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PRESENTACIÓN
A Teresa y a Martín Ferrer, 

una nueva generación de viajeros, 
ya iniciados en la búsqueda de nuevos horizontes. 

Los tiempos cambian -y parece que la velocidad de las transformaciones se
precipita-, sin que lo substancial se altere gran cosa. Así que cambio y conser-
vación son las claves de casi todo. Ello ocurre también cuando se plantea
actualizar y poner al día una guía de viajes. La proliferación de alojamientos
de todo tipo, los cambios incesantes en el calendario y los horarios de visita a
edificios e instalaciones de interés para el viajero, la potenciación de las ferias
y fiestas tradicionales, son las novedades a las que una guía orientada al turis-
mo cultural no puede hacer caso omiso. Por otra parte, los paisajes, los edifi-
cios históricos y las obras de arte, componentes esenciales que precipitan la
decisión del viajero para acometer la aventura de una escapada, permanecen
sin más cambio que el descubrimiento o la incorporación de algún nuevo con-
junto o pieza artística o la novedad circunstancial de reformas o cambios en
los edificios que llevan al cierre o a la reapertura de instalaciones. Respetuosos
con estos principios, esta nueva reedición se hace tras la meticulosa revisión y
puesta al día de todos sus elementos cambiantes y la consideración de algu-
nos nuevos y felices descubrimientos.

NOVEDADES MONUMENTALES

Pocas son las novedades en el campo de los descubrimientos, pero cómo
no señalar la importancia de la restauración que durante más de una década
se ha efectuado en la ermita soriana de San Miguel en el cerro en el que se
alza el castillo de Gormaz, espacio que fue ocupado durante al alto medie-
vo por un acantonamiento de tropas del califato. La ermita se alzaría tras la
toma de la fortaleza, en la segunda mitad del siglo XI, pero el paso del tiem-
po y el olvido de la historia desfiguraron el edificio que ahora acaba de ser
puesto en valor y presentado con motivo de las Edades del Hombre que en
2009 tuvieron su sede en las tierras de Soria. Se recuperaron piezas con ins-
cripciones visigodas e islámicas, arcos de herradura, la pila bautismal de
inmersión y otras piezas que han permitido conocer el sentido y utilización del
recinto en sus orígenes.
Pero, sin duda, lo más
espectacular ha sido el des-
cubrimiento de las pinturas
murales que decoraban sus
paredes, que se sitúan en la
estela de San Baudelio de
Berlanga, pero con un pro-
grama iconográfico muy
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preciso y pedagógico que incluye imágenes del nacimiento y la infancia de
Cristo (Anunciación, Visitación, Anuncio a los Pastores, Natividad, los Reyes
Magos y la Matanza de los Inocentes). Otra franja presenta una escena del
enfrentamiento de dos ejércitos y un curioso tratamiento del tema de la muer-
te con una escena muy utilizada en el mundo medieval como era El Peso de
las Almas (en el Juicio Final), y las imágenes de los protegidos por los Profetas
(los Justos) y los Condenados al Infierno (una terrorífica Visión). Las pinturas de
la cabecera, mejor conservadas, guardan estrecha relación con las imágenes
celestiales de San Baudelio de Berlanga y la Vera Cruz de Maderuelo.

Sin abandonar el territorio soriano hay que resaltar las labores de reha-
bilitación de los pequeños templos románicos y la dotación de personal para
poder visitarlos en los meses de verano. Otros, como el emblemático templo
de San Miguel de San Esteban de Gormaz, no ha finalizado aún sus obras
aunque ya ha aportado notables hallazgos que pronto podrán verse.

Otra novedad notable es la apertura de una parte del Foro de Complu-
tum en Alcalá de Henares, uno de los pocos que se conservan de los
siglos III y IV, núcleo central de la urbe en torno al cual se desarrollaba la
vida de la ciudad romana. Se trata de un proyecto que avanza en el que se
incluirá un Centro de Interpretación y que contará con una cubierta que per-
mitirá los trabajos y la exhibición de la Casa de los Grifos, espacio que
cuenta con una destacada colección de pintura mural romana.

Novedades de mucho éxito son las subidas a recintos amurallados y
torres, que permiten nuevas panorámicas hasta ahora inéditas. En este senti-
do hay que señalar la ejemplaridad de las subidas a la muralla de Ávila y
a las torres de la Catedral de Salamanca. En este orden también podría
hacerse referencia a una histórica ruina como era el castillo vallisoletano de
Curiel, que ha sido objeto de una reconstrucción con fines hoteleros que, al
menos, permite asomarse a sus ventanales para contemplar las vistas que en
el pasado serían dominadas por sus remotos moradores.

