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illarrobledo, como tantos otros pueblos, forma parte de la
Ruta de Don Quijote y puede presumir de hacerlo por derecho
propio. Según las tesis de varios estudiosos esta localidad habría
sido escenario de alguna de las andanzas del Caballero de la Triste
ﬁgura. En su tercera salida, Don Quijote habría pasado por nuestro término
municipal (de hecho hay autores que sostienen que las famosas Bodas de Camacho se habrían
celebrado en Villarrobledo) y aquí habrían tenido lugar las pláticas que mantuvo con el
Caballero del Verde Gabán, la Aventura de los Leones, e incluso, el episodio del Retablo de
Maese Pedro.

u

nos 70 kilómetros de la ruta ecoturística de Don Quijote discurren por el término municipal
de Villarrobledo atravesando parajes de gran interés. En su recorrido urbano esta ruta reúne
buena parte del patrimonio histórico-artístico con que cuenta la ciudad, fundamentalmente
ediﬁcios de los siglos XVI y XVII. La ruta entra en Villarrobledo por el denominado
Camino de las Pedroñeras e inicia su recorrido urbano por la calle Dos de Mayo y continúa
por el barrio de los Pintores a través de las calles Goya y Sorolla para acceder al entorno del
Santuario de la Virgen de la Caridad, patrona de Villarrobledo y primer punto de interés.

Santuario de la Virgen
de la Caridad y su entorno
e

stá catalogado como Bien de Interés Cultural. Fue
construido en el siglo XVI y reconstruido en el
s. XVIII con motivo de la elección de la Virgen de
la Caridad como Patrona de Villarrobledo. Tras su
reconstrucción quedó un templo de estilo “neoclásico
popular” con elementos de la primitiva ermita de estilo
mudéjar, como el artesonado. Destaca la Imagen de la
Patrona y la peana sobre la que se eleva, realizada en
plata maciza, una obra en bajo relieve de estilo barroco
americano de gran valor histórico y artístico que
reproduce el cerro del Potosí, lugar donde se extrajo
la plata para su elaboración. Esta peana fue regalada
a la Virgen por Fray Diego Morcillo, natural de
Villarrobledo y nombrado por Felipe V Virrey de Perú.

e

l Santuario está rodeado
de amplios paseos y zonas
verdes, entre ellas un gran
parque que ocupa el espacio
de antiguos barreros.

Iglesia de
San Sebastián
d

el siglo XVII. San Sebastián es una iglesia de estilo ecléctico,
construida en piedra y ladrillo. En el interior, muy modiﬁcado
como consecuencia de los importantes daños sufridos durante la
Guerra Civil, está estructurado como un templo de una sola nave.

d

estaca el atrio de entrada,
que conserva las columnas
originales, la torre
campanario, las espadañas
en ambos laterales y una
capilla anexa, en la que
se conserva un retablo de
madera perteneciente al
primitivo altar mayor del
siglo XVII. En esta iglesia
fue bautizado el Virrey de
Perú, Fray Diego Morcillo,
y en su subsuelo están
enterrados sus padres y
otros antepasados.

Plaza de la
Constitución

h

a sido históricamente un punto de encuentro. Se asienta sobre una
zona lacustre denominada tradicionalmente “carrillos” en los que
conﬂuían varias vías pecuarias utilizadas por la Mesta; estas lagunas
fueron utilizadas durante siglos como abrevaderos naturales para el
ganado trashumante. Sobre el “carrillo grande” se levanta el Mercado
Municipal, ediﬁcio de 1930 de inspiración neoclásica. El “carrillo
chico” fue ocupado por los Jardinillos Municipales, primer jardín
público creado en Villarrobledo.

Calle de Enrique Arce
r

eúne una signiﬁcativa muestra de las tradicionales casas señoriales construidas
en estilos depurados, con impresionantes portadas e identiﬁcadas con hermosos
blasones. Aquí se encuentra la casa de los Téllez, el ejemplo más destacado del
barroco civil del siglo XVIII. Esta casa cuenta con la declaración de Bien de
Interés Cultural y cuenta con una impresionante portada adintelada y enmarcada
por dos soberbias columnas corintias que sostienen un bello frontis en cuyo
centro se encuentra una orla en piedra que sustituye al clásico escudo de armas.

Convento de Santa Clara
Iglesia de San Juan

f

ue fundado en 1614 por don Juan Cano Moragón, regidor de
la Villa, y su esposa. La iglesia cuenta con la declaración de
Bien de Interés Cultural, es de estilo renacentista con elementos
posteriores. Destaca la portada principal compuesta por un sencillo
y bello pórtico en piedra con plintos y un frontis triangular
partido; sobre el dintel aparece el escudo de la familia donante
y rematando el pórtico una hornacina con una estatua en piedra
de San Juan, titular del templo. En el interior destacan diversas
obras de interés histórico y artístico del siglo XVII una pequeña
imagen de la Virgen de la Teja, benefactora de Villarrobledo en un
momento de acuciante sequía.

j

unto al convento de Santa Clara
se encuentra la casa de los Romero
Alarcón de estilo renacentista y en la
acera de enfrente se conserva la casa
de Pedro y Blas Ortiz. Este último
fue capellán privado del Papa Adriano
VI, y su hermano Pedro, que obtuvo la
cátedra de Teología por la Universidad
de París donde fue profesor de San
Ignacio de Loyola, fue embajador del
emperador Carlos V ante la Santa
Sede.
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Plaza de Ramón y Cajal
d

eclarada Conjunto
Histórico Artístico. A
ella abren sus puertas
tres de los ediﬁcios
más emblemáticos
de la ciudad: iglesia
de San Blas, Casa
Consistorial y Casa
de Andrés LópezMuñoz.

