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Molinos en el Cerro de la Paz / Ermita de la Virgen de la Paz / 
Barrio del Albaicín / Pósito Real.

Estamos en el lugar que inspiró a Cervantes para narrar la aventura más famosa 
del Quijote: la batalla contra los molinos de viento. Aquellos gigantes coronan la 
Sierra de los Molinos de Campo de Criptana.

A mitad del siglo XVIII había censados 34 molinos de viento; hoy 
encontraremos diez, tres de ellos originales del siglo XVI. Además de este 
indiscutible sello de identidad, Campo de Criptana ofrece la cautivadora 
esencia del Albaicín –paradigma de barrio manchego–, edificaciones civiles 
y religiosas, bodegas y vinos, gastronomía, fiestas y recursos naturales que 
merece la pena conocer. Aquí va una propuesta para conocer a fondo Campo 
de Criptana en 24 horas.

La Sierra de los Molinos será nuestro punto de partida y, desde allí, bajaremos 
hasta el centro histórico. En la sierra podemos parar en el molino Culebro que 
encierra un museo dedicado a Sara Montiel o en el Infanto y su silo.

Hay que acercarse al Museo Eloy Teno, Espacio de los Artesanos, que alberga 
exposiciones del reconocido escultor; de Antonio Manjavacas, artista del 
alambre; y de Severiano Lucas, con sus maquetas de molinos de distintos 
países, carretas y antiguos oficios.

En el Cerro de la Paz se levanta la Ermita de la Virgen de la Paz. Desde aquí se 
pueden contemplar unas vistas maravillosas de la inmensa llanura manchega 
teñida de colores ocres. Por la calle Escalerillas bajamos al centro histórico. 
Al poco llegaremos a la Fuente del Moco y al barrio del Albaicín, donde 
podremos detenernos en las casas-cueva: estamos en el arquetipo de barrio 
manchego, con sus casas de teja árabe y pintadas en blanco y añil, calles 
estrechas y en pronunciada pendiente.

Pasando por la Ermita de la Veracruz y la Plaza Mayor llegaremos al Pósito 
Real que hoy alberga el Museo Municipal con una muestra permanente de 
arqueología y exposiciones temporales.

Campo de Criptana y La Mancha no pueden entenderse sin degustar su típica 
gastronomía y catar sus vinos y aceites. Y en el entorno natural de Campo de 
Criptana destacan la Laguna de Salicor, declarada Reserva Natural por la 
importancia de su flora y fauna, sobre todo aves acuáticas y esteparias; y el 
Centro de la Naturaleza Tierra de Gigantes.
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