Rutas de los Sefardíes. Este 
itinerario se creó en 2005 en conmemoración de los cuatrocientos años pasados desde la 
publicación del libro. 
 
El itinerario recorre un variado mapa de paisajes ricos en ecosistemas protegidos: 
 Dos Parques Nacionales: Parque Nacional Cabañeros (Ciudad Real y Toledo) 

y Parque Nacional Tablas de Daimiel (Ciudad Real). 
 Seis Parques Naturales: Parque Natural Alto Tajo (Guadalajara y Cuenca), Parque 

Natural Hayedo de Tejera Negra (Guadalajara), Parque Natural Calares del Río 
Mundo (Albacete), Parque Natural Barranco del Río Dulce (Guadalajara), Parque 
Natural Serranía de Cuenca (Cuenca) y Parque Natural Las Lagunas de 
Ruidera (Ciudad Real y Albacete). 

 Doce Reservas Naturales y seis Microreservas. 

 

TOLEDO 
 
Es conocida como la "Ciudad Imperial" porque fue la sede principal de la corte de Carlos 
V, Sacro Emperador Romano en España, y como la "Ciudad de las Tres Culturas" por las 
influencias culturales de cristianos, musulmanes y judíos reflejados en su historia. 
 
La ciudad fue un importante centro carpetano hasta la conquista romana en 193 a.C.. 
Tras las invasiones germánicas, Toledo se convertiría en capital y, posteriormente, 
principal sede eclesiástica del Reino 
visigodo. En el año 711, Toledo fue 
conquistada por los musulmanes, cuyo 
dominio finalizó con la toma de la ciudad 
en 1085 por Alfonso VI. En el 
siglo XVI tuvieron lugar la guerra de las 
Comunidades de Castilla y el traslado en 
1561 de la corte a Madrid, tras el cual la 
ciudad entró en decadencia, acentuada 
por la crisis económica del momento. Ya 
en época contemporánea, se recuerda el 
asedio y defensa del alcázar durante 
la guerra civil. En 1983 Toledo pasó a ser sede de las Cortes regionales y de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
La ciudad de Toledo fue declarada Sitio Histórico-Artístico en 1940, y la UNESCO más 
tarde concedió el título de Patrimonio Mundial en 1987.  
Los monumentos más importantes son:: 
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 Castillo de San Servando, castillo medieval cerca de las orillas del río Tajo y la 
Academia de Infantería. 

 La catedral gótica, que data del siglo XIII, con gran influencia del gótico francés 
aunque adaptado al gusto español. Consta 
de cinco naves más crucero y doble girola. 
 Monasterio de San Juan de los 
Reyes, en estilo gótico isabelino (siglo XV). 
 El Renacimiento Museo-Hospital de 
Santa Cruz (siglo XVI). 
 El Greco Museum , una casa museo 
diseñada como una recreación de la casa 
del artista, que se perdió hace 
siglos. Alberga varias pinturas importantes. 
 Santa María la Blanca, el edificio de 
sinagoga más antiguo de Europa que aún 

se mantiene en pie, ahora propiedad de la Iglesia Católica. 
 Sinagoga de El Tránsito, en el barrio judío. Es el hogar del Museo Sefardí. 
 Iglesia de Santiago del Arrabal, de estilo mudéjar. 
 Iglesia de Santo Tomé de estilo mudéjar (siglo XIV), alberga el famoso entierro del 

Conde Orgaz, de El Greco. 
 Alcázar fortaleza (siglo XVI), ubicado en la parte más alta de la ciudad, con vistas a la 

ciudad. Desde 2009 alberga la colección del Museo del Ejército. 
 Iglesia de San Andrés, en su cripta se encuentran 60 momias de infantes, duques, 

monjas y otras, en buen estado de conservación, abiertas a los visitantes. 
 Puerta Bab al-Mardum (siglo X), la puerta más antigua de la ciudad de Toledo. 
 Puerta de Bisagra Antigua (siglo X), la entrada principal de la ciudad en la época 

andaluza. También conocido como "Puerta 
de Alfonso VI". 

