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Santuario de la Virgen de la Sierra / 
Vista desde la Ermita de San Cristóbal / Templete. 

VILLARRUBIA DE LOS OJOS

Entre los Parques Nacionales de Cabañeros y las Tablas de Daimiel está la 
comarca de los Montes: paisajes que mezclan relieves montañosos y extensas 
llanuras, tierras de contrastes paisajísticos y una amplia variedad de fauna y 
flora. El término municipal de Villarrubia de los Ojos es el paradigma de dicho 
paisaje: muy llano en la mitad sur y montañoso en la mitad norte. 

El pueblo aún conserva un peculiar entramado urbano de calles estrechas 
y cortas con pequeños quiebros que nos recuerdan los tiempos de la Edad 
Media. En él destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, obra del 
siglo XVI, emplazada en el mismo lugar que ocupó el castillo. La actual plaza de 
la Constitución es y ha sido eje neurálgico del municipio y en ella se encuentran 
el Ayuntamiento, el antiguo Casino, la Biblioteca Municipal, el templete central 
y la Torre del Reloj que hoy alberga las dependencias de la Oficina de Turismo.

En sus calles encontramos fachadas de algunas casas solariegas como la 
de los Díaz Hidalgo y la de Sánchez-Jijón, o el antiguo matadero municipal 
convertido en un interesante Museo Etnográfico.

Más allá del patrimonio cultural e histórico que nos ofrece el pueblo, el término 
municipal de Villarrubia de los Ojos destaca por un rico patrimonio natural. Una 
parte de sus zonas húmedas están dentro del Parque Nacional de las Tablas 
de Daimiel –a 15 kilómetros del pueblo– y parte de su serranía pertenece a la 
Red Natura 2000.

Podemos disfrutar del entorno natural en el Parque Recreativo Gigüela, 
accesible en coche, en bicicleta o a pie y equipado con varios merenderos. 
Otra opción para los amantes de la naturaleza es recorrer la Sendilla de San 
Cristóbal que une la localidad con la Ermita de San Cristóbal con un balcón 
hacia la llanura manchega, donde puede contemplarse una espectacular 
panorámica. Otra opción para el senderismo –de dificultad algo más elevada, 
por la distancia– es la Sendilla de la Virgen, de 9 kilómetros, que discurre por 
la Sierra de Villarrubia de los Ojos que se encuadra dentro del conjunto de 
La Calderina. Aquí se han descubierto un importante grupo de yacimientos 
arqueológicos que se asocian a la cultura prehistórica del Bronce de La 
Mancha, siendo estos los conocidos como castellones podemos divisar los del 
Cerrajón, Peñón del Moro y Manciporras. De época más reciente es el Santuario 
de la Virgen de la Sierra, patrona de Villarrubia de los Ojos.
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