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ALCÁZAR de SAN JUAN 

 

                         Misviajess
16-7-2017  

 

En esta localidad que ha 
la Edad de Piedra
dominación árabe hasta la 
el papel de la Orden de San Juan como centro de 
poder del priorato hasta el S. XVIII, que se 
convirtió en orden de Nobles, y en los siglos 
siguientes la llegada del ferrocarril y actuar de 
cabecera de comarca.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 
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Misviajess  

En esta localidad que ha vivido su historia desde 
la Edad de Piedra, con el paso de los romanos y la 
dominación árabe hasta la Reconquista. Tras esta 
el papel de la Orden de San Juan como centro de 
poder del priorato hasta el S. XVIII, que se 
convirtió en orden de Nobles, y en los siglos 
siguientes la llegada del ferrocarril y actuar de 
cabecera de comarca. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la web del Ayuntamiento 

              

su historia desde 
, con el paso de los romanos y la 

Reconquista. Tras esta 
el papel de la Orden de San Juan como centro de 
poder del priorato hasta el S. XVIII, que se 
convirtió en orden de Nobles, y en los siglos 
siguientes la llegada del ferrocarril y actuar de 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo 1 -- 13600 Alcázar de San Juan ℡926 57 91 00 

info@aytoalcazar.es http://www.alcazardesanjuan.es/ 39.389177 y -3.210368 

• Iglesia de Santa Quiteria, Plaza de Santa Quiteria, s/n -- 13600 Alcázar de San Juan ℡ 926 540 456  
Culto: Laborales: 9, 19:30 (invierno), 20:30 (verano).  Festivos: 9:30, 11:30, 12:30, 19:30 (invierno), 20:30 (verano).  

Los sábados por la mañana 39.390985 y -3.210539 

 • Iglesia de San Francisco, -- 13600 Alcázar de San Juan ℡926 540 732.  Culto: Laborales: 8:00, 11:30, 
19:30 (invierno), 20:30 (verano).  Festivos: 8:30, 11.30, 13:00, 19:30 (invierno), 20:30 (verano).  Los sábados por la 

mañana m  

• Iglesia y convento de la Santísima Trinidad, - Calle de Santísima Trinidad, 31- 13600 Alcázar de San Juan ℡9

 Culto: Horario de misa: 39.393796 y -3.209890 

Laborales: 8:30, 20:00 (invierno), 20:00 (verano).  Festivos: 9, 10, 11, 20h.  Los sábados por la mañana  

• Iglesia de Santa María, Plaza Santa María, 7.  -- 13600 Alcázar de San Juan ℡926 543 712.  Cuto: 
Laborales: 10, 19:30 (invierno), 20:30 (verano). Festivos: 9.00, 11.00, 12.00, 19:30 (invierno), 20:30 (verano). Los 

sábados por la mañana    Latitud: 39.387411 | Longitud: -3.213023 

• Iglesia y convento de San Francisco, Plaza Altozano de la Inmaculada, 17 -- 13600 Alcázar de San Juan. ℡926  

39.388933 y -3.205679   

• Torreón de D. Juan de Austria, calle Quijote y Plaza de Santa María. -- 13600 Alcázar de San Juan ℡9  3€   

Capilla y Torreón abierto de jueves a domingo.   de 10:30h. a 13:30h. y de 16. a 19h.. 39.387527 y .2132649 

•  Molinos de Viento, Cerro de San Antón. -- 13600 Alcázar de San Juan ℡9   de Viernes a Domingo. 

Horario de 10:30 h. a 13:30 h. y de 18 a 20h.   39.370106 y  -3.187113 

•  Museo Municipal  Santo Domingo 10, -- 13600 Alcázar de San Juan  ℡926 55 29 68   m 

•  Museo  Alfarero, calle San Antonio, 31  -- 13600 Alcázar de San Juan ℡926 55 29 68 2€   Abierto de 

jueves a domingo. de 10:30h. a 13:30h. y de 16. a 19h. . 39.387859 y -3.211183 

•  Museo Casa del Hidalgo, Calle Cautivo 24-26, próxima a la Plaza de España. -- 13600 Alcázar de San Juan 

℡926 55 29 68)  3€  Abierto de jueves a domingo. de 10:30h. a 13:30h. y de 16 a 19h. m 

•  Museo del Ferrocarril, -- 13600 Alcázar de San Juan ℡ 670.688.218       Todos los domingos de 12 a 

14h. contacto@museosferrocarrilalcazar.com  www.museoferrocarrilalcazar.com 39.397012 y -3.205663 

•  Museo del Traje Manchego, -- 13600 Alcázar de San Juan ℡9        Visitas: martes y jueves, a partir de 

las 20:00 h. o concertándolas en el teléfono 659 50 55 48  m 

•  Museo Taurino, Avda. de Herencia s/n (Plaza de Toros)-- 13600 Alcázar de San Juan ℡926 545 846       

De lunes a domingo de 12 a 20h. Latitud: 39.389068  y  Longitud: -3.218618 

• Oficina de Turismo, Plaza España Local: 3.-- 13600 Alcázar de San Juan   ℡ 926 55 29 68 / 636 322 366 

turismo@aytoalcazar.es Mañanas: de Lunes a Domingo 10. a 14 h. Tardes: de Lunes a Sábado de 17 h. a 20h, 

Domingos de 17. a 19 h. 39.389476 y -3.210639 

• Albergue  no hay. Hotel Convento de Santa Clara, Plaza de Santa Clara, s/n - 13600 Alcázar de San Juan℡ 

926550876 39.389202 y -3.202997 
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                            Alcázar de San Juan

 
Ubicada en el noreste de la provincia de Ciudad Real
unía Augusta Emérita (Mérida) con Caesaraugusta (Zaragoza)
con los ríos Záncara, Guadiana Alto Cigüela y Armarguillo que no suelen tener agua en 
sus cauces durante dodo el año, pero debajo de su subsuelo esta el importante acuífero 
23 con importantes reservas de agua.

