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Mirador de la Ermita de Santa Brígida /
Ciudad romana de Sisapo / Museo Palmero / Plaza Mayor.  

El término de Almodóvar del Campo ocupa una gran parte del Parque Natural 
del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, un espacio natural sobresaliente con un 
valor ecológico y ambiental idóneo para realizar senderismo y el avistamiento 
de aves. El pueblo está construido en la ladera de un volcán, tan presentes en 
el Campo de Calatrava, cuyo cráter es ahora una laguna.

Una buena idea para apreciar este asombroso y heterogéneo ecosistema es 
acercarnos al mirador de la Ermita de Santa Brígida, situado en el cerro del 
mismo nombre. Los ríos que atraviesan este territorio son también espacios 
protegidos por sus valores medioambientales. 

El término atesora una gran riqueza patrimonial. De época romana existen 
vestigios importantes como la vía que unía Córdoba con Toledo en el Cordel 
de la Matanza. En la aldea de La Bienvenida se encuentra uno de los mejores 
yacimientos arqueológicos de la región: la ciudad romana de Sisapo. 

En Almodóvar la huella más emblemática es la árabe. A las afueras quedan 
restos del castillo, una fortaleza de cuatro torres de cal y canto, cercada de sus 
murallas altas y tapia gruesa, con un foso a su alrededor, levantado en tiempos 
de la dominación islámica de la Península.

Los monumentos y centros de interés cultural se reparten por sus calles: 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Museo Palmero, la Casa-
Convento de la Merced, la Biblioteca Cervantina -en cuyo interior se recopilan 
infinidad de ediciones del Quijote, en diversos idiomas, formatos y épocas, 
además de lienzos y dibujos relativos al personaje cervantino- o el Teatro 
Municipal. 

Almodóvar fue hasta el siglo XVIII paso habitual entre Castilla y Andalucía, hacia 
el este del actual paso de Despeñaperros. En estos parajes, transitados por 
arrieros, caballeros, administradores y vendedores, Cervantes situó a muchos 
de sus personajes de las Novelas Ejemplares y del Quijote. En el camino Real de 
Toledo a Andalucía o camino Real de la Plata se encuentra la Venta de la Inés, 
mencionada en las Novelas Ejemplares.

Los encierros de Almodóvar del Campo (Fiesta de Interés Turístico Regional) 
tienen fama de ser de los más antiguos de España, remontándose al siglo XV.
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