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Corpus de Porzuna / Cruces y Mayos. Piedrabuena /
Malagón / Villarrubia de los Ojos.

Porzuna

Entre los Parques Nacionales de Cabañeros y las Tablas de Daimiel está la 
comarca de los Montes con paisajes de relieves montañosos y extensas llanuras, 
algunas manifestaciones volcánicas y formaciones lagunares, lo que se traduce 
en una tierra de contrastes paisajísticos y una amplia variedad de fauna y flora.

Nuestra primera parada resume de un vistazo toda una comarca: el llamado 
Balcón de La Mancha de Villarrubia de los Ojos es probablemente el mejor 
mirador sobre la llanura manchega. Está en el cerro de San Cristóbal, junto a la 
ermita del mismo nombre, apenas a 1 km del pueblo. 

En Fuente el Fresno destaca la iglesia parroquial de Santa Quiteria, una bella 
construcción románica con una original torre de planta redonda.

Hacia el oeste, Malagón, indisolublemente vinculado a la figura de Santa Teresa 
desde el siglo XVI, cuando fundó aquí el Monasterio de San José.

En dirección a Porzuna, nos encontramos con la reserva natural de Las Navas de 
Malagón: tres lagunas de origen volcánico y uno de los observatorios de aves 
menos conocidos, pero de los más interesantes.

La siguiente parada es Porzuna, un pueblo «con un volcán dentro». El espectacular 
volcán del Cerro de los Santos, a cuyos pies se extiende el pueblo, nació de una 
única erupción, arrojando coladas de lava en todas direcciones. Aún se pueden 
ver las escorias en sus laderas. Muy popular es la celebración del Corpus con 
los danzantes y las alfombras de sal y serrín.

Por último, Piedrabuena, un pueblo tranquilo cuyos paisajes están marcados 
por la cercanía del río Bullaque. El río crea lugares de gran belleza muy poco 
conocidos: Los Jarales, El Cañal, La Tabla de Las Guarrillas o El Puente Nuevo 
son sitios de un elevado valor medioambiental. Entre todos ellos destaca la 
Tabla de la Yedra. Celebra la fiesta de Cruces y Mayos, una profunda tradición 
que conlleva mucho trabajo y dedicación, y un resultado muy vistoso cargado 
de significado.
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