 

 
Tras el paso de los romanos, quedan algunos restos de periodo visigodo en la iglesia de 
Santa María, y llego la invasión musulmana en el año 711 de la que nos dejo algunas 
costumbres hasta la cristianización que tras la desastrosa derrota de la batalla de 
Alarcos en 1195, las tropas cristianas no consiguieron la vitoria hasta la de las Navas 
Tolosa en 1212 

  
Está previsto efectuar en total un recor
pero la mayoría de los monumentos los encontramos cerrados.

� Rotonda entre la Avda. Pablo Iglesias y Avda.

� Parque Alces en la Avda. Herencia.  � A continuación la plaza de Toros
Avenida. 

� El coso taurino de Alcázar.                    �
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zar de San Juan   

el noreste de la provincia de Ciudad Real. Junto a la vía o calzada romana que 
(Mérida) con Caesaraugusta (Zaragoza). En la planicie manchega y 

con los ríos Záncara, Guadiana Alto Cigüela y Armarguillo que no suelen tener agua en 
cauces durante dodo el año, pero debajo de su subsuelo esta el importante acuífero 

23 con importantes reservas de agua. 

Tras el paso de los romanos, quedan algunos restos de periodo visigodo en la iglesia de 
Santa María, y llego la invasión musulmana en el año 711 de la que nos dejo algunas 
costumbres hasta la cristianización que tras la desastrosa derrota de la batalla de 
Alarcos en 1195, las tropas cristianas no consiguieron la vitoria hasta la de las Navas 

Está previsto efectuar en total un recorrido de 3-4km de forma peatonal y pasar 
pero la mayoría de los monumentos los encontramos cerrados. 

Avda. Herencia � Monumento de la Constitución. � Máquina de ferrocarril en 

A continuación la plaza de Toros. � Ante una zona ajardinada el coso Taurino en esta 

� Continuamos la avenida.                          � Y llegamos a la Plaza de España.

              

unto a la vía o calzada romana que 
. En la planicie manchega y 

con los ríos Záncara, Guadiana Alto Cigüela y Armarguillo que no suelen tener agua en 
cauces durante dodo el año, pero debajo de su subsuelo esta el importante acuífero 

Tras el paso de los romanos, quedan algunos restos de periodo visigodo en la iglesia de 
Santa María, y llego la invasión musulmana en el año 711 de la que nos dejo algunas 
costumbres hasta la cristianización que tras la desastrosa derrota de la batalla de 
Alarcos en 1195, las tropas cristianas no consiguieron la vitoria hasta la de las Navas de 

4km de forma peatonal y pasar el día, 

Máquina de ferrocarril en parque. 

Ante una zona ajardinada el coso Taurino en esta 

Y llegamos a la Plaza de España. 
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Y llegamos a la Plaza de España, esta se urbanizo ya en el S. XVII en torno a una torre que 
el concejo había comprado a María Díaz en 1528, y al ser un edificio principal acabó 
siendo la Casa Consistorial, con licencia de su Majestad, en 1602 finalizando las obras en 
1626. 
 

               Ayuntamiento

 
Está en el edificio del antiguo casino
la ciudad. Se dejo el edificio de la plaza Vieja, donde se levantaba la Casa del Gran Prior.

 
Esta plaza de la Fuente fue siempre en centro de las actividades sociales pues sirvió de 
espacio para los espectáculos, las 

� Monumento a Ángel Lizcano Monedero. �
la plaza con el Ayuntamiento. 

� Edificio de estilo neoclásico.  � Fachada del ayuntamiento y ente el este monumento.
España 

� Del antiguo casino conserva el artesonado de escayola
imperial. � La plaza de España ante el Ayuntamiento un gran espacio diáfano y a la derecha el Mercado.
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Plaza de España, esta se urbanizo ya en el S. XVII en torno a una torre que 
el concejo había comprado a María Díaz en 1528, y al ser un edificio principal acabó 
siendo la Casa Consistorial, con licencia de su Majestad, en 1602 finalizando las obras en 

Ayuntamiento   

en el edificio del antiguo casino hasta el año 1928, que era el foco de la vida social de 
el edificio de la plaza Vieja, donde se levantaba la Casa del Gran Prior.

Esta plaza de la Fuente fue siempre en centro de las actividades sociales pues sirvió de 
espacio para los espectáculos, las barracas e ferias, o como amplio mercado.

