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PATRIMONIO NATURAL 
El nacimiento del Río 

Guadalquivir, en la Sierra de 

Alcaraz, senderos repletos 

de ciervos, amplios pinares, 

salinas, yacimientos 

arqueológicos, conjuntos 

monumentales como 

Alcaraz o Peñas de San 

Pedro... además de una muy 

buena oferta de hostelería y 

alojamientos singulares son 

parte de los recursos de 

esta comarca que no puede 

faltar para rellenar tu cuaderno de viajes. 

El Parque Natural de los Calares del Río Mundo y la Sima, en el que se integran los 

términos municipales de Vianos, Villaverde del Guadalimar y Cotillas y que convendría 

ser ampliado por terrenos correspondientes a los términos de Alcaraz, Peñascosa, 

Bogarra y Paterna del Madera, junto al Parque Nacional de Cazorla, Segura y las Villas, 

con el que linda, forma el mayor espacio natural protegido de España y uno de los 

mayores de Europa. En este parque natural el lugar más conocido es el Nacimiento del 

Río Mundo, ubicado junto a Riópar, localidad perteneciente al Señorío de las cinco 

Villas del Conde de Paredes, del que también formaban parte Villaverde del 

Guadalimar, Bienservida, Cotillas y Villapalacios, que fue capital del señorío. 

Villaverde del Guadalimar, es 

una de esas poblaciones que 

te enamoran a primera vista. 

En la misma no podemos dejar 

de visitar los Picarazos ni dejar 

de recorrer senderos como el 

de la Ruta del Pernales, que 

nos lleva al fatídico lugar en el 

que mataron al último 

bandolero andaluz. Otra ruta 

nos acercara a Cotillas, donde 

podemos contemplar uno de 

los balcones más bonitos de la 

región y refrescarnos en las aguas de Arroyofrío envueltos en leyendas de pastores y 

brujas volando por la Sierra. Al fondo, el Cambrón junto a Bienservida, abriendo la 

puerta hacia Andalucía. 
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Alcaraz, localidad medieval que ostenta el título de ciudad otorgado por el rey Juan II 

de Castilla, es la puerta más conocida de entrada a este espacio natural, además de 

una de las localidades con mayor patrimonio monumental de Castilla-La Mancha, 

destaca su Plaza Mayor, una de las diez plazas mayores más bonitas de España, en 

cuya torre del Tardón, trabajó él insigne arquitecto alcaraceño Andrés de Vandelvira. 

Su impronta también está marcada en muchos otros edificios de la ciudad y en las 

localidades de Vianos, El Ballestero, Viveros y El Bonillo, esta última en la ruta 

quijotesca formada por la misma, Munera y Ossa de Montiel. 

En nuestro cuaderno tampoco puede faltar un par de páginas dedicadas a la Sierra del 

Relumbrar, cerca de Villapalacios, también denominada "pequeño Monfragüe", uno de 

los espacios más interesantes de toda la provincia, con valores muy importantes 

faunísticos, botánicos, geológicos y paisajísticos. En sus tierras no se puede dar un 

paseo sin tropezarse con manadas de jabalíes alimentándose de bellotas bajo enormes 

encinas en un sotobosque de aladiernos, brezos, jaras, cantuesos y mejoranas en el 

que habitan muchos ciervos y algún gamo. El lugar, hasta hace poco era albergue 

habitual para el lince ibérico. Pero lo mejor está en el cielo sobrevolada por algún 

ejemplar de águila real, águilas imperiales, urracas y buitres leonados. 

La zona está incluida dentro del LIC de 

la Sierra del Relumbrar y Estribaciones 

de Alcaraz, del cual también forman 

parte las localidades de Montiel, 

Villamanrique y Villanueva de la 

Fuente, en la provincia de Ciudad Real. 

