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RUTAS DE EL QUIJOTE
¿Qué
Qué pretendemos?
Contribuir a la difusión de El Quijote pensando pedagógicamente y con
la esperanza de impulsar su lectura, de no fácil comprensión, en un
mundo globalizado y muy lejano de los romanticismos de la época.

¿Qué
Qué ofrecemos?
Una estancia agradable, tratando de proporcionar al
visitante todas las facilidades para transmitirle la
historia, la filosofía, los paisajes , las aventuras y el
mundo que rodea a esta obra.

¿Qué
Qué esperamos?
Llegar a los educadores, padres, conocedores y amantes
de El Quijote para que animen a niños y jóvenes a la
lectura de la novela más importante de la literatura
mundial.

RUTAS DE EL QUIJOTE

Al igual que a Don
Quijote, es el amor por los
libros el motivo que nos
impulsa a salir por los caminos.
Queremos mostrarles otras
tierras y otros tiempos con la
esperanza de que los viajeros
conozcan y comprendan mejor
las andanzas de tan hidalgo
caballero. ¿Nos acompañan?
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LUGARES A VISITAR
- Cueva de Medrano
- Molinos de Viento
- Museo-Casa de Dulcinea del Toboso
- Museo Cervantino
- Lagunas de Ruidera
- Cueva de Montesinos
- Castillo de Rochafrida
- Museo Etnográfico de Ossa de Montiel
- Villanueva de los Infantes
- La Plaza Mayor de Villanueva
- Convento de Santo Domingo
- Iglesia de San Andrés Apóstol
- Casa de Caballero del Verde Gabán

PRIMER DÍ
DÍA
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CUEVA DE MEDRANO
Argamasilla del Alba – Ciudad Real

CUEVA DE MEDRANO

RUTAS DE EL QUIJOTE

La Casa-Cueva de Medrano está situada en la localidad de Argamasilla de Alba, un lugar
emblemático vinculado íntimamente a la tradición cervantina en el que Cervantes concibió y comenzó
a escribir su genial obra literaria "Don Quijote de La Mancha". En 1970 fue declarada Monumento de
Interés Histórico-Artístico.
La Casa de Medrano, originalmente, era un caserón manchego con una edificación en dos alturas
alrededor de un patio y diversas dependencias distribuidas por el resto en planta baja. A los pocos años
de su construcción sufrió un incendio que la dejó casi en ruinas, sobre las que se levantó una edificación
de una sola planta, en forma de L, que ocupaba una pequeña parte del solar.
Hoy, la casa tiene una sola
planta, con portadas de
acceso a la calle Cervantes,
realizada con paramentos
encalados y zócalos azules.
Interiormente tiene un amplio
corral y un enorme patio que
hace las veces de “corral de
comedias”
durante
las
Jornadas de Teatro “Cueva de
Cervantes” que se celebran en
agosto. Desde el patio se
accede a la cueva, un sótano
de dos plantas o niveles,
conservado casi intacto, en el
que
puede
verse
la
dependencia que sirviera de
prisión a Cervantes.
Tras la

restauración llevada a cabo en
1990, la casa se ha convertido
en Casa-Museo que contiene
una Galería Gregorio Prieto,
con
pinturas
de
tema
cervantino, y acoge, además,
la
Oficina
Municipal
de
Turismo y un Auditorio.
Situación
Situación
Argamasilla
Argamasilla del
del Alba
Alba –– Ciudad
Ciudad Real
Real
Historia
Historia
Tradicionalmente
Tradicionalmente se
se admite
admite como
como
el
lugar
donde
se
empezó
el lugar donde se empezó aa escribir
escribir
El
El Quijote
Quijote estando
estando Cervantes
Cervantes preso
preso
en
esta
cueva
del
alcalde
Medrano.
en esta cueva del alcalde Medrano.
Fue
Fue declarada
declarada Monumento
Monumento en
en 1972.
1972.
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MOLINOS DE VIENTO
Campo de Criptana – Ciudad Real