� Monumento a Don Quijote y Sancho Panza. Obra de 

Fachada del ayuntamiento y ente el este monumento. � Monumento

Del antiguo casino conserva el artesonado de escayola con decoración naturalista en uno de los salones y con una gran escalera 
plaza de España ante el Ayuntamiento un gran espacio diáfano y a la derecha el Mercado.

              

Plaza de España, esta se urbanizo ya en el S. XVII en torno a una torre que 
el concejo había comprado a María Díaz en 1528, y al ser un edificio principal acabó 
siendo la Casa Consistorial, con licencia de su Majestad, en 1602 finalizando las obras en 

hasta el año 1928, que era el foco de la vida social de 
el edificio de la plaza Vieja, donde se levantaba la Casa del Gran Prior. 

Esta plaza de la Fuente fue siempre en centro de las actividades sociales pues sirvió de 
barracas e ferias, o como amplio mercado.  

Obra de Marino Amaya, 1971 � Al fondo 

onumento,  Al Sol en la plaza de 

con decoración naturalista en uno de los salones y con una gran escalera 
plaza de España ante el Ayuntamiento un gran espacio diáfano y a la derecha el Mercado. 
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Su construcción de los edificios de dos alturas y su amplitud es el centro de la actividad 
en Alcázar de San Juan y comercial en las calles 

 

 
Tras recorrer esta plaza y en Ayuntamiento, 
 

               Ruta por la ciudad

 
Tomamos la calle Santo Domingo, en esta antigua calle y junto a
Pérez de Villaharta, se levanto la casa de Diego Sanabria y Mariana de la Torre, estos 
solicitaron en 1659 al Gran Prior de San Juan,  D. Juan de Austria  el poder edificar junto 
a su casa una capilla dedicada a Santo Domingo de Gu
La Capilla se inauguró en 1664 y 
priorato. 

� Antigua torre que era la Casa Consistorial. 
carteles informativos).� Otra panorámica de la Plaza de España

� Instalaciones del Mercado. � Un edificio de dos plantas que cubre todo un lateral de la plaza

� Calle Santo Domingo.  � Casa de los Parraga en la calle Jesús Romero, 1
XVIII, fundado por el infante D. Juan Gabriel de Borbón. Actualmente alb
el muro lateral, a la altura del nº, 7  con la Virgen del Rosario
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Su construcción de los edificios de dos alturas y su amplitud es el centro de la actividad 
en Alcázar de San Juan y comercial en las calles adyacentes. 

Tras recorrer esta plaza y en Ayuntamiento, recorremos su calles más históricas.

Ruta por la ciudad   

Tomamos la calle Santo Domingo, en esta antigua calle y junto a las casas de Alonso Gil 
Pérez de Villaharta, se levanto la casa de Diego Sanabria y Mariana de la Torre, estos 
solicitaron en 1659 al Gran Prior de San Juan,  D. Juan de Austria  el poder edificar junto 
a su casa una capilla dedicada a Santo Domingo de Guzmán. 
La Capilla se inauguró en 1664 y su promotor fue el fue el administrador de las rectas de 

. � La plaza y el Ayuntamiento en un día de Mercado de 1936
Otra panorámica de la Plaza de España. 

edificio de dos plantas que cubre todo un lateral de la plaza. 

Casa de los Parraga en la calle Jesús Romero, 1. � Este edificio sirvió de hospital infantil durante el 
XVIII, fundado por el infante D. Juan Gabriel de Borbón. Actualmente alberga el Conservatorio de Música
el muro lateral, a la altura del nº, 7  con la Virgen del Rosario. 

              

Su construcción de los edificios de dos alturas y su amplitud es el centro de la actividad 

su calles más históricas. 

las casas de Alonso Gil 
Pérez de Villaharta, se levanto la casa de Diego Sanabria y Mariana de la Torre, estos 
solicitaron en 1659 al Gran Prior de San Juan,  D. Juan de Austria  el poder edificar junto 

su promotor fue el fue el administrador de las rectas de 

a de Mercado de 1936. (ambas imágenes de los 

Este edificio sirvió de hospital infantil durante el S. 
erga el Conservatorio de Música. � Retablito cerámico en 
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Calle Jesús Romero, era el camino natural desde el pueblo a la iglesia de Santa María, en 
ella se encontraba el primer hospital fundado en 1780 de Nuestra Señora de los 
que desapareció en 1909 
En 1172 Alcázar asumió la Capitalidad del Priorato de la Orden de San Jua

 
La casa de la Gobernación o Casa de la Palma, era donde residía el cargo de Gobernador 
y Justicia Mayor, que el Gran Prior que residía por lo
como representante (un caballero de San Juan).
También fue utilizada esta  casa como sede del Regimiento Militar

 
Y llegamos a la iglesia parroquial 
 

                                  Iglesia de Santa María la Mayor 

 
Este templo conserva una parte románica del mismo y otra que es renacentista. Es 
antigua de la ciudad, conservando vestigios de arquitectura visigoda.

� Calle Jesús Domingo.        � Casa de la Gobernación. 

� Retrato del Infante Gabriel Antonio de Borbón y Sajonia, a la derecha detalle con las 
Alcázar”. �.  Monumento Cantico a la Maternidad. 1995. 