Este LIC incluye las Microrreservas del 

Estrecho del Hocino, La Molata y Los 

Batanes y el Área Crítica definida para 

el Lince Ibérico, incluida en el Plan de 

Recuperación de esta especie. 
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La Microresera del Estrecho del 

Hocino de río Salobre junto a la 

reserva fluvial del río Angorrilla, en 

los términos de Vianos, Salobre y 

Alcaraz, junto a la microreserva de 

la Piedra de la Molata, bien 

merecen otras dos páginas en 

nuestro cuaderno. Impresiona este 

último espacio, tanto por la 

variedad de su flora, como por el 

mimo con el que ha sido tratado 

por la mano del hombre. Los 

"Batanes", como es vulgarmente 

conocido, integran en su interior 

restos de civilizaciones antiguas. 

En este espacio podemos 

encontrar desde pinturas 

rupestres a una "fábrica de luz" del 

siglo pasado, como denominan los 

alcaraceños, a la central 

hidroeléctrica que durante años ha 

iluminado la zona. El nombre viene 
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dado porque en la zona se bataneaba la lana con la que se tejían las famosas alfombras 

de Alcaraz que actualmente llenan salas de los más importantes museos del mundo. 

Desde los Batanes, podemos acercarnos de nuevo al parque de los Calares del Mundo, 

a la Sierra del Agua, a través de un GR o a la Sierra de Peñascosa, sierra en la que 

además de esta población podemos visitar Casas de Lázaro y Masegoso, donde 

encontraremos uno de los lugares más espectaculares de la provincia: La Laguna del 

Arquillo, declarada monumento natural por la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. En su entorno, además de la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz, que surca la 

comarca desde Balazote, junto a San Pedro y El Jardín, otro espacio: Las Lagunas de los 

Ojos de Villaverde. 
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PATRIMONIO CULTURAL 
En la comarca encontramos unas 

pinturas, de la época del neolítico,  

situadas en el abrigo de la Laguna 

del Arquillo, termino municipal del 

Masegoso, donde se puede apreciar 

la figura de  un ciervo con una gran 

cornamenta.(Mateo,2015) 

En el VI milenio a.C. el hombre 

empieza a hacerse sedentario y esto 

dará como resultado el surgimiento 

de la agricultura y la ganadería, y a 

su vez utilizará  la cerámica para su 

vida cotidiana. Y este cambio repercute en el arte, ahora las representaciones de 

figuras humanas son más esquemáticas, es el Arte Esquemático.  En el paraje natural 

de Los Batanes, en Alcaraz, encontramos un abrigo que contiene varias pinturas 

esquemáticas y en el yacimiento de la Peña del Guisaero de Casas de Lázaro. En un 

lugar llamado el Cerro de la Navaza, situado entre los pueblos de  Reolid y El Salobre, 

se encontraron  hachas neolíticas pulidas. (Mateo, 2015),(Pretel, 2015). 

Al final del bronce final  aparece 

en Munera, en el yacimiento de 

la Huerta del Pato, datado en 

torno a  los años 750-650 a.C., la 

existencia de una cultura de 

campos de urnas, con la que 

llega el rito de la incineración. 

(Sanz, 1999).El  bronce final 

(1250 al 750 a.C.) se caracteriza 

por la llegada de influencias 

orientales y del norte de Europa 

que influirán directamente en la 

edad del hierro.  

En este periodo, en la edad del 

hierro,  la cultura Ibérica, con 

una misma lengua y una cultura 

material homogénea, desarrollo 

sociocultural similar, aunque 

con variantes regionales. Por las 

tierras de Alcaraz discurría en 

Foto ciervo. Masegoso 

Dibujo Peña del Guisaero. Casas de Lázaro 
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sentido este-suroeste la vía Heraclea, después vía Augusta en época romana. Desde 

Libisosa/Lezuza, la vía se dirigía a El Ballestero, Viveros y Villanueva de la Fuente 

(Ciudad Real). Los oretanos se sitúan en la parte oeste de la provincia, con la gran 

influencia de Cástulo (Jaén) que se ve reflejada sobre todo en Lezuza y también al este 

en el oppidum (centro político y económico de una comunidad) de Peñas de San 

Pedro.  