 Puerta del Sol (siglo XIV), construida por los 
Caballeros Hospitalarios. 

 Puerta de Bisagra Nueva (siglo XVI), de 
origen árabe reconstruida por Alonso de 
Covarrubias. La entrada principal y la cara de 
Toledo hoy. 

 Puerta del Cambrón, de origen musulmán, 
reconstruida en el siglo XVI. 

 Puente de Alcántara, puente romano sobre el 
Tajo. 

 Puente de San Martín, puente medieval sobre el Tajo. 
 
Conocida como la Ruta del Quijote, dos de los caminos designados, secciones 1 y 8, se 
basan en Toledo. 

 
 

CIUDAD REAL 
 
Fue fundada con el nombre de Villa Real  bajo el auspicio de Alfonso X El Sabio,  quien le 
otorgó una carta que seguía el modelo de Cuenca. Ubicado dentro del dominio de 
la Orden Militar de Calatrava, la repoblación luchó inicialmente. Durante la Edad Media, 
cuatro kilómetros de muros y ciento treinta torres protegían a una población compuesta 
por cristianos, musulmanes y judíos. 
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Entre las principales visitas destacan: 

 La Plaza Mayor se encuentra en el centro de Ciudad Real.  

 Hoy, solo dos partes de la muralla que rodeaban la ciudad en la época medieval 
permanecen en pie: la Puerta de Toledo. 

 El Museo de Don Quijote está situado al lado del Parque de Gasset. 

 El Museo Elisa Cendreros 
exhibe una antigua colección de 
abanicos y madera tallada. 

 La Ermita de Alarcos es la 
iglesia más antigua de Ciudad Real.  

 La Iglesia de Santiago es 
también la iglesia más hermosa y más 
antigua de Ciudad Real, fue 
construida a finales del siglo XIII en 
estilo románico. Su estilo 
es gótico . Está decorado con pinturas 
góticas y con dragones de siete 
cabezas, el techo está decorado con 

piedras que forman estrellas de ocho puntas. 

 La Iglesia de San Pedro, el monumento más interesante y típico de la ciudad. Fue 
construido durante los siglos XIV y XV. Su estilo es gótico y alberga la tumba 
de Chantre de Coca, confesor y capellán de los Reyes Católicos. 

 La Catedral de Ciudad Real, construida en el siglo XVI, tiene la segunda nave más 
grande de España y un magnífico retablo barroco.   

 
 

ALMAGRO 
 
Durante la década de 1950, el Corral de Comedias fue descubierto y restaurado. El 
Ayuntamiento y la Plaza Mayor también fueron restaurados. En 1972, Almagro fue 
declarada Conjunto Histórico-
Artístico. Se restauraron numerosos 
edificios, como iglesias, palacios, casas 
y ermitas. El Museo Nacional de 
Teatro se estableció en un lugar cerca 
de huertos y bodegas; más tarde se 
construyó un edificio especial para 
ello. Almagro se convirtió en un centro 
de artes dramáticas en la región, y se 
organizó el Festival Internacional de 
Teatro Clásico. Almagro es candidato 
para convertirse en Patrimonio de la 
Humanidad. 

 
 

VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
 
Es la capital de la comarca del Campo de Montiel. Ha sido designado por la Universidad 

https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote
https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Quixote
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chantre_de_Coca&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaplain
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Monarchs
https://en.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Real_Cathedral
https://en.wikipedia.org/wiki/Nave
https://en.wikipedia.org/wiki/Altarpiece
https://en.wikipedia.org/wiki/Altarpiece
https://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_Mayor_de_Almagro
https://en.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
https://en.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Theatre
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_Theatre


 
 

Complutense de Madrid como "El Lugar de La Mancha" mencionado al comienzo de Don 
Quijote por Miguel de Cervantes. También es conocido como el lugar donde murió 
Francisco de Quevedo. Sus restos fueron encontrados en 2007 en la iglesia de San 
Andrés Apóstol. Es posible visitar la sala del convento donde Quevedo pasó sus últimos 
días. El convento es ahora la iglesia de Santo Domingo  y esta sala está situada en su 
interior. 
 