� La construcción impide la visibilidad de su cabecera semicircular
� Con una portada con sendas columnas sobre pódium con puerta de medio punto.
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, era el camino natural desde el pueblo a la iglesia de Santa María, en 
ella se encontraba el primer hospital fundado en 1780 de Nuestra Señora de los 

asumió la Capitalidad del Priorato de la Orden de San Jua

La casa de la Gobernación o Casa de la Palma, era donde residía el cargo de Gobernador 
y Justicia Mayor, que el Gran Prior que residía por lo general en la Corte, dejaba a este 
como representante (un caballero de San Juan). 
También fue utilizada esta  casa como sede del Regimiento Militar. 

Y llegamos a la iglesia parroquial en el barrio de Santa María. 

Iglesia de Santa María la Mayor 

Este templo conserva una parte románica del mismo y otra que es renacentista. Es 
antigua de la ciudad, conservando vestigios de arquitectura visigoda.

Casa de la Gobernación.                              � Plaza de San Juan junto a la 

Retrato del Infante Gabriel Antonio de Borbón y Sajonia, a la derecha detalle con las “Ordenanzas de la Junta de Caridad de 
Monumento Cantico a la Maternidad. 1995. � Cabecera de la  Iglesia de Santa María la Mayor

strucción impide la visibilidad de su cabecera semicircular. � Lo mismo ocurre en el exterior del lado del presbiterio
Con una portada con sendas columnas sobre pódium con puerta de medio punto. 

              

, era el camino natural desde el pueblo a la iglesia de Santa María, en 
ella se encontraba el primer hospital fundado en 1780 de Nuestra Señora de los Ángeles 

asumió la Capitalidad del Priorato de la Orden de San Juan. 

La casa de la Gobernación o Casa de la Palma, era donde residía el cargo de Gobernador 
general en la Corte, dejaba a este 

Iglesia de Santa María la Mayor   

Este templo conserva una parte románica del mismo y otra que es renacentista. Es la más 
antigua de la ciudad, conservando vestigios de arquitectura visigoda.  

San Juan junto a la iglesia 

“Ordenanzas de la Junta de Caridad de 
glesia de Santa María la Mayor. 

el exterior del lado del presbiterio.



ALCÁZAR de SAN JUAN 8                 

 

En el año 1226 la iglesia de Santa María la Mayor es declarada parroquia y pasa a 
pertenecer a la Orden de San Juan, que dedicó la iglesia a la Asunción de Nuestra Señora 

 
Pudo haber sido mezquita antes de la llegada de las órdenes militares a principios del S. 
XIII. Esta es una iglesia Sanjuanista como lo atestigua la cruz de ocho puntas (que 
representan las 8 bienaventuranzas está presente en ornamentos, retablos y portadas de 
capillas. 

 
Es un templo que ha sufrido números intervenciones y transformaciones, donde permiten 
apreciar en ella diferentes estilos: mudéjar, románico, renacentista y barroco.  

� Portada de la Umbría o Puerta del Pueblo.  � Los símbolos del anagrama de María y la Cruz de la Orden de San Juan también se  
repiten en su exterior. � Lateral con la puerta de la Umbría, dispone de otra que es la Puerta del Sol o de la Orden de San Juan. 

� Puerta llamada del Perdón en la fachada Norte.  � Por esta puerta se ganaban las indulgencias al ganar el jubileo del Santo 
Rosario. � Fue este templo colegiata prioral. 

� Panorámica del templo con una cubierta a dos aguas  
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Dispone de tres naves con cruz latina, separadas por arcos de medio punto con bóveda 
de cañón y aristas en las laterales abierta con lunetos y construida con piedra arenisca 
rojiza. En los arcos primeros aparecer columnas visigodas, los otros 
piedra. 
El camarín de la Virgen construido en 1742 es de estilo barroco lo mismo que su retablo 
Mayor. El propio rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII en sus famosas cantigas dedicaba 
el número 246 a la aparición de la Virgen en Alcázar

 
En esta iglesia se encuentra en el Libro I de Bautismo, una partida a 
hijo de Blas de Cervantes Saavedra y Catalina López, con fecha 9 de noviembre del año 
1558. Destacan su retablo Mayor y el camarín de la Virgen, ambos de estilo barroco. 
unas tablas flamencas que representan el Entierro de Cristo (hoy e
Frente al templo esta el torreo del palacio que sirve de campanario al templo parroquial, 
desde que se hundiera en 1844 su segunda torre, la primera se demolió dos siglos antes.
Entre la iglesia y el torreón esta la estatua del insign
 

 
En esta zona de Santa María esta
importantes, lástima que los hemos encontrado cerrados. 
 
En el año 935 Alcázar formaba parte de de la Taifa de Toledo. Y tras la reconquista de 
esta zona, los reyes otorgan privilegios a la Órdenes M
se repueblen y a su vez se cristianice a sus pobladores.
 

               El Torreón de D. Juan de Austria 

� A los Pies debajo del Coro se encuentra la pila que se bautizó a Cervantes.
semiesférica que bajo su borde lleva gallones en relieve con un fuste redondo liso.
parroquial que está intacto desde 1550 con la partida de nacimiento de Miguel de Cervantes.
noviembre de 1558. 

