
Naturaleza

Senderismo · Ruta 7

El Quijote - Basilio y 
Quiteria

Datos técnicos
Longitud 12,9 Km. 

Desnivel de subida 326 m.
Desnivel de bajada 238 m.
Tiempo estimado 3 h. 30 min.
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Una ruta sobre los pasos que inspiraron a Miguel 
de Cervantes
En los capítulos XIX, XX, XXI y XXII de la novela Don Quijote de la 
Mancha, se habla y detallan las Bodas de Camacho. Los historiadores 
y estudiosos sitúan la aventura por estas tierras, la mayoría la 
señalan del entorno de El Bonillo. Los protagonistas de la boda son el 
ico Camacho, la hermosa Quiteria, y el enamorado pastor Basilio. 
Muy posiblemente el pueblo de Basilio fuese El Bonillo.

Queriendo hacer un homenaje a esta historia del Caballero de la 
Triste Figura se diseña la ruta, que recorre desde el “Cuarto de 
Camacho” hasta “Casa Quiteria”, dos antiguos topónimos que inten-
tan refrendar el hecho de que Cervantes

situó aquí sus famosas Bodas. Parte el camino junto a la carretera 
que une El Bonillo con Munera (CM-3133), en el pk. 5. Se trata de una 
interesantísima ruta que recorre distintos ambientes característicos 
de la comarca del Campo de Montiel: Monte Mediterráneo de 
encinas, Cañadas, Llanura Cerealista y Navas.

Al poco de iniciar el recorrido se llega al Cuarto de Camacho, y 
siguiendo un poco más adelante se comienza a bajar hacia el Arroyo 
de la Papalba. Éste enlaza un poco más adelante con el Río Córcoles, 
y la ruta lo comienza a seguir por su valle, remontando.

Se disfruta del paisaje que ofrece la cañada, hasta llegar al entorno de 
la Cueva de los Caleros. Tras una visita a la entrada de la cueva (lo 
mejor es preservarla sin entrar) se sigue remontando el Río Córcoles 
hasta un desvío a la derecha para subir hasta un alto coronado por 
aerogeneradores.
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Se entra entonces en una zona de monte de encinas con mucho 
encanto, y el camino pasa a ser casi senda. Termina este tramo en 
uno de los paisajes más bonitos de la ruta, un cortijo ganadero 
abandonado situado en una ladera que remata en la Nava de la Sierra.

Se dirigen los pasos un poco más adelante hasta el inicio de la llanura 
cerealista que da lugar a la ZEPA de Aves esteparias de El Bonillo. 
Antes de terminar se pasa junto a Nava Alcudia, una de las navas más 
grande y que más agua de lluvia recoge de todas las que hay en la 
zona. Interesantes formaciones estas navas, adonde acuden, cuando 
están llenas, muchas especies de aves acuáticas. Y termina la ruta en 
Casa de Quiteria, al lado de de la carretera que une El Bonillo con 
Lezuza.
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