MOLINOS DE VIENTO

RUTAS DE EL QUIJOTE

Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real, hablar
de Campo de Criptana es hablar de las famosas hazañas de Don Quijote de La Mancha y es hablar de
sus Molinos de Viento.
Los Molinos de Viento en esta zona son
seña de identidad. Según los estudiosos
cervantistas fue aquí en Campo de Criptana
donde transcurrió la aventura más popular y
conocida de El Quijote, el combate contra los
gigantes que resultaron ser molinos, capítulo
VIII de la primera parte de El Quijote.
Los Molinos de Viento de Campo de Criptana
están declarados Bien de Interés Cultural, los
Molinos Infanto, Sardinero y Burleta están
declarados a su vez Monumentos de Interés
Histórico y Artístico.
Situación
Situación
Campo
Campo de
de Criptana
Criptana –– Ciudad
Ciudad Real
Real
Datos
Datos de
de interés
interés
La
imagen
más
La imagen más característica
característica de
de la
la Villa
Villa Criptana
Criptana
son
son los
los Molinos
Molinos de
de Viento
Viento yy el
el Albaicín
Albaicín Criptano
Criptano
formado
formado por
por calles
calles estrechas
estrechas yy pronunciadas
pronunciadas
pendientes,
pendientes, con
con construcciones
construcciones de
de casas
casas típicas
típicas
manchegas
de
una
sola
planta,
encaladas
manchegas de una sola planta, encaladas de
de
blanco
blanco yy zócalo
zócalo de
de color
color añil.
añil.
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MUSEOMUSEO-CASA DE DULCINEA DEL TOBOSO
El Toboso – Toledo

MUSEOMUSEO-CASA DE DULCINEA DEL TOBOSO

RUTAS DE EL QUIJOTE

La Casa-Museo de Dulcinea del Toboso, en la localidad de El Toboso, está situado en una típica
casa manchega de labranza que, por tradición, pasa por ser la de Doña Ana Martínez Zarco de
Morales, a quien Cervantes inmortalizó con el nombre de Dulcinea del Toboso, la Dulce Ana. Por tal
motivo fue adquirida por el Estado y en 1967 fue inaugurada como museo con fondos que en parte
pertenecen al Museo de Santa Cruz.
La Casa-Museo de Dulcinea contiene numerosos útiles de valor etnológico y de empleo cotidiano en la
vida manchega tradicional: cerámica, cestería, hierros y cobres en la cocina; la bodega con grandes
tinajas y su desgranadora de uvas; el molino con su tolva, aperos de labranza y de caballerías,
enseres para la fabricación de quesos y mobiliario del siglo XVII coetáneo del Quijote, de gran
interés y sabor popular.
En el patio un carro y una el
torreón
blanqueados.

Situación
Situación
El
El Toboso
Toboso –– Toledo
Toledo
Contenido
Contenido del
del Museo
Museo
Monográfico
sobre
Monográfico sobre Cervantes.
Cervantes.

galera, junto a una de las
mayores prensas de aceite
conocidas en la provincia de
Toledo, con una viga que mide
más de 15 metros. La casa,
tiene planta rectangular y dos
alturas y una portada adintelada
de piedra que se remata con
cornisa y dos escudos. En la
parte central, ocupando el
ancho de la portada, tiene una
tercera altura a modo de
torreón,
por
lo
que
tradicionalmente
ha
sido
conocida como "Casa de la
Torrecilla". La fábrica es de
mampostería con sillar en
esquina con el segundo piso y

Interiormente tiene la típica
estructura
de
cocina
y
dependencias de labor en la
planta baja, huerto trasero y
dormitorios en el segundo piso.
Por su importancia, ha sido
declarado Monumento HistóricoArtístico.
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MUSEO CERVANTINO
El Toboso – Toledo

MUSEO CERVANTINO

RUTAS DE EL QUIJOTE

El Museo Cervantino acoge una interesante exposición de ediciones de la inmortal obra de El Quijote de
Cervantes en diversos idiomas, muchas de ellas dedicadas y donadas a la villa de El Toboso por
diferentes personalidades políticas e
intelectuales. Entre todas ellas, destacan
una primera edición de El Quijote en
euskera, una edición escrita con
caracteres celtas procedente de Irlanda,
una edición realizada íntegramente por
los presos de la cárcel de Ocaña,
ediciones manuscritas con ilustraciones. El
Museo se completa con una colección de
obras pictóricas dedicadas a la obra
cervantina.

