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3. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO:
EL CATÁLOGO Y MODELO DE FICHA 

Figura 2. Ficha de los elementos/recursos catalogados. 
Fuente: Elaboración propia. 





4. RECURSOS DEL PATRIMONIO TERRITORIAL EN
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) 

4.1. Caracterización geográfica de Alcázar de San Juan y 
su término municipal 

Imagen 2. Panorámica de la Llanura Manchega.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (febrero 2017).





Imagen 5. Litologías de la Era Secundaria (Jurásico y 
Buntsandstein) contiguas al Pozo de Tello, datadas hace 240 m.a. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Pablo Pichaco (noviembre 2017). 





Imagen 8. Arroyo del Albardial a su paso por la orilla Este de la 
Laguna del Camino de Villafranca. Aspecto de la franja riparia, de 
hendidura estrecha y caudal intermitente, motivada por la 
acumulación de las aguas de lluvia de carácter torrencial a partir de 
la escorrentía de las aguas sobrantes.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (mayo 2020). 





Imagen 9. Reductos de pequeños encinares, adehesados por la 
actividad agraria antrópica, en el carreterín de Alameda de Cervera. 
Sobre morfologías ligeramente alomadas, se ha desarrollado una 
cubierta vegetal dominante por herbazales densos en casi todos los 
estratos, y que debido a las escasas precipitaciones de la época 
estival pueden llegar a convertirse en pastizales ocres y pajizos, 
como se observa en la siguiente fotografía.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (junio 2020). 





Imagen l0. En primer plano: Focha común (Fulica atra), fácilmente 
observables en la Laguna de La Veguilla y en zonas de la Laguna del 
Camino de Villafranca; al fondo: pareja de cigüeñuela común 
(Himantopus himantopus) disfrutando de su eventual baño. Suelen 
ocupar los bordes de los vasos lagunares, allí donde las condiciones 
ambientales son óptimas para e  l  desarrollo de su alimentación. Es 
muy común verlos sobre las costras salinas, y de la salinidad del 
suelo en general, desplazándose de un sitio a otro mediante la técnica 
del "pataleo".
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (mayo 2020). 





Imagen 11. Musealización de las canteras de piedras de molino en 
Piédrola (en éstas pueden observarse distintos paneles informativos a 
lo largo del recorrido). Sobre una extensa superficie con más de 2 
km. de extensión están distribuidas 15 canteras molineras, a través 
del proceso de -encamado- se levantaban grandes bloques de piedra 
que permitían desplazarlas por los corredores o pasillos hasta el 
cargadero, donde se manufacturarían multitud de piezas y útiles de 
gran potencia. Asimismo, la presente fotografía ilustra, en segundo 
término, una de las muchas piedras de molino conservadas.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (junio 2020). 





Imagen 12. Casas de Cervera lindantes a la Casa Grande, Castillo o 
Palacio de Cervera. La roturación de las tierras labradas ha influido 
en la red fluvial, modificando sustancialmente el cauce del río, 
debido a la acción mecánica del laboreo agrícola.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (junio 2020). 





Imagen 14. Inauguración de la línea ferroviaria en la Estación 
de Alcázar de San Juan. 
Fuente: AHMASJ, 1858.





Imagen 15. Vista parcial del Polígono Industrial "Alces". 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (marzo 2015). 





Imagen 16. Sistema de riego por aspersión (pívot). Campos de 
cultivo en la E.A. T.I.M. de Cinco Casas. Técnica empleada en las 
actividades agrarias o agroindustriales -principalmente, es  utilizada 
en las industrias de transformación- vinculada con el sector 
alimentario y la explotación de los recursos rurales.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (junio 2020). 





Imagen 17. Detalle de instalaciones en el Complejo Termosolar 
Manchasol. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (abril 2020). 
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4.2. Principales recursos vinculados con el medio natural 

Imagen 21. Canal del río Guadiana a su paso por la pedanía de 
Alameda de Cervera. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (marzo 2018). 





Imagen 22. Detalle de ordonato hembra (Sympetrum fonscolombii). 
Selys,1980. Ordonato de 4 cm. de longitud y unos 6 de envergadura 
alar, con un color muy acentuado de dimorfismo sexual. Su hábitat 
se distribuye en cercanías de pantanos, estanques, etc.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (marzo 2017). 





Imagen 24. Acelga salada, Limonio (Limonium carpetanicum. 
Erben) en los márgenes de la Laguna de Cerro Mesado. Planta 
herbácea perenne. Hojas erectas pecioladas en roseta y flores 
pequeñas, de disposición densa en espigas.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (mayo 2017). 





