
 

Recorrer la comarca de la Mancha no es 

solo sinónimo de viñedo, también es si-

nónimo de historia, cultura y patrimonio. Estas 

apasionantes rutas te permitirán, a ti viajero, 

descubrir famosos episodios quijotescos, rinco-

nes inesperados, leyendas, tradiciones y oficios 

trasmitidos de generación en generación. Ade-

más podrás visitar monumentos históricos y ob-

servar bellos paisajes naturales que conforman 

parte de nuestro patrimonio manchego, y citan-

do a Cervantes “...El que lee mucho y anda mu-

cho, ve mucho y sabe mucho…”  

 

¿Estás preparado para vivir tu propia historia?  
 

 

 

Travelling around La Mancha, you will 

discover an área which is not only  a sy-

nonym for vineyard, but also for history, culture, 

and heritage. These exciting routes will allow 

you to discover famous Quixote chapters, unex-

pected small places, legens, traditions and tra-

des passed down from genration to generation. 

What is more, you will be able to visit historic 

monuments and see beautiful natural landscape 

which shape part of our La Mancha heritage. 

Quoting Cervantes, “the person who reads a lot 

and walks a lot sees a lot and knows a lot” 

 

 Are you ready to live you own history?  

  Camuñas 

1 - Molino de Viento  “La Unión” 

2 - Iglesia Nuestra Señora de la Asunción 

3 - Reloj Municipal 
 

  Madridejos 
4 - Silos del “Tío Zoquete y del Tío Colorao” 

5 - Museo del Azafrán 

6 - Iglesia del Divino Salvador 

7 - Ermita del Santísimo Cristo del Prado 

8 - Molino de Viento del Tío Genaro 
 

  Consuegra  

9 - Conjunto Cerro Calderico (Castillo y Molinos) 

10 - Iglesia de Santa María La Mayor 

11 - Iglesia de San Juan Bautista 

12 - Edificio de los Corredores 
 

  Urda 
13 - Santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz 
 

  Villacañas 
14 - Museo Etnográfico del Silo 
 

  Mora 

15 - Museo del Aceite 
 

  El Romeral 

16 - Museo del Esparto 
 

  El Toboso 
17 - Convento de las Trinitarias Recoletas 

18 - Iglesia de San Antonio Abad 

19 - Museo Casa Dulcinea 
 

  Villafranca de los Caballeros 
20 - Ermita del Santísimo Cristo de Santa Ana  

       Monumentos declarados Bien de Interés Cultural  (BIC) 

 Patrimonio Religioso 

“Con la Iglesia hemos Topado” 

     

        Tanto Camuñas como sus alrededo-

res tienen algo que contar con su patri-

monio religioso, y por ello merecen su 

ruta. Este recorrido combina magníficas 

vistas con diferentes lugares y elementos 

de interés, como pueden ser las iglesias, 

ermitas, conventos y santuarios, que nos 

llevarán más allá de los estilos arquitectó-

nicos, y nos acercarán a descubrir todos 

sus secretos.  

Patrimonio Industrial y 

Oficios  

“Cada Maestrillo tiene su librillo” 
     

    La presente ruta temática muestra las anti-

guas actividades económicas y oficios de la 

zona. Camuñas y sus alrededores nutren su 

economía principalmente a través de la agri-

cultura sobre todo de la vid, el olivo y el aza-

frán. Esta ruta nos permite descubrir oficios 

relacionados con nuestro paraje rural, el cam-

pesinado, la elaboración de aceite, y no pode-

mos olvidar la figura del reloj, el encargado de 

establecer las jornadas de trabajo y descanso. 

Ruta Quijotesca 

“Entre Gigantes y Dulcineas”
   

 Don Quijote, haciendo oídos sordos a las ad-

vertencias de su fiel  escudero Sancho , se aba-

lanzó contra una treintena de molinos de vien-

to que creyó gigantes. Probablemente esta 

aventura de la inmortal novela de Cervan-

tes, hace de nuestro paisaje uno de los más 

reconocibles y recordados por quienes nos 

visitan. Enfúndate en la armadura de Don Qui-

jote, visita la casa de su amada  y  lucha con 

algunos de los 'gigantes' más impresionantes y 

mejor conservados por tierras de Toledo .  



Esta ruta arranca en la localidad de Villacañas, con la visita al 

museo Etnográfico del Silo. Es el propio silo la pieza central del 

museo. Los silos eran viviendas excavadas a unos cuatro metros 

bajo el nivel del suelo. 

Este peculiar museo 

nos muestra la joya de 

la arquitectura y los 

oficios populares man-

chegos de la época. 

 

Para seguir con nuestra ruta, llegaremos a El Romeral, donde 

podemos contemplar el Museo del Esparto. Este museo permite 

conocer el proceso de elabo-

ración de la pleita, necesario 

para elaborar numerosos 

objetos de esparto, como 

serijos y cestas para la vendi-

mia. La exposición se com-

pleta con fotografías y una 

amplísima documentación 

sobre la relevancia que el esparto tuvo en este municipio manche-

go. 