Situación
Situación
El
El Toboso
Toboso –– Toledo
Toledo
Contenido
Contenido del
del Museo
Museo
Temas
Temas relacionados
relacionados con
con El
El Quijote.
Quijote.
Ediciones
de
El
Quijote
en
47
Ediciones de El Quijote en 47 lenguas.
lenguas.
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LAGUNAS DE RUIDERA
Ruidera – Ciudad Real

LAGUNAS DE RUIDERA

RUTAS DE EL QUIJOTE

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera está considerado uno de los espacios naturales
húmedos más interesantes y bellos de la Península, se caracteriza por las caídas de agua que
engarzan unas lagunas con otras.
Las lagunas son el drenaje natural de una buena parte del acuífero del campo de Montiel. La
extensión de las lagunas es pequeña, salvo alguna excepción (lagunas San Pedro, Colgada y del
Rey) y su profundidad es variable en función de la climatología.
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se ubica
en el Alto Valle del Río Guadiana y sirve de límite
provincial a Ciudad Real y Albacete. Consta de un
complejo de 15 lagunas, caracterizado por las caídas de
agua que conectan unas lagunas con otras a lo largo de
25 kilómetros. El desnivel existente entre la primera
laguna, denominada La Blanca, y la última, La
Cenagosa, es de 120 metros. Se considera uno de
los espacios naturales húmedos más interesantes y
bellos de la Península.

Situación
Situación
Ruidera
Ruidera –– Ciudad
Ciudad Real
Real
Las
Las lagunas
lagunas se
se localizan
localizan en
en las
las
provincias
provincias de
de Ciudad
Ciudad Real
Real yy Albacete,
Albacete,
en
en el
el Campo
Campo de
de Montiel,
Montiel, sobre
sobre el
el
curso
curso alto
alto del
del Guadiana.
Guadiana.
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CUEVA DE MONTESINOS
Ossa de Montiel – Albacete

CUEVA DE MONTESINOS

RUTAS DE EL QUIJOTE

La Cueva de Montesinos está situada en el paraje de San Pedro, en la localidad de Ossa de Montiel, en
la provincia de Albacete.

La Cueva de Montesinos
es una cavidad de origen
kárstico de unos 80 m. de
profundidad, originada por
el proceso de disolución que
las aguas de lluvia han
originado en el roquedo de la
zona, en su interior se han
encontrado
restos
de
distintas civilizaciones. Sin
embargo, el valor principal
de esta cueva es el literario,
ya que Miguel de Cervantes
nos situó en su interior los
capítulos XXII-XXIII, de la
segunda parte de su genial
obra "Don Quijote de la
Mancha", en los que nos
narra el mayor encantamiento
de la literatura española.

Situación
Situación
Ossa
Ossa de
de Montiel
Montiel –– Albacete
Albacete
Entorno
Entorno
Cercana
Cercana al
al Castillo
Castillo de
de Rochafrida,
Rochafrida, aa
La
La ermita
ermita de
de San
San Pedro,
Pedro, donde
donde se
se
venera
a
la
imagen
de
“S.
Pedro
de
venera a la imagen de “S. Pedro de
Verona”;
Verona”; aa la
la Laguna
Laguna de
de San
San Pedro
Pedro
yy el
el Parque
Parque Natural
Natural Lagunas
Lagunas de
de R.
R.
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CASTILLO DE ROCAFRIDA
Ossa de Montiel – Albacete