Imagen 25. Sosa alacranera, Sapina (Arthrocnemun macrostachyum. 
Moric). Arbusto ramoso, que rara vez sobrepasa el metro de altura . 
Los tallos son carnosos y articulados, y las hojas con forma de 
escamas. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (abril 2017). 





4.3. Principales recursos de carácter cultural 

Figura 4. Panorámica de la ciudad de Alcázar de San Juan a 
mediados del siglo XVIII. 
Fuente: Aguirre, D., 1769. 





Imagen 26. En el Museo del Hidalgo, o también conocida como 
Casa del Rey, podemos descubrir cómo era la vida de un hidalgo, 
qué posición ocupaba en la distinguida sociedad del momento y, 
sobre todo, cuáles eran esos privilegios y méritos atribuidos a su 
condición social. Este edificio se distribuye en dos plantas, con 
diferentes espacios abiertos y salas en cada una de ellas, que no dejan 
indiferente al visitante. Beneficencia; status familiar; situación 
patrimonial; creencia y religión; son los aspectos que mejor definen a 
la nobleza de un hidalgo.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (marzo 2018). 





Imagen 27. Casa Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (marzo 2018).
Desde comienzos del siglo XX la Asociación de Ferroviarios 
construyó una red de centros en España (Atienza, 2010: 122). En 
Alcázar de San Juan, desde 1923, se contaría con su centro social y 
colegio gratuito propio, conocido como La Ferroviaria (AHMASJ, 
1923: 21). 





Imagen 28. Castillo de Cervera o Casa Grande en Alameda de 
Cervera. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (junio 2020).
La vivienda está dividida en dos alturas; una planta superior por la 
cual se accedía a las habitaciones de los propietarios, la escalera de 
subida al palomar, y la salida al patio trasero o corral, en donde 
vivían las personas que seguramente desempeñaran las labores 
rudimentarias. A su vez, esta residencia, incorporaba dependencias 
agrícolas y ganaderas. 





Imagen 29. Vivienda unifamiliar rural: cortijo manchego (Alameda 
de Cervera, Alcázar de San Juan). Construcción arquitectónica que 
sirvió para dar cobijo al labriego que de manera prolongada o 
indefinida venía a desempeñar las labores agrícolas (poda, vendimia, 
trilla, arado, ... ) en el campo. Además, cuenta con diferentes 
dependencias ( almacén, establo, abrevadero, etc.) generalmente 
distribuidas en torno a un patio central. Se levanta sobre un zócalo de 
mampostería de planta rectangular, con un tejado a dos aguas, 
encalada de diversos materiales, como cal, arena y agua, lo cual 
contribuye a su conservación y mantenimiento.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (marzo 2018). 





Imagen 30. Grupo de obreros acometiendo obras de adoquinado en las 
calles principales de la ciudad. 
Fuente: AHMASJ (años 30). 





Imagen 31. Vista aérea de las "Casas del Destete". 
Fuente: Ángel Luis Paniagua (abril 2017). 





Imagen 32. Vista panorámica de Viñedos y Bodegas "La Unión" 
durante la campaña de recolección de la uva. 
Fuente: David Barco (septiembre 2017).





Imagen 33. José Puebla, pastor trashumante, en el cordel 
de Villarrubia de Alcázar de San Juan. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (abril 2017). 





Imagen 35. Abrevadero de San Antón (Alcázar de San Juan, Ciudad 
Rea l). 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (abril 2018).





Imagen 36. Iglesia Convento de San Francisco ( exterior) y detalle 
de bóvedas (interior). 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (febrero 2018).





Imagen 37. Solemne procesión en honor a San Sebastián, o 
popularmente conocido como el "Santo Bastián", de camino a su 
ermita. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (enero 2017). 





Imagen 39. Cantera del Cerro de Los Molinos. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (noviembre 2016).





Imagen 40. Complejo ferroviario de Alcázar de San Juan (en rojo, 
actuales terrenos del Museo del Ferrocarril). 
Fuente: AHMASJ, 1864. 





Imagen 41. Peña "El Burleta" de Campo de Criptana (Ciudad Real) 
y su fantasía: "La Conquista del Dorado". 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago ( diciembre 2017). 





Imágenes 43 y 44. Ofrenda floral y solemne procesión en honor 
a la Virgen del Rosario Coronada, Alcaldesa Perpetua de Alcázar 
de San Juan.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (octubre 2017).







Imagen 46. Talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, obra 
del escultor valenciano José María Ponsoda. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (abril 2018). 





Imagen 47. Bizcochá manchega elaborada por la Asociación de 
Encajeras "El Torreón" (Feria de Día). 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (septiembre 2017). 