 
 

LAS LAGUNAS DE RUIDERA 
 

Son un grupo de pequeños lagos en el Campo de Montiel, entre la provincia de 
Albacete y de Ciudad Real. La mayoría de los lagos están interconectados y su cantidad 

total de agua puede alcanzar los 
23.06 hm3, lo cual es considerable para 
los estándares de otros lagos en 
la Península Ibérica. Las aguas caídas 
sobre el campo de Montiel se infiltran en 
el acuífero 24 que tiene su rebosadero 
natural en esta zona, dando lugar 
al nacimiento del Guadiana Alto o Río 
Pinilla. Estas aguas, extraordinariamente 
ricas en carbonatos, a lo largo de miles 
de años de precipitación, han formado 

impresionantes barreras (presas naturales) que dan lugar a espectaculares cascadas 
entre una laguna y otra. 
 
Los lagos más grandes son Laguna Colgada y Laguna del Rey. El área cerca de los lagos 
es un sitio turístico, con pequeños hoteles, restaurantes, sitios para acampar y villas 
privadas, ubicados principalmente en la ciudad de Ruidera o sus alrededores.  

 
 

SAN CARLOS DEL VALLE 
 
Después del trabajo durante el reinado del rey Felipe V, y como resultado de un rápido 
aumento de la población, se llevó a cabo la reurbanización urbana, y en tiempos de 
Carlos III, Pablo de Olavide se hizo 
necesario.  Más tarde, en diciembre de 
1800, el rey Carlos IV emitió un privilegio 
de la Carta Real con el que dictaba la 
independencia de San Carlos del Valle y 
se convirtió en un municipio independiente 
y autónomo como lo es hoy. 
 
Ubicada en una de las plazas más bellas 
de Castilla la Mancha, la iglesia, de estilo 
barroca construida entre 1613 y 1729, 
tiene un parecido cercano a la Basílica de 
San Pedro en Roma, tiene cuatro torres cada una coronada con una aguja típica de 
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Madrid y una cúpula central de gran altura de más de 28 metros en el interior, rematado 
con una aguja de flecha aguda muy alta que alcanza los 47 metros del suelo. En 1993 el 
templo fue declarado monumento nacional de interés cultural. 

 
 

PUERTO LÁPICE 
 
Este pueblo tiene la famosa posada Venta del Quijote, donde se creía que Don Quijote 
confundió la posada con un castillo y fue apodado "caballero".  
 
Los molinos de viento blancos que giran con la brisa en las montañas recuerdan la 
escena de la novela cuando Don Quijote estaba "luchando" contra los molinos de viento. 

 
 

CAMPO DE CRIPTANA 
 
"En este punto vieron treinta o cuarenta molinos de viento que estaban parados en la 
llanura ...". Así comienza el capítulo VIII de Don Quijote. En la época de Cervantes, los 
molinos de viento eran bastante comunes. Esta vista es sin duda el paisaje característico 

de Campo de Criptana, presentando su 
silueta desde la Sierra de los Molinos y 
el Cerro de la Paz.  
  
Hoy en día, se pueden ver diez molinos 
de viento desde lejos, conservando su 
estructura y maquinaria originales. Los 
visitantes pueden recorrer el interior de 
los molinos y escuchar una 
presentación sobre su función. Otros 
molinos se han convertido en museos. 
En 1978, todo el grupo de molinos de 

viento fue declarado Monumento de Interés Histórico-Artístico, que hoy se conoce como 
Patrimonio Cultural. 