CASTILLO DE ROCAFRIDA

RUTAS DE EL QUIJOTE

El Castillo de Rochafrida está situado en la localidad de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete. Es
de origen musulmán y fue levantado hacia el siglo XII.
Castillo de origen musulmán, construido
a finales del siglo XI y principios del XII,
que pasó a manos cristianas tras la
batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Se
trata de un castillo de tipo y destino
militar, con recinto amurallado, del cual
hoy en día sólo se conservan restos de
un torreón y parte de la muralla. Pero al
igual que la Cueva de Montesinos la mayor
importancia del castillo tal vez sea la
literaria, ya que en torno al castillo se
encuentran los romances del medievo
más antiguos que se conocen, los
romances
de
"Rosafrida"
y
de
"Fontefrida": Rosaflorida es la dueña del
castillo, enamorada del noble Montesinos, y
Fontefrida es la fuente que hay a la entrada
del castillo.
Situación
Situación
Ossa
Ossa de
de Montiel
Montiel –– Albacete
Albacete
Datos
Datos de
de interés
interés
Situado
Situado en
en el
el paraje
paraje del
del "Tobar",
"Tobar", aa 55 Km.
Km.
de
Ossa
de
Montiel
por
la
carretera
de Ossa de Montiel por la carretera de
de
San
San Pedro.
Pedro. Un
Un sitio
sitio de
de abundante
abundante agua.
agua.
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MUSEOMUSEO-ETNOGRÁ
ETNOGRÁFICO DE OSSA DE MONTIEL
Ossa de Montiel – Albacete

MUSEOMUSEO-ETNOGRÁ
ETNOGRÁFICO DE OSSA DE MONTIEL
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El Museo Etnográfico de la localidad de Ossa de Montiel (Albacete) está emplazado en una antigua
casa de peones camineros rehabilitada -de las pocas que quedan hoy día-, rodeada por el río
Alarconcillo y de un entorno de cultivo típico manchego: cereal, vid de secano, huertas de regadío y
monte mediterráneo compuesto por: sabina, encina, romero, tomillo...
Antigua casa de peones camineros
rehabilitada, compuesta de dos plantas
acondicionadas en cinco salas más la
parte exterior, donde se recogen los
oficios y tradiciones de lo que vivían en
épocas pasadas las gentes del pueblo. En
la planta baja tenemos una sala donde están
los oficios principales de los que vivían la
mayoría de las familias del pueblo:
pastoreo, ganadería y la vid; y en la sala
contigua,
los
oficios
que
complementaban a los anteriores, como el
barbero, zapatero, carbonero, calero....
En la planta superior tenemos una sala única donde están está el
colegio, el dormitorio, indumentaria, etc.; una salita con muebles de
la época y fotos donde se recogen momentos del pueblo en años
anteriores, y otra dedicada al Quijote y al Romancero, ya que en
el término de Ossa de Montiel existen los romances más
antiguos del medievo que se conocen: los de "Rosaflorida
dueña del castillo Rochafrida y Fontefridal la fuente que hay a la
entrada de este", así como la famosa "Cueva de Montesinos" que
aparece en los capítulos XXII-XXIII de la segunda parte del Quijote.

MUSEOMUSEO-ETNOGRÁ
ETNOGRÁFICO DE OSSA DE MONTIEL
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En parte superior tenemos el patio interior, más dos exteriores, junto a él la cuadra, donde están los
aperos de labranza para el campo, la "cocinilla" y el horno, donde antiguamente se reunían todos
los familiares de la casa para hacer la vida diaria, con utensilios diarios como pucheros, cazos, platos,
cucharas, horzas, lebrillas...
Todos los objetos y utensilios que podemos ver en
nuestro recorrido por las distintas salas, han sido
donados por gente del pueblo, creando varios
espacios representativos de la vida y oficios de Ossa
de Montiel. Una obra comunitaria, suma de las
voluntades y valor sentimental de mucha gente.

Situación
Situación
Ossa
Ossa de
de Montiel
Montiel –– Albacete
Albacete
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VILLANUEVA DE LOS INFANTES
Campo de Montiel – Ciudad Real

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

RUTAS DE EL QUIJOTE

Villanueva de los Infantes se encuentra situada en el Campo de Montiel en la provincia de Ciudad
Real, albergando uno de los conjuntos monumentales más excelsos de toda La Mancha: iglesias,
conventos, palacios y casas nobles, portadas con escudos y balcones enrejados son prueba de ello.
Villanueva de los Infantes es un bello Conjunto
Histórico Artístico de los siglos XVI y XVII que
merece un recorrido con paso sereno para admirar
su historia hecha piedras. Su armoniosa personalidad
arquitectónica y artística se debe al patronazgo de la
Orden de Santiago que organiza la población
alrededor del conjunto de la Plaza Mayor.