� Estatua de Miguel de Cervantes. � Obra de Teresa Guerrero y Javier Martínez Pérez del año 1999. 
dramaturgo, "El Príncipe de los Ingenios" o "El Manco de Lepanto"
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Dispone de tres naves con cruz latina, separadas por arcos de medio punto con bóveda 
las laterales abierta con lunetos y construida con piedra arenisca 

En los arcos primeros aparecer columnas visigodas, los otros 

El camarín de la Virgen construido en 1742 es de estilo barroco lo mismo que su retablo 
propio rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII en sus famosas cantigas dedicaba 

el número 246 a la aparición de la Virgen en Alcázar. 

En esta iglesia se encuentra en el Libro I de Bautismo, una partida a 
hijo de Blas de Cervantes Saavedra y Catalina López, con fecha 9 de noviembre del año 

Destacan su retablo Mayor y el camarín de la Virgen, ambos de estilo barroco. 
unas tablas flamencas que representan el Entierro de Cristo (hoy en el Museo Diocesano)
Frente al templo esta el torreo del palacio que sirve de campanario al templo parroquial, 
desde que se hundiera en 1844 su segunda torre, la primera se demolió dos siglos antes.
Entre la iglesia y el torreón esta la estatua del insigne Miguel de Cervantes.

María estan los restos del pasado medieval de Alcázar m
hemos encontrado cerrados.  

En el año 935 Alcázar formaba parte de de la Taifa de Toledo. Y tras la reconquista de 
esta zona, los reyes otorgan privilegios a la Órdenes Militares, para que a través de ellas 
se repueblen y a su vez se cristianice a sus pobladores. 

El Torreón de D. Juan de Austria 

A los Pies debajo del Coro se encuentra la pila que se bautizó a Cervantes. (Foto Turismo Alcázar
semiesférica que bajo su borde lleva gallones en relieve con un fuste redondo liso. � Pila de Agua bendita. 
parroquial que está intacto desde 1550 con la partida de nacimiento de Miguel de Cervantes. Esta partida de bautismo del 9 de 

Obra de Teresa Guerrero y Javier Martínez Pérez del año 1999. 
genios" o "El Manco de Lepanto". 

              

Dispone de tres naves con cruz latina, separadas por arcos de medio punto con bóveda 
las laterales abierta con lunetos y construida con piedra arenisca 

En los arcos primeros aparecer columnas visigodas, los otros son rectos de 

El camarín de la Virgen construido en 1742 es de estilo barroco lo mismo que su retablo 
propio rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII en sus famosas cantigas dedicaba 

En esta iglesia se encuentra en el Libro I de Bautismo, una partida a nombre de Miguel, 
hijo de Blas de Cervantes Saavedra y Catalina López, con fecha 9 de noviembre del año 

Destacan su retablo Mayor y el camarín de la Virgen, ambos de estilo barroco. Y 
n el Museo Diocesano) 

Frente al templo esta el torreo del palacio que sirve de campanario al templo parroquial, 
desde que se hundiera en 1844 su segunda torre, la primera se demolió dos siglos antes. 

e Miguel de Cervantes. 

los restos del pasado medieval de Alcázar más 

En el año 935 Alcázar formaba parte de de la Taifa de Toledo. Y tras la reconquista de 
ilitares, para que a través de ellas 

El Torreón de D. Juan de Austria   

 
Alcázar). Pila de piedra con taza 

Pila de Agua bendita. � En el archivo 
Esta partida de bautismo del 9 de 

 
Obra de Teresa Guerrero y Javier Martínez Pérez del año 1999.  � Novelista, poeta y 
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Esta torre almohade que fue construida en 1237 es de planta cuadrangular y posee tres 
alturas que se unen mediante escalera de caracol. Formaba parte del palacio de los 
priores de Castilla y León. 
Es hoy día un espacio museístico dedicado a la Caballeros Hospitalarios. 

 
Era residencia de los Grandes Priores de la Orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, 
de rodas y Malta. Fue fundada en la segunda mitad del S. XI en  Tierra Santa tras la 
conquista de Jerusalén en 1099. 

 
En su puerta lleva una inscripción del año de su construcción entre 1235 y 1237 y hay otra 
que menciona cuando se añadió el piso con ventanas en 1618 

� Torre de planta cuadrada con tres alturas y almenada su parte superior � Uno de los piso esta con una imposta corrida y abierto 
con esta ventana de arco apuntado. � En uno de los laterales ostenta este matacán. � Ventana doble sobre la portada que hay 
debajo. 

� Puerta que se accede por un tramo de escaleras. � Lateral posterior al lado de su puerta. � Con otra ventana de las mismas 
características en esta planta noble. � Otra vista de este ángulo de la torre. Está declarado monumento en 1989. 

� Fachada a la plaza del Palacio.                     � Chaflán de la torre completa. � Fachada con un escudo a la calle de Quijote. 
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Esta igualmente construida con piedra arenisca rojiza
reconstruido en 1618, en la plaza inferior esta el aljibe, en el primer piso una bóveda de 
crucería con elementos de ladrillo nos indica la influencia árabe, en la segunda con un 
artesonado de madera y con sus balconcillos ojivale
En frente está el “Cubillo, una parte de la muralla que rodeaba a este antiguo palacio, 
antes de la llega de la Orden Hospitalaria.