 
 

EL TOBOSO 
 
Famoso por ser la ciudad natal literaria de Dulcinea, amante de Don Quijote de La 
Mancha. El Toboso tiene muchos rincones encantadores y edificios tradicionales de 
mampostería y paredes encaladas. La ciudad contiene la Casa de Dulcinea, una 
estructura tradicional manchega del siglo XVI, que ha sido magníficamente renovada. Su 
patio contiene una de las prensas de petróleo más grandes conocidas en la provincia de 
Toledo. Otros edificios de interés son el convento trinitario, del siglo XVI; la iglesia 
parroquial de San Antonio Abad, de estilo gótico puntiagudo del siglo XV, con adiciones 
del siglo XVII; el convento franciscano, del siglo XVI y restaurado en el siglo XX, que es 
renacentista; y el museo de Cervantes. 
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ARGAMASILLA DE ALBA 
 
Es uno de los lugares cervantinos más emblemáticos. En el se puede contemplar:  
 

 La Cueva de Cervantes edificio de arquitectura moderna y funcional, aunque con 
rasgos inequívocos de la arquitectura manchega tradicional, cobija en su interior la 
famosa Cueva de Medrano o Cueva de 
Cervantes, lugar en el cual, según la 
tradición, estuvo preso Miguel de 
Cervantes y comenzó a escribir 
el Quijote. 

 La iglesia de San Juan Bautista (S. 
XVI) se presenta como inconclusa a 
los pies, no se sabe bien la causa, 
aunque posiblemente la principal fuera 
por la falta de recursos o de 
subvención por parte de la Orden de 
San Juan.  

 La Botica de los Académicos lugar donde los académicos de la 
Argamasilla celebraban sus veladas cervantinas. Fue precisamente aquí donde se 
reunieron con José Martínez Ruiz, Azorín, cuando, con motivo del tercer centenario 
del Quijote, en 1905, éste visitó la villa. 

 
 

VISO DEL MARQUÉS 
 
Tras la batalla de Las Navas de Tolosa, en 1212, el Viso es cedido en encomienda a 
la Orden de Calatrava y se nombra la localidad con ese nombre en el Fuero de 
Villarreal de Alfonso X el Sabio en 1281. Pero en 1539, el rey Carlos I vendió la 
Encomienda de Viso y Santa Cruz al almirante Álvaro de Bazán ("el Viejo"), padre del 
también marino Álvaro de Bazán primer marqués de Santa Cruz. En 1611, Álvaro de 

Bazán Manríque de Lara fue 
nombrado marqués del Viso, motivo por lo 
que cambió la denominación del pueblo a 
"Viso del Marqués". 
 
El Archivo General de la Marina Álvaro de 
Bazán tiene su sede en Viso del Marqués, 
en el Palacio del Marqués de Santa 
Cruz que pertenece a los marqueses de 
Santa Cruz y lo alquilan a la Marina 
Española por el simbólico precio de un 
billete antiguo de una peseta al año. Es un 

palacio renacentista construido entre 1574 y 1588, declarado Monumento Nacional en 
1931. Destaca en sus muros y techos por estar cubiertos de frescos de doble temática: 
escenas mitológicas, y batallas navales y ciudades italianas relacionadas con la 
trayectoria militar del marqués y de sus familiares. Los frescos se deben a unos pintores 
manieristas italianos, los Perola. 
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La iglesia de Nuestra señora de la Asunción es la iglesia parroquial de Viso del Marqués, 
de estilo transición gótico-renacentista, fue levantada en el siglo XV. Edificio de una nave, 
descentrada respecto al presbiterio, por estar construida sobre los restos de otra más 
antigua. Sobre el coro de la iglesia cuelga "El cocodrilo del Viso", un cocodrilo disecado 
de unos 5 metros de longitud procedente del río Nilo, que fue traído a la localidad por el 
marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán, en una de sus expediciones. Albergaba una 
tabla de la escuela flamenca que representa el Calvario, que actualmente se encuentra en 
un nicho de la iglesia parroquial después de haber sido restaurada. 
 