Situación
Situación
Campo
Campo de
de Montiel
Montiel –– Ciudad
Ciudad Real
Real
Visitas
Visitas esenciales
esenciales
La
La Plaza
Plaza Mayor
Mayor ,, donde
donde se
se concentran
concentran muchas
muchas de
de las
las
esencias
esencias de
de la
la población;
población; el
el Ayuntamiento;
Ayuntamiento; la
la Iglesia
Iglesia
de
de San
San Andrés;
Andrés; el
el busto
busto de
de Quevedo
Quevedo yy el
el origen
origen de
de
las
principales
calles;
el
Convento
de
Santo
las principales calles; el Convento de Santo Domingo
Domingo
yy la
la Casa
Casa del
del Caballero
Caballero del
del Verde
Verde Gabán.
Gabán.
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PLAZA MAYOR DE VILLANUEVA
Villanueva de los Infantes – Ciudad Real

LA PLAZA MAYOR DE VILLANUEVA
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La Plaza Mayor de la localidad de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Ciudad Real, fue
construida entre los siglos XVI y XVII y está declarada Conjunto Histórico Artístico.
La Plaza Mayor de
Villanueva de los Infantes está
considerada una de las plazas
mayores más bonitas de
Castilla-La Mancha, no en
vano
está
declarada
Conjunto Histórico Artístico,
con notables edificios como el
Ayuntamiento,
casonas
blasonadas, galería porticada,
el Hospital de Santiago, el
Convento de Santo Domingo
o la Iglesia de San Andrés

Apóstol. Fue un elemento
clave del diseño urbano
dónde se instalaron las
principales
instituciones:
política y religiosa. De
principios del XVII, tiene
planta rectangular. Al sur,
amplias balaustradas de
madera sustentadas por
zapatas. En los otros dos
lados una sucesión de
arcos de medio punto.

Situación
Situación
Villanueva
Villanueva de
de los
los Infantes
Infantes –– Ciudad
Ciudad Real
Real
Visitas
Visitas esenciales
esenciales
Iglesia
Iglesia de
de San
San Andrés,
Andrés, yy notables
notables
edificios
edificios como
como el
el Ayuntamiento,
Ayuntamiento,
casonas
galería
casonas blasonadas,
blasonadas,
galería
porticada,
porticada, Hospital
Hospital de
de Santiago;
Santiago;
el
el Convento
Convento de
de Santo
Santo Domingo…
Domingo…
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CONVENTO DE SANTO DOMINGO
Villanueva de los Infantes – Ciudad Real

CONVENTO DE SANTO DOMINGO
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Campo de Criptana se encuentra en pleno corazón de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real, hablar
de Campo de Criptana es hablar de las famosas hazañas de Don Quijote de La Mancha y es hablar de
sus Molinos de Viento.
Los Fundado en 1526, con las
desamortizaciones, se suprimió el
convento en 1820, y fue vendido al
Estado que lo utilizó para Escuelas
Públicas hasta 1979. Actualmente es un
hotel, desde el cual se accede a la celda
donde falleció Don Francisco de
Quevedo el 8 de septiembre de 1645.
Merece la pena detenerse a ver el
claustro de ladrillo mudéjar donde,
desde 1981, se viene celebrando el
Festival
Internacional
de
Poesía,
organizado por la Orden Literaria
Francisco de Quevedo.
Situación
Situación
Villanueva
Villanueva de
de los
los Infantes
Infantes –– Ciudad
Ciudad Real
Real
Visitas
Visitas esenciales
esenciales
Claustro
Claustro de
de ladrillo
ladrillo mudéjar
mudéjar yy celda
celda
donde
donde falleció
falleció Quevedo.
Quevedo.
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IGLESIA DE SAN ANDRÉ
ANDRÉS APÓ
APÓSTOL
Villanueva de los Infantes – Ciudad Real