Finalmente, en el campo de las rehabilitaciones, podría hacerse mención
a otros edificios que han logrado culminar las siempre delicadas y lentas tare-
as de restauración, y ya pueden visitarse, como el palacio ducal de Pastra-

na, la Casita del Príncipe de El Pardo o
la Casa del Labrador de Aranjuez.
Otras, como el convento toledano de
Santa Fe, están en una fase intermedia
que ya ha permitido el acceso para algu-
na exposición temporal, pero de la que
ya puede verse la fachada pintada (en el
siglo XVIII) y la portada con el relieve de
Santiago Matamoros (del siglo XVII),
ambos en el callejón de la Santa Fe. El
interior, como futura ampliación del
Museo de Santa Cruz, deparará gratas
sorpresas para el visitante, con una de las
mejores muestras del mudéjar toledano.
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Santiago Matamoros. Fachada del convento tole-
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Rutas Pr. Km.
1 La Mancha de Montearagón AB 571
2 Albacete: un Alto en el Camino AB 502

19 Los Lugares Cervantinos CR 356
20 Ciudad Real: la Capital de la Mancha CR 376
32 Gaudalajara: la Ciudad de los Mendoza GU 112
40 Pastrana, Corazón de la Alcarria GU 256
51 Romanos, Moros y Cristianos M 127
52 El Lozoya: Paraíso Terrenal M 187
53 Los Embalses del Canal M 197
55 La Sierra Norte: Patrimonio Histórico M 187
57 Alcalá de Henares: Ciudad Universitaria M 64
58 Sorpresas de Cercanías M 128
59 Plazas Mayores Madrileñas M 124
62 El Real Sitio de El Pardo M 30
63 El Escorial: Refugio del Todopoderoso M 116
64 El Valle de los Caídos: Emulación Escurialense M 100
67 Navacerrada: Subir a la Sierra M 118
71 Salamanca: una Ciudad Plateresca SA 420
75 Villas y Templos Segovianos SG 312
78 Segovia: una Ciudad Tallada en Piedra SG 182
85 Toledo: la Ciudad de las Tres Culturas TO 142
87 Artesanía y Paisajes de los Montes de Toledo TO 273
88 Grandes Galerías y Plazas Porticadas TO 192
89 Arte Mudéjar Fronterizo TO 200
93 La Artesanía Toledana TO 316
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Almansa. Casa Grande de los Condes de Cirat
(hoy Ayuntamiento)
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1. La Mancha de Montearagón
2. Albacete: un Alto en el Camino

3. El Cañón del Júcar en la Manchuela



1. La Mancha de
Montearagón
Cruzamos extensas lla-
nuras moteadas por
estratégicos relieves,
junto a los que prospe-
raron poblaciones que
hoy exhiben las gran-
des realizaciones de las
tres arquitecturas: militar, religiosa y civil, junto a algunas construcciones popula-
res que hoy nos resultan pintorescas. 

La Roda. Villa señorial cuyo castillo dominante fue derribado por man-
dato real en el siglo XV para dar paso al actual templo, que no ha perdido
cierto aire de fortaleza. Es una iglesia columnaria, básicamente del siglo XVI,
soportada por gigantescas columnas,
con una emblemática torre dominado-
ra de la totalidad del caserío. En su
interior y museo parroquial se custo-
dian notables obras de arte: retablo
plateresco labrado en piedra, relieve
del Apocalipsis del círculo de Berru-
guete, y otras tallas y pinturas. La villa
ofrece un numeroso repertorio de
casonas palaciegas blasonadas de los
siglos XVI al XVIII, destacando el llamado
Lienzo de Dª Ana, a espaldas del tem-
plo, la casa de los Alcañabate, en la
escalinata entre la plaza Mayor y la
iglesia, y el palacio de los condes de
Villaleal, en la ronda que atraviesa la
ciudad. 