 

VALDEPEÑAS 
 
Alrededor de la actual iglesia de la Asunción, antigua fortaleza, se fundaría la villa de 
Valdepeñas por decisión de la reina Berenguela de Castilla tras la batalla de Las Navas 
de Tolosa, agrupando a los pobladores de varias aldeas cercanas. En la Iglesia, 
declarada monumento nacional, encontramos desde un estilo gótico primitivo del siglo XIII 
hasta el denominado estilo Cisneros, en sus sucesivas reformas y adaptaciones. 
 
A partir del siglo XXI, Valdepeñas está cambiando mucho. Grandes urbanizaciones se 
han extendido por lo que hace un siglo era 
campo o zonas de cultivo. Sus vinos 
pertenecen a la Denominación de Origen 
Valdepeñas, que fue fundada en 1968, y que 
produce vinos a toda la mancomunidad. El 
aspecto actual de la Plaza de España 
proviene de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, sus soportales sirven de 
sujeción a las fachadas de tipo historicista 
decoradas en blanco y añil que le otorgan al 
conjunto una belleza sin igual. La iglesia la Asunción, construida sobre los restos de una 
fortificación musulmana y cuyo aspecto actual proviene del siglo XV. 
 
 

P. N. LAS TABLAS DE DAIMIEL 
 
Los más antiguos pobladores de los que se tiene testimonio arqueológico vivieron en Las 
Tablas hace 3.500 años aproximadamente. Se trata del Bronce de La Mancha, cultura 
basada en la agricultura y la ganadería, cuyos asentamientos formaban estructuras 
circulares y que debido al discurrir del tiempo han sido cubiertos por la vegetación 
formando montículos bien visibles en el entorno. Es el caso de la "Motilla de Las Cañas" 
que se encuentra dentro del Parque Nacional y, (actualmente, rodeada de agua), o de 
otras que se encuentran también en el Guadiana pero ya fuera de los límites del Parque 
como puedan ser la "Motilla de La Máquina" o la de "Zuacorta". Podemos encontrarnos 
también en el cauce del Río Azuer, la "Motilla del Azuer", la cual está siendo explorada y 
estudiada en la actualidad. 
 
La "Motilla de Las Cañas" sería nuevamente habitada por los íberos; posteriormente, se 
sabe también del paso de la civilización romana como atestiguan los restos que se 
encuentran en el Parque de ésta cultura; y de los visigodos de los que también tenemos 
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huellas de su civilización en restos arqueológicos que se han encontrado en los 
alrededores. 
 
Una vez pacificada la zona, será otorgada a la Orden de Calatrava que toma el nombre de 
ésta fortaleza de la que hablábamos y comienza a repoblar sus dominios. Estos 
caballeros de vida religiosa pronto impondrán en la Dehesa de Zacatena su poder y la 

administrarán durante toda la Edad Media 
y buena parte de la Edad Moderna. Con 
la incorporación de las órdenes militares 
a la Corona en época de los Reyes 
Católicos, Las Tablas, pasarán a 
integrarse en los intereses de los 
diferentes monarcas castellanos. 
Debemos destacar que la Dehesa de 
Zacatena debió ser una auténtica reserva 
señorial del Maestre de la Orden y luego 
de los monarcas, de la que se extraía 
importantes beneficios de la explotación 

de los ricos pastos por la ganadería, de la capacidad de los molinos harineros del 
Guadiana o de la caza y pesca existentes, entre otros muchos aprovechamientos. 
 
Ya en época contemporánea, las desamortizaciones liberales repartieron las tierras de 
Las Tablas entre ricos propietarios y es el momento de la explotación cinegética 
organizada, con la aparición de las primeras sociedades de cazadores que toman en 
arrendamiento la caza de la zona. Con el paso de los años, la agricultura presiona los 
límites de Las Tablas e impulsa un "desarrollismo" que con el tiempo se demostrará fatal 
para el Parque. Ni siquiera la protección que supone la declaración de Parque Nacional 
en 1973, consiguen frenar el progresivo deterioro que sufren Las Tablas debido a la falta 
de agua hasta el día de hoy y que condiciona gravemente el futuro de la zona. 