Abandonamos esta localidad para continuar con nuestro itine-

rario, el cual nos llevará hasta Mora y a su  Museo del Aceite. . Este 

edificio recoge una colección de piezas con las que se pretende 

transmitir la cultura de la que han sido protagonistas, a través de la 

historia y en sus distintas épocas, el olivo, la aceituna y el aceite de 

oliva, sus aplicaciones, los elementos del cultivo del olivo y la ma-

quinaria para la obtención del aceite. 

Continuamos en la ruta hasta llegar a 

Consuegra, situado frente al Ayunta-

miento se encuentra el Edificio de los 

Corredores, que constituye uno de los 

edificios más destacados del munici-

pio, con bella balconada y con sopor-

tales de madera al descubierto, ejemplo de la arquitectura man-

chega. Fue Alhóndiga, silo y Ayuntamiento. A día de hoy se ubica 

en su interior el Museo Arqueológico Municipal. 

Abandonamos esta noble localidad, para 

llegar a Madridejos, donde no podemos de-

jar de visitar el Museo del Azafrán, este lugar 

nos ofrece un 

detallado 

recorrido por 

todo el pro-

ceso que conlleva la producción del 

azafrán. No podemos irnos de este 

municipio sin visitar los silos del 

“Tío Zoquete” y del “Tío Colorado”, una muestra excepcional de la 

arquitectura popular típica de La Mancha.  
 

Entramos en el último de los municipios 

que alberga esta ruta, Camuñas, donde 

encontraremos dentro de su casco urbano 

la Torre del Reloj. El reloj de la villa es una 

original construcción cuadrangular de unos 

15 metros de alto más el campanario de 

hierro dulce. Data de 1910 y fue adquirido 

por el Ayuntamiento. Su ubicación fue una 

decisión salomónica, en un principio el reloj 

iba a instalarse originalmente en el Ayunta-

miento (así figura en el contrato), pero los 

liberales lo que-

rían en la Casa Consistorial y los conser-

vadores en la Iglesia. Por lo que al final se 

construye una torre exenta en un punto 

céntrico y alto del pueblo. Su edificación 

vino de la mano de los propios vecinos 

de la localidad. La maquinaria del reloj 

fue adquirida en la Relojería Central de 

Canseco, proveedor de la Casa Real, por 

valor de 3.243 pesetas. Sonó por primera 

vez a principios de 1911, a día de hoy 

suena cada hora y cada media hora, y 

repite las horas a los dos minutos. Hoy en día sigue regulando la 

vida y acontecimientos de los camuñeros. 

      Damos comienzo a la ruta en El Toboso, y por ello no 

podemos dejar de visitar el Museo Casa de Dulcinea. El nom-

bre de la localidad toledana aparece unido a la obra de Mi-

guel de Cervantes, concretamente a Don Quijote y su amada 

Dulcinea. Esta casa pertenecía a una de las familias más ilus-

tres de El Toboso, los 

Martínez Zarco de Mora-

les que fue habitada por 

Don Esteban y Doña 

Ana, quien inspiró el 

personaje de Dulcinea 

del Toboso. Este museo 

acoge una casa característica manchega de un hidalgo. En su 

interior alberga la mayor prensa de aceite de la provincia de 

Toledo. 

Dejamos esta noble villa hasta llegar a Consuegra, don-

de su principal atractivo turístico es el Conjunto del Cerro 

Calderico. El Cerro Calderico es una crestería rocosa que se 

alza por encima de la llanura manchega.  Ya desde la carrete-

ra que lleva hasta Consuegra se divisan en lo alto del Cerro 

doce molinos de viento que vistos desde lejos parecen ver-

daderos gigantes dispuestos a dar batalla… ¡Normal que Don 

Quijote los confundiera! Estos molinos datan del siglo XVI, se 

construyeron 13, pero 

permanecen en pie 12. 

Todos ellos bautizados 

con nombres extraídos 

de la obra del Quijote. 

Cuatro de ellos conser-

van en buen estado su maquinaria. Como si fueran bravos 

guardianes, los molinos parecen estar escoltando al Castillo, 

una edificación del siglo X, mandada construir por Almanzor, 

en época de dominio musulmán. Finalizándose su construc-

ción a mediados del siglo XIII. Con el paso del tiempo se le 

han realizado varias ampliaciones y reformas, añadiéndole 

nuevas estancias como el archivo, la capilla o la sala capitu-

lar.  

Continuamos con nuestro recorrido, a su paso por Ma-

dridejos, donde podemos visitar el Molino de Viento del “Tío 

Genaro”, uno de los molinos más antiguos que existen. Ac-

tualmente conserva intacta su estructura y maquinaria origi-

nal. En la actualidad es un Museo de la Molinería. 