Tarazona de La Mancha.
También aquí una llamativa torre nos
orienta al núcleo de la visita: la hermo-
sa Plaza Mayor, conjunto del siglo XVII
de traza racional y articulada, con edi-
ficios que combinan la piedra (sopor-
tales de las arcadas del Ayuntamiento)
y la madera (edificios con balconajes
volados, amplios aleros y pinturas
populares). Cerrando uno de los ángu-
los de la plaza se encuentra la iglesia,
edificio renacentista de tipo columna-
rio, con tres naves y cinco tramos, por-
tada de aire clásico en forma de gran
arco de triunfo, realzado todo ello por
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INFORMACIÓN:
Chinchilla. Oficina de Turismo. Fernández
Núñez Robles 2. 967 260 001. Visitas
guiadas (Al-Yinyali): 616 281 971 (Nie-
ves) o 680 310 937 (Maite). Recorridos
de unas dos horas. 
VISITAS:
La Roda. Templo y Museo: Si estuvieran
cerrados, preguntar o llamar al 967 440
877.
Chinchilla. Templo y Museo: Si estuvieran
cerrados, preguntar o llamar al 661 220
180. Museo de Cerámica: Peñuela 3.
967 260 378. Viernes/sábados tarde y
festivos mañana.
COMPRAS:
La Roda. Los inigualables Miguelitos pue-
den adquirirse en la Confitería La Moder-
na (Alfredo Atienza, 6); también en la Con-
fitería Gaymon (Alfredo Atienza 101).
Tarazona. Confitería Gracia (Juanita). Pl.
Mayor. Bizcochos bañaos y medias lunas.
FIESTAS:
La Roda. Festival de los Sentidos (Segundo
fin de semana de junio). Muestra y catas
de vino, Feria de tapas, Conciertos y Dan-
zas Populares.
Chinchilla. Festival de Chinchilla (Último fin
de semana y junio y comienzos de julio).
Variable pero no suele faltar el Teatro Clá-
sico y la Música.
Tarazona. Patronales (FIT, mediados-finales
de agosto). Dedicadas a San Bartolomé.
Restaurantes y alojamientos: ver pág. 267.



una gran torre rematada en chapitel de pizarra. No debe abandonarse Tara-
zona sin buscar en su entramado urbano (calle de la Virgen nº 12) una noble
casona de 1735 con preciosa portada y tres admirables rejas cubriendo los
huecos de la fachada. 

Madrigueras. Una esbelta torre anuncia otra villa con templo de
grandes proporciones fruto de la época: el siglo XVIII. Lo más destacable es
su exterior con una fachada rococó en cuyo alto remate puede verse un San
Pedro inmune al vértigo.

Mahora. El marqués de Villena, gran señor y mecenas de estas tierras,
apoyó la construcción del templo de esta villa levantado a principios del XVI
en un acusado estilo gótico con capillas y torre del XVIII. En la villa, edificios
señoriales y casas populares.

Chinchilla. Notable plaza fuerte de estratégico emplazamiento y glorio-
so pasado, llegando a ser cabecera de toda La Mancha de Montearagón.
Urbanísticamente, Chinchilla ofrece todavía un complejo trazado medieval que
se extiende a lo largo de la ladera de una montaña. En la visita a la ciudad
hay que detenerse en la Plaza Mayor para admirar la fachada dieciochesca
del Ayuntamiento y las construcciones populares colindantes. Otro lateral de la
plaza lo ocupa el templo parroquial, de notable interés, con portada gótica,
cabecera renacentista e interior barroco que conserva piezas destacadas
como la reja gótica de la capilla mayor y el bello artesonado renacentista de
la sacristía que cubre un pequeño museo que custodia admirables obras de
arte. A partir de la plaza hay que recorrer su pintoresco urbanismo con calles
escalonadas, en las que van apareciendo edificios señoriales y populares has-
ta llegar a lo más alto del cerro donde se encuentra el castillo del siglo XV (refor-
mado en el XIX). A sus pies aparece un curioso conjunto de cuevas habilitadas
como viviendas, pulcramente enjalbegadas y con sobresalientes chimeneas;
construcciones que se repiten en las cuevas del Agujero, a la salida de la
población, no lejos del interesante museo de cerámica.

A-3Albacete
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Tarazona de la Mancha. 
Iglesia junto a la plaza



2. Albacete: un
Alto en el
Camino
Albacete no debe ser
un lugar de paso, de
ignorados alrededo-
res. Una escapada ex-
profeso o una oportu-
na parada en un viaje
hacia las costas medi-
terráneas, permite visi-
tar un soberbio museo
arqueológico y descu-
brir unos alrededores
sorprendentes. 

Albacete (Paseo urbano). Hoy
nos resulta difícil imaginarla como
fruto de la unión de los caseríos for-
mados en torno a tres fortalezas,
compitiendo en preeminencia con la
cercana Chinchilla. Su repertorio
monumental es modesto: el templo
catedralicio iniciado en el siglo XVI y
terminado en nuestros días limita su
interés artístico a las cuatro grandes
columnas renacentistas, el retablo de
la Virgen de Los Llanos y algunas
tablas de mérito. La ciudad conserva
algunos edificios de interés (Ayunta-
miento Viejo, monasterio de la Encar-
nación, posada del Rosario, palacio
de la Diputación y el modernista
pasaje Lodares). 