Casa de Andrés López-Muñoz

c

onstruida a ﬁnales del siglo XIII por los fundadores de Villarrobledo; su fachada principal es posterior y
es de estilo renacentista. Tiene tras de sí una larga historia: fue lugar donde se pagaban los impuestos al
Marqués de Villena, donde los frailes dominicos ejercieron su poder y cuyos sótanos sirvieron de cárcel
a la Inquisición.

Iglesia de San Blas

s

e inició en los siglos XV y XVI
y ofrece elementos de los estilos
gótico, renacentista y barroco.
Declarada Monumento Nacional
en 1977, es un bello ejemplo de la
arquitectura gótica, renacentista
y barroca. La Iglesia de San Blas
se levanta sobre una primitiva
iglesia gótica de mediados del
siglo XV, de la que se conserva
la portada occidental de estilo
gótico ﬂamígero.

l

as fachadas norte y sur son renacentistas, atribuidas a Andrés
de Vandelvira. La fachada sur sigue el tipo de la portada
principal de El Salvador en Úbeda y de la meridional de la
catedral de Jaén y está estructurada como un gran arco de
triunfo romano.

e

n el interior, San Blas es prototipo de iglesia columnaria, con
planta de salón y tres naves a igual altura. El primer tramo
es gótico isabelino con complejas y ricas bóvedas de crucería
estrellada. Los siguientes tramos son totalmente renacentistas.

e

l retablo, construido a principios del siglo XVIII, es de estilo
barroco churrigueresco, constituido por un arco triunfal de
suave ojiva y un peculiar artesonado. En una capilla lateral
encontramos una talla de San Miguel, que presidía la escena
del juicio ﬁnal del primitivo retablo gótico.

Casa
Consistorial

s

u fachada principal es una muestra destacada de la arquitectura civil renacentista del siglo XVI y
cuenta con la declaración de Monumento. En sus orígenes fue Pósito y Audiencia, con la concesión
deﬁnitiva del privilegio de Villa, por parte de los Reyes Católicos, este ediﬁcio pasaría a ser la Gran
Casa Consistorial, que se completaría en el siglo XVI con la construcción de la fachada principal (1559),
estructurada a partir de una doble arquería de seis vanos cada una, correspondientes a los órdenes
dórico abajo y jónico arriba. Se completa con distintas muestras heráldicas, entre ellas destaca un escudo
local esquinado y en relieve, el escudo de los Austrias bajo un magníﬁco reloj de sol y un remate con
pirámides herrerianas. En su interior se puede ver un sólido claustro perteneciente al primitivo ediﬁcio
que hoy es lugar de referencia para multitud de actividades culturales.

Monasterio de la Purísima
Concepción y San Bernardo

e

l entorno de este monasterio es uno de los rincones destacados del centro histórico, alberga diversos
ediﬁcios de interés como el propio convento, fundado en 1597. Se trata del primer convento creado en
Villarrobledo y se levanta sobre el antiguo Hospital de la Caridad, levantado a su vez sobre la primitiva
iglesia de la Concepción del siglo XV.

o

tro ediﬁcio destacado del entorno es el que alberga el casino, denominado Círculo Mercantil, que fue
construido en 1911 sobre una tercia del siglo XVIII en donde se depositaban los diezmos de la iglesia.

Ermita de San Cristóbal

l

a fundación de la ermita de San Cristóbal guarda relación con acciones de peregrinaje asociadas a
las rutas ganaderas. Es una iglesia de estilo neoclásico con elementos de la cultura popular que está
estructurada en una sola nave acompañada de una pequeña torre y espadaña. En las proximidades de
San Cristóbal tuvo lugar una decisiva batalla correspondiente a la Primera Guerra Carlista. En 1836 las
tropas de Isabel II se enfrentaron en este lugar al ejército carlista, obteniendo una importante victoria
para los intereses de la reina. Durante la batalla la ermita sufrió importantes daños, lo que obligó a su
reconstrucción.

l

l

a Ruta del Quijote ofrece además hasta tres recorridos por el
término municipal de Villarrobledo: el itinerario de la Senda del
Río, el itinerario de Villarrobledo a Ossa de Montiel y el itinerario
noreste-sureste. No supone ninguna diﬁcultad realizar cualquiera de
estos trazados a pie, en bicicleta, a caballo o en silla de ruedas y, de esta
manera, se pueden recorrer vías históricas, como la Cañada Real de
Murcia y Veredas como la de Carrión y San Isidro.

os paisajes están dominados por
grandes extensiones de viñedo
que se alternan con cultivos de
cereal de secano y zonas de pinares
y monte bajo. Estas rutas ofrecen
también la posibilidad de conocer
casas pintorescas con siglos de
antiguedad y los denominados
“bombos”, testimonio de
nuestra larga tradición
agrícola y ganadera.
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Más información:
Oﬁcina de Turismo: Plaza de Ramón y Cajal, 9 (967 141 980)
www.venavillarrobledo.com

