Feria de Albacete
Albacete

Feria de Albacete • www.feriadealbacete.es • www.albacete.es

Albacete es la ciudad más populosa de Castilla-La Mancha, es un verdadero motor
del desarrollo regional y centro neurálgico de la cultura, el arte y la artesanía. Pero,
sin duda, una de sus singularidades más preciadas es la centenaria Feria, una realidad brillante y bullente, que respeta su pasado y se proyecta cada año con ambición hacia el futuro. La Feria es un polo de atracción excepcional y supone una
manifestación cultural de primer orden por lo que tiene de expresión colectiva de
unidad y de concordia.

LAGUNAS DE RUIDERA
El parque natural de las Lagunas de
Ruidera conforma un paisaje único en
España y abarca municipios de la provincia de Ciudad Real (Ruidera, Argamasilla
de Alba, Alhambra, Villahermosa) y Ossa
de Montiel de la de Albacete. Las aguas
del alto Guadiana se remansan en un
conjunto de lagunas que, cuando se
desbordan y rebosan inundando unas a
otras, nos ofrecen espectaculares saltos
y cascadas entre las quince lagunas que
se extienden a lo largo de una treintena
de kilómetros.
En este impresionante entorno natural se pueden realizar actividades relacionadas con el goce y el respeto a la naturaleza, como el senderismo, el buceo,
la navegación en piragua, el baño o la
pesca deportiva.
Las lagunas de Ruidera, que bien
pudieron ser “creadas como por
encanto del mago Merlín”, como escribe
Cervantes, son también un lugar cervantino y quijotesco por excelencia, pues en
el entorno del parque se encuentran el
castillo de Peñarroya, las ruinas del castillo de Rochafría, en donde se sitúa en
la novela a la princesa Rosaflorida, y la
famosa cueva de Montesinos, a la que
hoy no es preciso descender con una
cuerda, como lo hiciera don Quijote.
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Cueva de Montesinos
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CAMPO DE CRIPTANA /

30

CIUDAD REAL

La imagen primordial de Campo de
Criptana siempre será la de los molinos
de viento que coronan la Sierra de los
molinos y el Cerro de la Paz y que evocan a esos gigantes a los que se enfrentara don Quijote en singular batalla.
Además de los diez molinos de
viento conservados, tres de ellos del
siglo XVI, es de interés el típico barrio
manchego del Albaicín, compuesto

por las calles y plazas contiguas a los
molinos, con sus casas de teja árabe
y fachadas pintadas en blanco y añil.
El municipio cuenta con otros
monumentos singulares como la
Iglesia de de Nuestra Señora de la
Asunción, el Pósito real, el Convento
de Carmelitas Descalzos, las Ermitas
de la Virgen de la Paz, de la Veracruz,
de Santa Ana y la del Cristo de Villajos.

MÁS INFORMACIÓN:
Turismo Castilla-La Mancha
www.turismocastillalamancha.es

CAMPO DE CRIPTANA
www.tierradegigantes.es

“En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel
campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear;
porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más
desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las
vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra”.
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so del Marqués

Viso del Marqués,
el Renacimiento en el Campo de Calatrava
42

Palacio de Santa Cruz. Archivo General de la Marina • www.visodelmarques.es

En Viso del Marqués, en cuyos alrededores se sitúa el famoso episodio quijotesco
de los batanes, encontramos el más grandioso palacio renacentista que pudiéramos imaginar, el Palacio de Santa Cruz, que fue casa del vencedor de Lepanto,
don Álvaro de Bazán, y hoy es sede del Archivo General de la Marina. Las bellísimas pinturas al fresco y el patio porticado del palacio son solo algunos de los
ricos detalles que justifican una visita a este lugar.
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EL TOBOSO /

toledo

Casa de Dulcinea
Plaza Mayor

El Toboso es el lugar más quijotesco
de la amplia geografía por la que se
desenvuelven el ingenioso hidalgo
don Quijote y su amigo y escudero
Sancho Panza. Es la patria de la virtual Dulcinea, personaje de ficción sin
cuya presencia en la mente del héroe
manchego no habrían tenido lugar las
aventuras de la novela más famosa de
la literatura universal. Y El Toboso es el
pueblo en el que tiene lugar una de las
frases más conocidas y, de tantas veces
repetida, convertida en un tópico, de
la obra de Cervantes, aquella en la
que don Quijote dice: “Con la iglesia
hemos dado, Sancho”.
El Toboso hoy es un lugar de La
Mancha que brilla con luz propia y
que justifica una parada a cualquier
viajero que quiera pasar una jornada
plena de historia y de cultura. En el
Museo Cervantino se puede admirar
una valiosísima colección de ediciones
del Quijote en los diversos idiomas del
mundo, con la singularidad de que
muchas de ellas son regaladas y están
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Museo Cervantino

dedicadas por personajes que han
dejado huella. De interés son también
la Casa-Museo de Dulcinea que evoca
un caserón manchego del XVI, como
los que conoció Cervantes, y el Museo
de Humor Gráfico Dulcinea, un variado
repertorio de ilustraciones humorísticas sobre temas relacionados con la
novela de Cervantes.
Ejemplar firmado por Mandela
Convento de las Trinitarias
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Almansa

Moros y Cristian

MOROS Y CRISTIANOS
La historia vivida de manera festiva
da lugar a las celebraciones de Moros
y Cristianos. Aunque en su fondo y
en su forma se quiera escenificar el
enfrentamiento histórico de los pueblos que se unen alrededor de dos
religiones, la musulmana y la cristiana,
y se conmemoren batallas, reales o
ficticias, que tuvieron lugar durante
el largo periodo la historia conocido
como la Reconquista, la realidad es
que supone una verdadera fiesta del
color y de los sentidos.
La base de la fiesta radica en los
desfiles de los “ejércitos” opuestos y
se caracterizan por la espectacularidad
de sus atavíos, por las músicas y por el

Caudete

empleo de la pólvora en numerosas
ocasiones.
En Castilla-La Mancha son muy
comunes en la provincia más cercana al
ámbito mediterráneo, Albacete, donde
sobresalen las celebradas en Almansa,
con una representación nocturna a los
pies del emblemático castillo. De gran
interés son las de Caudete, en las que
se recrean los singulares Episodios
Caudetanos, una reliquia del barroco.
Las de Alcázar de San Juan en Ciudad
Real y las de Quintanar de la Orden en
Toledo, son admiradas también por la
mucha participación y vistosidad, los
que se celebran en algunos pueblos de
Cuenca y en especial los de Valverde de
Júcar en honor del Santo Niño.

Caudete

Valverde de Júcar

MÁS INFORMACIÓN:
Turismo Castilla-La Mancha
www.turismocastillalamancha.es

ALBACETE
www.turismoenalbacete.com

CUENCA
www.turismocuenca.com

CIUDAD REAL
www.ciudad-real.es/turismo

TOLEDO
www.diputoledo.es

Las fiestas de Moros y Cristianos tiene una larga tradición y
recuerdan el ambiente de enfrentamientos medievales. Hoy se
presentan con una ambientación muy colorista con abundancia de
efectos pirotécnicos.
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