 

La capilla formaba parte del antiguo palacio
 

                     Capilla del Palacio 

 

Su construcción data del XVI y es poste
acceso se encontraron restos de una antigua villa romana, y un pozo con el escudo de 
Gran Prior de la Orden. Y en la parte posterior 
construcciones romanas junto con pozos que han dejado a la vista las excavaciones.

 

� Es una parte con forma de una torre semielíptica. En su interior su forma es cuadrada y con bóveda 
sobre ménsulas sus nervios. Y con paneles informativos de la historia de Alcázar de San Juan. 
una columna testimonial. � Da al monumento a Cervantes

� Patio de entrada.   � Parte posterior de la capilla 

� Detalle de letra miniada de las Cantigas del Alfonso X el Sabio. 
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Esta igualmente construida con piedra arenisca rojiza local por Pérez Mocego y 
reconstruido en 1618, en la plaza inferior esta el aljibe, en el primer piso una bóveda de 
crucería con elementos de ladrillo nos indica la influencia árabe, en la segunda con un 
artesonado de madera y con sus balconcillos ojivales.  
En frente está el “Cubillo, una parte de la muralla que rodeaba a este antiguo palacio, 
antes de la llega de la Orden Hospitalaria. 

La capilla formaba parte del antiguo palacio del Gran Prior. 

Capilla del Palacio   

Su construcción data del XVI y es posterior a otros restos conservados
acceso se encontraron restos de una antigua villa romana, y un pozo con el escudo de 

en la parte posterior se encuentran los 
junto con pozos que han dejado a la vista las excavaciones.

Es una parte con forma de una torre semielíptica. En su interior su forma es cuadrada y con bóveda 
Y con paneles informativos de la historia de Alcázar de San Juan. � 

Da al monumento a Cervantes. 

Parte posterior de la capilla que da a la calle Gracia y unas ruinas romanas

Detalle de letra miniada de las Cantigas del Alfonso X el Sabio.  � Silueta de Alcázar en S- XVIII, la “

                 

local por Pérez Mocego y 
reconstruido en 1618, en la plaza inferior esta el aljibe, en el primer piso una bóveda de 
crucería con elementos de ladrillo nos indica la influencia árabe, en la segunda con un 

En frente está el “Cubillo, una parte de la muralla que rodeaba a este antiguo palacio, 

rior a otros restos conservados, en el patio de 
acceso se encontraron restos de una antigua villa romana, y un pozo con el escudo de 

cuentran los perímetros de 
junto con pozos que han dejado a la vista las excavaciones. 

Es una parte con forma de una torre semielíptica. En su interior su forma es cuadrada y con bóveda de crucería que arrancan 
 Parte posterior con una puerta y 

romanas 

XVIII, la “C” sitúa la  torre del palacio. 
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Nos acercamos a la Casa del Gobernador… antigua residencia de los que ostentaban la 
gobernación del Priorato en el S. XVII.

 

 
Llegamos a la triangular plaza de Santa Quiteria ante el templo y con una fuente donde 
está el monumento a Santa Emilia de Rodat.

 

                    Iglesia de Santa Quiteria

 
Se construyó en el S. XVI con plan
el aumento de la población en el S. XV.
Este bello templo barroco clasicista se construyó entre los S. XVI y XVII
piedra arenisca roja es de una nave de planta de cruz latina compuesta 
central está cubierta con bóveda de cañón sobre arcos fajones que descansan en 
grandes pilares, su crucero con cúpula sobre pechinas y su testero es recto.

� Construcción de tres plantas en piedra sillar y mampostería con grandes vanos en sus ventanas. 
� Con columnas pétreas. 

� Plaza del palacio. Con otro monumento al Quijote 
del Quijote, hay una ruta Cervantina por la ciudad. 

�Algunos edificios con características decorativas en su exterior
Sor Isabel Pérez Gago 2014 frente a la puerta del Colegio de la Sagrada 
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Nos acercamos a la Casa del Gobernador… antigua residencia de los que ostentaban la 
gobernación del Priorato en el S. XVII. 

Llegamos a la triangular plaza de Santa Quiteria ante el templo y con una fuente donde 
Santa Emilia de Rodat. 

Iglesia de Santa Quiteria  

construyó en el S. XVI con planos de Juan de herrera (constructor de El Escorial) 
el aumento de la población en el S. XV. 
Este bello templo barroco clasicista se construyó entre los S. XVI y XVII
piedra arenisca roja es de una nave de planta de cruz latina compuesta 
central está cubierta con bóveda de cañón sobre arcos fajones que descansan en 
grandes pilares, su crucero con cúpula sobre pechinas y su testero es recto.

Construcción de tres plantas en piedra sillar y mampostería con grandes vanos en sus ventanas. 

Plaza del palacio. Con otro monumento al Quijote � Don Quijote Cósmico, de Santiago de Santiago, 1993. 
del Quijote, hay una ruta Cervantina por la ciudad. � Plaza de Santa Quiteria. 

Algunos edificios con características decorativas en su exterior. � La fuente alargada. � Escultura de Santa 
erta del Colegio de la Sagrada Familia, celebrando su Centenario.