Albacete (Museo Provincial). Un
moderno edificio bien integrado en
el principal parque de la ciudad,
ofrece unas instalaciones funcionales
para contemplar unos magníficos
fondos de arqueología: reproduccio-
nes esquemática y fotográfica de las
pinturas rupestres de los principales
abrigos rocosos de la provincia,
vasijas neolíticas, urnas y puñales
del bronce, así como cerámica
(encantadora la paloma pintada y
estampillada), bronces y, sobre todo,
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INFORMACION:
Albacete. Oficina de Turismo. Posada del
Rosario. Tinte, 2. 967 58 05 22. L/J 9,30 a
19. V 10 a 14 y 16 a 20. S/D/F 10 a 14
horas.
Almansa. Oficina de Turismo. Castillo, 18.
967 344 771. Abierta a diario 10 a 14 y
16 a 18 h.
VISITAS:
Albacete. Museo de Albacete. Parque Abe-
lardo Sánchez. 967 228 307. Actualmente
cerrado por reformas. Magníficas coleccio-
nes arqueológicas especialmente de piezas
de escultura ibérica. Amplia muestra de pintu-
ras de Benjamín Palencia. Museo de la
Cuchillería. Casa del Hortelano. Pl. Cate-
dral. 967 616 600. Atractiva muestra espe-
cializada muy bien presentada.
Almansa. Castillo. Acceso desde la Oficina
de Turismo. A diario de 10 a 13,30 y de 16
a 17,30 horas.
FIESTAS:
Albacete. Semana Santa (FITN). Feria de
Albacete (FITN). Con casi tres siglos de histo-
ria, se celebra (de 7 al 17 de septiembre) en
honor de la Virgen de Los Llanos en el recinto
ferial permanente conocido popularmente
como la sartén o los redondeles situado en el
centro urbano. Cabalgata nocturna con un
centenar de carrozas acompañadas por cha-
rangas y vecinas ataviadas con el traje popu-
lar para trasladar a la Virgen en la apertura.



una extraordinaria selección de
escultura ibérica que incluye piezas
tan destacables como el león de
Bienservida, la cabeza de guerrero
de Minateda, la esfinge de Haches,
la cierva y toro de Caudete, el torso
del caballo de La Losa, y el extraor-
dinario jinete a caballo de Los Villa-
res (pieza que remataba una tumba
tumular hallada en los años 80, res-
taurada recientemente, que recuerda
a los famosos guerreros de terracota
de la tumba del emperador chino
Qin Shi Huangdi). El mundo romano
también está bien representado en el
Museo con notables mosaicos y epi-
grafía romana destacando especial-
mente, por su rareza y encanto, unas
muñecas articuladas realizadas en
marfil y ámbar pertenecientes a un

ajuar funerario del siglo IV hallado en Ontur. En el Museo pueden contem-
plarse otras piezas aisladas, así como la sección de Bellas Artes, en la que
destacan las salas dedicadas a la variada pintura de Benjamín Palencia
(nacido en estas tierras).

Albacete (Alrededores). Además de los contenidos en las rutas 1 y 3, son
muy recomendables, aunque superan los límites kilométricos marcados para
esta colección, las visitas a la ciudad monumental de Almansa (castillo, pala-
cio, iglesia, fogones), a la villa panorámica de Ayna, a la ciudad de Alca-
raz, a la despoblada Riópar y al paraje de Los Chorros del Río Mundo, rutas
incluidas en la obra: Viajar por Castilla La Mancha, del autor de esta guía.
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Aunque incluye un amplio programa de músi-
ca, artesanía, folclore, gastronomía y actos
religiosos, el corazón de la feria son los toros.   
Almansa. Fiestas de Moros y Cristianos (FITR).
Se celebran en honor de la Virgen de Belén, en
la primera semana de mayo, con subida de la
Virgen a su ermita, comitiva en la que figura el
Vitorero legendario personaje ataviado con
morrión, guadrapa y alabarda (la indumenta-
ria fue tomada por un molinero a un soldado,
tras la batalla de Almansa en 1707, que pro-
metió acompañar a la Virgen dándole vítores)
y así se mantiene la promesa. Feria Medieval
y Romería. Se celebra a principios de sep-
tiembre, conforme a un viejo privilegio de Feli-
pe V; se cierra con la bajada de la Virgen des-
de su ermita, con el acompañamiento de los
vítores del peculiar Vitorero.
Restaurantes y alojamientos: ver pág. 267.

Albacete (Museo). “Tierras rojas” de Benjamín Palencia (1973)