IGLESIA DE SAN ANDRÉ
ANDRÉS APÓ
APÓSTOL
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La Iglesia de San Andrés Apóstol, situada en la Plaza Mayor de la localidad de Villanueva de los
Infantes, está declarada Monumento desde 1975. Fue construida en el siglo XVI, bajo los preceptos
manieristas, y de ella destacan sus tres portadas, la torre de estilo herreriano y el púlpito, un bello
ejemplo plateresco.
La Iglesia de San Andrés,
manierista, fue construida
en el siglo XVI, sobre la
antigua ermita de La
Moraleja. Muy interesantes
son sus tres portadas,
dos platerescas y la
principal clasicista. Ésta se
enmarca por un profundo
arco de medio punto,
posee dobles columnas
dóricas sobre plinto que
soportan un entablamento

que a su vez sirve de
base a un templete de
columnas jónicas y
frontón partido con el
escudo de los Austrias
y figura de San
Andrés con la cruz
aspada. Se fecha en
1612. En el interior se
aprecia una síntesis
de estilos artísticos.

IGLESIA DE SAN ANDRÉ
ANDRÉS APÓ
APÓSTOL

RUTAS DE EL QUIJOTE

Es un proyecto gótico de
planta de cruz latina, dividida
en
tramos
cubiertos
por
bóvedas de crucería, y
capillas
laterales:
la
perteneciente a los Caballeros
de la Orden de Santiago (de
1593); la capilla funeraria de los
Bustos, la más antigua, donde
estuvo enterrado durante 150
años Francisco de Quevedo;
Capilla de Santo Tomás (de
1668), y Capilla del Santísimo
de 1670. La torre es de estilo
herreriano dividida en cuatro
cuerpos y rematada por
chapitel de pizarra. Fue
construida en 1683 por Juan
Ruiz Hurtado. En 1955 se
descubrió una cripta de gran
interés datada en 1646,
realizada en honor de Santo
Tomás. Su púlpito es un bello
ejemplo plateresco totalmente
recubierto de relieves en sus
cuatro caras (con ánforas, ave
fénix, esfinges, etc.)

Situación
Situación
Villanueva
Villanueva de
de los
los Infantes
Infantes –– Ciudad
Ciudad Real
Real
Historia
Historia
Fue
Fue declarada
declarada Monumento
Monumento en
en 1975.
1975.
Procedente
Procedente de
de esta
esta parroquia
parroquia se
se
conserva
en
el
Museo
del
Prado
una
conserva en el Museo del Prado una
bella
bella tabla
tabla con
con Santa
Santa Ana,
Ana, la
la Virgen,
Virgen,
Santa
Santa Isabel
Isabel yy los
los Santos
Santos Niños.
Niños.
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Casa del Caballero del Verde Gabá
án
Villanueva de los Infantes – Ciudad Real

Casa del Caballero del Verde Gabá
án

RUTAS DE EL QUIJOTE

La Casa del Caballero del Verde Gabán está situada en la localidad de Villanueva de los Infantes, en la
provincia Ciudad Real. Según la tradición, aparece descrita por Cervantes en la segunda parte de El
Quijote.
La Casa del Caballero del Verde Gabán
que perteneció a D. Diego de Miranda, es
la casa que, según la tradición, aparece
descrita por Miguel de Cervantes en el
capítulo XVIII de la segunda parte de El
Quijote. La portada es adintelada, con
ménsulas sobre las jambas y enmarcada
por columnas adosadas que soportan un
entablamento completo. Fue casa de la
Compañía de Jesús, como atestigua la
cruz existente sobre su puerta. Su
situación, casi en esquina, permite el
desarrollo de un balcón angular, que se
cubre con una alero de madera con
canecillos de perfil partido.En su interior,
un bello patio al estilo castellano, con
pórticos sobre columnas toscanas con
zapatas, y galerías superiores con pies
derechos, zapatas y balaustradas. No
falta el típico pozo y la entrada a la
cueva.

Situación
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Villanueva
Villanueva de
de los
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RUTAS DE EL QUIJOTE

Ahora estamos más cerca
del mundo de Don Quijote.
Conocemos los caminos que
inspiraron a Cervantes. Al
abrir el libro, las palabras se
nos llenarán de imágenes.
Cuando cabalgue Don Quijote,
sabremos que nosotros hemos
hollado los mismos lugares.
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