                 

Nos acercamos a la Casa del Gobernador… antigua residencia de los que ostentaban la 

Llegamos a la triangular plaza de Santa Quiteria ante el templo y con una fuente donde 

os de Juan de herrera (constructor de El Escorial) ante 

Este bello templo barroco clasicista se construyó entre los S. XVI y XVII con la clásica 
piedra arenisca roja es de una nave de planta de cruz latina compuesta por tres naves, la 
central está cubierta con bóveda de cañón sobre arcos fajones que descansan en 
grandes pilares, su crucero con cúpula sobre pechinas y su testero es recto. 

Construcción de tres plantas en piedra sillar y mampostería con grandes vanos en sus ventanas. � Patio de planta rectangular. 

Don Quijote Cósmico, de Santiago de Santiago, 1993. � En el IV Centenario 

Escultura de Santa Emilia de Rodat, de 
, celebrando su Centenario. 
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La mayor parte de su mobiliario religioso desapareció en la contienda civil del 36.

 

En su exterior se aprecian líneas de estilo barroco, y en su interior destaca su cúpula por 
los escudos de las Ordenes Militares

 

Continuando por la calle Trinidad llegamos al nº 31 donde se encuentra una de las 
primeras iglesias de la provincia que evolu
 

                        Iglesia de la Santísima Trinidad

 
Fue construida en los S. XVII y XVIII, igualmente con piedra rojiza marcada con una 
portada adelantada con un gran arco de medio punto.

� En el lateral epistolar se encuentra su puerta de entrada
cobre un lato pódium, y sobre su entablamento con una hornacina  con concha interior, rematada con un frontón curvo. 
lateral a la altura del crucero posee otra puerta esta adintel

� Detalle de su hastial abierto con una ventana y con edificios adosados al templo
recto. 

� Fachada del templo ante la plaza de Santa Quiteria.
musa del comercio,  en el chaflán de la Socied
compañía. � Junto al edificio de la Equidad esta el Callej
de San Juan, la “Leyenda del Fantasma” que se conoce desde el S. XVIII. 
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La mayor parte de su mobiliario religioso desapareció en la contienda civil del 36.

exterior se aprecian líneas de estilo barroco, y en su interior destaca su cúpula por 
los escudos de las Ordenes Militares. 

Continuando por la calle Trinidad llegamos al nº 31 donde se encuentra una de las 
primeras iglesias de la provincia que evoluciona al rococó. 

Iglesia de la Santísima Trinidad  

Fue construida en los S. XVII y XVIII, igualmente con piedra rojiza marcada con una 
portada adelantada con un gran arco de medio punto. 

En el lateral epistolar se encuentra su puerta de entrada � Portada con un arco de medio punto y a sus lados columnas toscanas 
cobre un lato pódium, y sobre su entablamento con una hornacina  con concha interior, rematada con un frontón curvo. 
lateral a la altura del crucero posee otra puerta esta adintelada. 

Detalle de su hastial abierto con una ventana y con edificios adosados al templo. � Parte exterior del crucero

Fachada del templo ante la plaza de Santa Quiteria. � Mosaico con la figura femenina portando una balanza que simboliza la 
la Sociedad Cooperativa Ferroviaria que se construyó y fundó en 1906 por 140 socios de 

Junto al edificio de la Equidad esta el Callejón del Corregidor, lugar de una de las leyendas más espantosas de Alcázar 
de San Juan, la “Leyenda del Fantasma” que se conoce desde el S. XVIII.  

                 

La mayor parte de su mobiliario religioso desapareció en la contienda civil del 36. 

exterior se aprecian líneas de estilo barroco, y en su interior destaca su cúpula por 

Continuando por la calle Trinidad llegamos al nº 31 donde se encuentra una de las 

Fue construida en los S. XVII y XVIII, igualmente con piedra rojiza marcada con una 

Portada con un arco de medio punto y a sus lados columnas toscanas 
cobre un lato pódium, y sobre su entablamento con una hornacina  con concha interior, rematada con un frontón curvo. � En este 

Parte exterior del crucero. � Y su cabecero 

 
igura femenina portando una balanza que simboliza la 

Cooperativa Ferroviaria que se construyó y fundó en 1906 por 140 socios de esta
lugar de una de las leyendas más espantosas de Alcázar 
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Su portada se caracteriza por los sillares almohadillados, y culminada por una espadaña 
de dos vanos para sus campanas de estilo barroco. 

 
Su interior compuesto por tres naves con crucero con cúpula sobre pechinas y linterna 
con cabecera recta con estilo barroco y en las bóvedas de sus capillas con yeserías de 
estilo rococó,  a su lado está el seminario. 
 
Desde aquí continuamos por la calle Rondilla Cruz Verde y tomar la calle Cánovas del 
Castillo hasta la Estación de Renfe, con su pasado que fue un nudo ferroviario de gran 
actividad en las comunicaciones. 

� Fachada del templo ante una gran plaza. � Parte inferior de la portada con sendas columnas a sus lados sobre altos pódium. 
� En la parte inmediata superior se abren tres hornacinas aveneradas vacías, y  dos ventanas rectas. 

� Sobre la hornacina central un gran escudo  de la orden Trinitaria.� m. � Sobre la facha epistolar de la calle trinidad esta puerta 
adintelada que posee un escudo de la orden. 