Ponemos rumbo hacía Camuñas para completar nuestro 

itinerario con la visita a unos de los 

encantos de nuestra villa el Molino 

de Viento de “la Unión”. Su edifica-

ción data, posiblemente, de finales 

del siglo XVIII. Originalmente se 

llamaba “El Viejo”, pero tras el in-

cendio que sufrió a finales del siglo 

XIX, le fue cambiado el nombre por 

el de “La Unión”, debido a las nu-

merosas contribuciones económi-

cas que los vecinos de Camuñas 

aportaron para su reconstrucción. 

Arquitectónicamente sigue la tipología de molino de torre, 

establecida en Holanda entre 

los siglos XV y XVI. Presenta 

dos partes claramente dife-

renciadas, un cuerpo cilíndri-

co, formada por gruesos mu-

ros de mampostería encala-

da, con pequeñas ventanas 

en su parte superior, y una 

cubierta cónica giratoria de cinc que integra el conjunto mo-

triz. Se caracteriza por su largo “palo de gobierno” y sus cua-

tro aspas rectangulares. A día de hoy todo su mecanismo 

está preparado para realizar moliendas de trigo y obtener su 

propia harina.  

Y citando a Cervantes“...Mire vuestra merced –respondió 

Sancho– aquellos que allí ve no son gigantes, sino molinos de 

viento.–Bien parecen –respondió Don Quijote – Ellos son gi-

gantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración 

que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla…” 

Partimos desde el municipio del El Toboso, en nuestro re-

corrido por esta localidad no podemos dejar de visitar El Con-

vento de las Monjas Trinitarias Recoletas edificio de estilo He-

rreriano. Siguiendo en este municipio nos encontramos con la 

Iglesia San Antonio Abad, 

de estilo Gótico y de gran-

des dimensiones. Como 

dato curioso, señalar que 

esta iglesia es uno de los 

lugares que Miguel de 

Cervantes cita en El Quijo-

te, concretamente en el 

instante en el cual Don Quijote y su fiel escudero Sancho se 

hallan en esta localidad y al toparse con este monumento Don 

Quijote expresa “...Con la iglesia hemos topado, Sancho…”. La 

cual da nombre a nuestra ruta. 

Abandonamos esta noble villa para dirigimos hacía Villa-

franca de los Caballeros, en esta población podemos ver la Er-

mita del Santísimo Cristo de Santa Ana, tiene su origen en el 

siglo XVI. Lo más sobresaliente de esta ermita son sus pinturas 

murales que cubren sus bóvedas, de aquí que algunos la consi-

deren “La Capilla Sixtina de la Mancha”.  

Dejamos Villafranca de los 

Caballeros y partimos hacía 

Urda , en esta localidad haya-

mos uno de los monumentos 

más admirados de la comarca, 

por la veneración de la imagen 

del Cristo de Urda, sita en el 

interior del Santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz. Este 

santuario tiene su origen en el siglo XV, de estilo Barroco, y 

exterior muy austero.  

Retrocedemos hasta llegar a Consuegra, en nuestro paso 

por este pueblo manchego, podemos ver en primer lugar la 

Iglesia de Santa María de estilo Mudéjar construida en 1723. En 

su interior se encuentra la imagen de María Santísima de la 

Blanca, patrona de Consuegra.  En segundo lugar, nos encon-

tramos con la Iglesia de San 

Juan Bautista, construcción 

de estilo Mudéjar y planta de 

cruz latina. Esta iglesia fue el 

único edificio cercano al río 

que se salvó tras la inunda-

ción producida por el desbordamiento del río Amarguillo en el 

año 1891, la mayor catástrofe natural de la historia de la pro-

vincia de Toledo, la cual se cobró un total de 359 muertos. 

A siete kilómetros de Consuegra se encuentra Madridejos, 

a su paso el visitante puede admi-

rar la Iglesia de El Divino Salvador 

de estilo Gótico y Renacentista. 

Destaca por albergar en su facha-

da, un reloj de sol. Siguiendo en 

este municipio nos encontramos 

con la Ermita del Cristo del Prado, 

de estilo Barroco. En su primera 

construcción fue un humilladero, 

pero a raíz de un milagro acaecido levantaron la Ermita actual. 

Se caracteriza su interior por la ornamentación de su cúpula y 

la reja churrigueresca del siglo XVIII. 

Camuñas es el último municipio 

de esta ruta, en nuestra locali-

dad podemos visitar la Iglesia 

Parroquial Nuestra Señora de la 

Asunción, situada en el centro 

del casco urbano de la villa, de 

estilo Neoclásico y Renacentista, 

aunque con torre Mudéjar. Obra 

del prestigioso arquitecto Juan 

de Villanueva exponente de la 

arquitectura neoclásica y diseñador de grandes obras como es 

El Museo del Prado. En su interior alberga una reliquia, un 

hueso del brazo de San Nicasio, patrón muy venerado por los 

vecinos de esta villa. 