En el poblado de la Quéjola del siglo VI-VII a.C localizado 

en   San Pedro se encontró un timaterio de influencias 

orientales. En la población de El  Robledo se ha hallado 

una fíbula de bronce  con un buen estado de 

conservación. En la Sierra de Alcaraz se han encontrado  

numerosas esculturas que pertenecían a  tumbas 

ibéricas como  La Bicha de Balazote del siglo V a.C., 

excepcional escultura que se encuentra en el Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid.  

Conocido es el dicho de “Todos los caminos llevan a 

Roma” y dentro de la Sierra de Alcaraz y Campo de 

Montiel podemos contar con la vía Augusta que era el 

antiguo  “camino de Aníbal”.En el siglo II a.C. se 

estableció la  colonia romana “Libisosa Foroaugustana” 

(hoy es la localidad de Lezuza), con derecho itálico en 

época del emperador Tiberio, y contó con un foro y una 

muralla romana de tres metros de anchura que rodeaba 

la parte más alta del cerro. 

Castillo de Munera 

Timaterio de la Quéjola 

de San Pedro. 
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En la villa romana de 

Balazote se encontraron 

mosaicos romanos muy 

bien conservados, 

algunos formaban parte 

de las dependencias  

termales. En el mismo 

complejo se encontró una 

pintura mural de púgil, 

que hoy se puede ver en 

el museo arqueológico 

provincial de Albacete.            

En el siglo VIII entran 

en la península las tropas 

musulmanas, pero hasta el 

siglo XII no tenemos las 

primeras noticias del castillo de Alcaraz, Hisn al-karas, fortaleza árabe del norte de 

Jaén.  Ibn Sahib as-Sala, describe el de Alcaraz como “un castillo elevado, sobre un 

valle de grandes provechos y muchas aguas para regar sus campos, porque se desliza 

alrededor de él el río llamado Wadi al-Ahmar” (“Rio Rojo”), que es, en realidad, el 

Guadalmena. (Pretel,2015). 

 
 

Bicha de Balazote. 

Mosaicos de Balazote 
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Tras la dominación árabe, en mayo de 1213, el rey  Alfonso VIII,  junto al Arzobispo 
Ximénez de Rada, conquistó la fortaleza de Alcaraz, un año después de la batalla en las 
Navas de  Tolosa. El monarca concedió a los vecinos de Alcaraz un término y un fuero 
del modelo de Cuenca, formado por numerosas aldeas que hoy forman parte de 
nuestra comarca.  
 

 

 
A finales del siglo XIV se podía apreciar la tensión entre los Reyes Católicos y el 

Marqués de Villena, originado por el apoyo del Marqués a Juana la Beltraneja para ser 

la reina de Castilla. En esta “guerra civil” cada parte buscó sus aliados, como  Don 

Rodrigo Manrique de Lara, padre del poeta Jorque Manrique, que fue el señor del 

Señorío de las Cinco Villas, compuesto por los pueblos de Riópar, Villapalacios, 

Cotillas, Villaverde de Guadalimar y Bienservida, que  luchó al lado de los Reyes 

Católicos, junto con  la  ciudad de Alcaraz, que   fue   la primera ciudad que se rebeló 

Castillo de Alcaraz 

Iglesia de la Santísima Trinidad. Alcaraz 
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contra Pacheco. Con la victoria de Isabel y Fernando, Alcaraz recuperó las aldeas de El 

Bonillo, Munera y Lezuza, junto con numerosos privilegios manteniéndose como una 

población de realengo. 

El arquitecto renacentista Andrés de 

Vandelvira nace en la ciudad de Alcaraz, 

a principios del siglo XVI, y será el 

responsable de numerosas obras 

arquitectónicas civiles, que harán 

renacer la ciudad de Alcaraz  dejando 

sentir  su influencia en numerosos 

pueblos de la comarca: El Bonillo, El 

Ballestero, Vianos, Viveros. 

 

 

 

 

 

Iglesia de San Bartolomé. Bienservida 

Busto de Andrés de Vandelvira.Alcaraz 

Plaza Mayor de Alcaraz 
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Foto de la Puerta del Alhorí. Alcaraz Iglesia parroquial de Vianos 

Iglesia parroquial de El  Ballestero 
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