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Molinos de viento / Museo Casa del Hidalgo /
Torreón del Gran Prior / Mosaico del Museo Municipal.

ALCÁZAR DE SAN JUAN DE LA MANO DE CERVANTES

Alcázar de San Juan ofrece múltiples atractivos históricos, artísticos, culturales, 
naturales y gastronómicos. La ciudad rivaliza con Alcalá de Henares por ser 
el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes desde que en 1748 fuera 
encontrada en la Iglesia de Santa María la Mayor la partida de bautismo de 
Miguel de Cervantes Saavedra. 

Nuestro camino nos conduce a la génesis de Alcázar de San Juan, representada 
en los Yacimientos arqueológicos y el Museo Municipal. No muy lejos se 
encuentran los restos de un espacio fortificado o complejo palacial del que 
formaron parte el Torreón del Gran Prior (uno de los vestigios más imponentes 
y significativos del pasado medieval de Alcázar), el conocido como Cubillo y el 
espacio que actualmente ocupa la Iglesia de Santa María (en cuyo interior se 
encuentra la pila bautismal en la que, según la partida de bautismo conservada 
en el archivo, fue bautizado D. Miguel de Cervantes en 1558).

Siguiendo las huellas de Cervantes podemos trazar una interesante ruta que pasa 
por la plaza de Palacio, con una de las muchas representaciones que de  don 
Quijote, personaje y obra, salpican las calles y plazas de la ciudad. Muy cerca se 
encuentra la plaza de Cervantes, homenaje al ilustre vecino que, según la tradición, 
habitó en una casa cercana en cuya fachada una placa señala este acontecimiento.

En la calle Cautivo se sitúa el Museo Casa del Hidalgo, ubicado en una antigua 
casa solariega de finales del siglo XVI conocida por el nombre de Casa del Rey. 
En nuestro paseo nos encontramos con otra de las fundaciones religiosas de la 
época, el Convento de Santa Clara. 

Nuestro siguiente destino es el Parque Cervantes con la azulejería de estilo 
talaverano en la llamada «biblioteca» donde se reproducen escenas del 
Quijote. Última e imprescindible parada son los molinos de viento del Cerro de 
San Antón: Rocinante, Barataria, Fierabrás y Barcelona.

Para saborear y disfrutar Alcázar de San Juan es imprescindible conocer 
su gastronomía y los productos de la tierra con los que se elaboran y 
complementan sus manjares desde hace siglos. Tres son los productos estrella: 
el queso, el vino y las conocidas como «Tortas de Alcázar».

Si tenemos tiempo merece la pena disfrutar de la riqueza medioambiental de la 
Reserva Natural Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan, compuesto por las 
lagunas de la Veguilla, Camino de Villafranca y Las Yeguas. 
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