� Monumento al Ferroviario ante la plaza circular delante de la estación. � Fachada de la estación de Alcázar de San Juan. 
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Junto a la estación existe un Museo, donde se conse
de 900 piezas. 
Volvemos al centro por la avenida
antes nos desviamos por la calle Canalejas para llegar a la calle Cautivo al nº 24 y ver la…
 

               Casa de

 
Antigua residencia del Administrador de la Real Fábrica de la Pólvora
reformada en el S. XVIII. 

 

En su interior aún conserva algunas partes originales, con un gran patio central con doble 
galería. Por ella debió de pasar M
documentos que fue recaudador de impuestos de la Real Fábrica de la Pólvora. Su 
interior se ha convertido en un museo en torno a la vida de los hidalgos. 
 

                 Yacimientos Arqueológicos

 
Se encuentra los pertenecientes a una villa romana
Palacio. Pudiendo observar una pequeña herrería y del Torcularium (almacén para 
extraer el aceite). Y junto al templo también han aparecido restos romanos con 
interesantes mosaicos. 
Es una evidencia los diferentes restos arqueológicos encontrados en la 
últimas décadas. 
  

                  Molinos de Viento

 
 A las afueras de la localidad por la carretera de Tomello
del Cementerio) y tras pasar las vías del ferrocarril está el desvío a mano izquierda. 

� Calle Cautivo con la casa del Hidalgo, hoy museo.
Altozano de la Inmaculada. � Portada con un arco de medio 

� Panorámica ce los molinos de Alcázar de San Juan
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Junto a la estación existe un Museo, donde se conserva una máquina de 1864 y con m

Volvemos al centro por la avenida Álvarez Guerra hasta la plaza del Ayuntamiento pero 
antes nos desviamos por la calle Canalejas para llegar a la calle Cautivo al nº 24 y ver la…

Casa del Hidalgo   

Antigua residencia del Administrador de la Real Fábrica de la Pólvora

En su interior aún conserva algunas partes originales, con un gran patio central con doble 
lería. Por ella debió de pasar Miguel de Cervantes, pues es, acreditado por 

documentos que fue recaudador de impuestos de la Real Fábrica de la Pólvora. Su 
interior se ha convertido en un museo en torno a la vida de los hidalgos. 

Yacimientos Arqueológicos   

encuentra los pertenecientes a una villa romana en la parte posterior de la Capilla de 
. Pudiendo observar una pequeña herrería y del Torcularium (almacén para 

Y junto al templo también han aparecido restos romanos con 

Es una evidencia los diferentes restos arqueológicos encontrados en la 

Molinos de Viento 

por la carretera de Tomelloso, ( a unos 2,7km desde la Vía 
del Cementerio) y tras pasar las vías del ferrocarril está el desvío a mano izquierda. 

Calle Cautivo con la casa del Hidalgo, hoy museo. � Cartel del museo. � Al fondo la silueta de la torre de la iglesia en la plaza 
Portada con un arco de medio punto de grandes dovelas lisas. 

Panorámica ce los molinos de Alcázar de San Juan. 

                 

rva una máquina de 1864 y con más 

Álvarez Guerra hasta la plaza del Ayuntamiento pero 
antes nos desviamos por la calle Canalejas para llegar a la calle Cautivo al nº 24 y ver la… 

Antigua residencia del Administrador de la Real Fábrica de la Pólvora del S. XV, que fue 

En su interior aún conserva algunas partes originales, con un gran patio central con doble 
iguel de Cervantes, pues es, acreditado por 

documentos que fue recaudador de impuestos de la Real Fábrica de la Pólvora. Su 
interior se ha convertido en un museo en torno a la vida de los hidalgos.  

 

en la parte posterior de la Capilla de 
. Pudiendo observar una pequeña herrería y del Torcularium (almacén para 

Y junto al templo también han aparecido restos romanos con 

Es una evidencia los diferentes restos arqueológicos encontrados en la localidad en las 

( a unos 2,7km desde la Vía 
del Cementerio) y tras pasar las vías del ferrocarril está el desvío a mano izquierda.  

Al fondo la silueta de la torre de la iglesia en la plaza 

  



ALCÁZAR de SAN JUAN 

 

 

                 Camino de Santiago 

 
Se encuentra en la Ruta del Argar en la etapa que 
hacia Madrigalejos para llegar a Mora y desde allí alcanzar Toledo. Esta ruta que une la 
localidad murciana de Lorca, y desde donde el peregrino elige continuar por el Cami
del Levante o del Sureste 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.
                                                

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones
 
 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/
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Camino de Santiago   

Se encuentra en la Ruta del Argar en la etapa que viene de Tomelloso y que continú
hacia Madrigalejos para llegar a Mora y desde allí alcanzar Toledo. Esta ruta que une la 
localidad murciana de Lorca, y desde donde el peregrino elige continuar por el Cami

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones

http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanico

http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas

                 

viene de Tomelloso y que continúa 
hacia Madrigalejos para llegar a Mora y desde allí alcanzar Toledo. Esta ruta que une la 
localidad murciana de Lorca, y desde donde el peregrino elige continuar por el Camino 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