4.4. Recursos y estrategias de desarrollo local:
Problemáticas y nuevas oportunidades para su patrimonio



Figura 5. Croquis de situación del aeródromo de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Libre), confeccionado por la Fuerza Aérea Republicana 
Fuente: AHMASJ, 1937. 

Don Andrés Manzaneque, hijo predilecto de Alcázar, en su crónica 
titulada Recordando y Contando "El Aeródromo", lo describía en 
este paraje situado en Alcázar de Cervantes -actual Alcázar de San 
Juan-, menciona este hecho de la siguiente forma:
"El campo se encontraba posicionado a 5 kilómetros de Alcázar de 
San Juan, en la carretera que comunica esta localidad con Tomelloso, 
a 50 metros de la misma a la izquierda, accediendo al mismo por un 
camino. Tenía una forma irregular con unas dimensiones máximas de 
1.100 x 1.100, tratándose de un terreno llano en el centro pero 
ligeramente ondulado al norte, encharcable y arcilloso", y agrega: 
"contaba con un depósito de bombas con una capacidad de 448 
metros cúbicos y tres casetas para servicios (antiguas casas de 
labor)". 
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Imagen 49. Las Jornadas de Vino y Bautismo Quevartino en su 
tradicional cabalgata cervantina de Alcázar de San Juan, reúne a 
asociaciones y entidades culturales con el fin de reivindicar Alcázar 
como "Cuna de Cervantes", seña de identidad de la ciudad y sus 
habitantes con su pasado histórico y social.
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (noviembre 2017). 





4.5. Propuesta de Ruta

Imagen 51. Panel informativo de la restauración ambiental de la 
Junta de Los Ríos, Záncara y Gigüela, en Alcázar de San Juan. 
Fuente: Carlos J. Martínez Santiago (abril 2017). 





Figura 6. Mapa de localización en la ruta Junta de Los Ríos, Záncara 
y Gigüela (Alcázar de San Juan). 
Fuente: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, 2015. 

















APENDICES

• Fichas seleccionadas del Patrimonio Natural y Cultural
(Patrimonio Territorial).







► Denominación 01·iginal: Dwas y depósitos eóbco, en Alcázar de San Juan 
r Dt11onú111dón actual: Paltodunas tn Aká2:.ar de San Juan 
► Situación: Vegas \"oejasdel Záncara 
, F,dul d< ttalintlón d< la litha:15/0212017 

L ID"El'ITlFICACIÓN: 

2. DESCRIPCIÓN CRillCA: 

• Coordtnadas UIM: 
-♦Datum: ETRS 89 

X: 476.665,37 m 
Y: 4.351.988,31 m 
-Altitud (111$nm): 618 

• Coordenad�s Ctot;ráfiau 
-♦Datum: ETRS 89 

X: 3• 16'14,49'" W 
Y: 39' 19'01,14"N 

c,s Código dt ldtntifiudón Il'iE: 
-CC.AA:S 
-PRO\'.: 13 
-MUJl,JCIPIO: 005 

,... Cla•ilicación ICNAE 20171: 
• lg_ Relación Cata..,t1-al: 
-Polígono: 159 
,Pal'C'<la: l, 5, 1, 9 y 10 
-Supufici• Construida: 
-Superfici• Parttlada: 918.191 rd 

-Ba1Tio/Entidad: Rmtito 

3. TIPOLOCL\ TIMÁTICA DEL ELE!IIE\'TO/RECURSO DEL PATRIMONIO TERRITORIAL: 

-Patrimonio Natun1l: 
0 Forwac.,nes geomorfológica, O Cauces flu,iales y lagunas O Fonnaáooe• ,·eg,tales 

-Tipo d•I ,!omento: O Cerros O Laguoa O Rio O Arro)O O Vegetación O lmerés faullistioo 0 Otros: Dunas 
-PatJ'UDOnio CultU1-al: 
□ Een:ianoA materiales O Elemaitos inmateriales 
O Parrimoaio urbano O Patrimonio rustico O lnñ-aestructura, rurales O PatrimalÚo religioso 
O Patri:nxnño mintro"indu.sttW O Parimoaio a.tqu«>'6g,co O Pat'rimOllio i:ndtntn.al O Otro.,: 

---

-Tipo dl'I l'ltmtnto: DA>eotamimtos O Cai<:o Histórico y trama urbana O Edificio., imtitucio.uales 
O Ediliicaciones ciYiles O Pa,imento y en:pedrado O Bodega-Cue,-. o ea.a de labranza O Pozos y abm-.deros 
o Molinos de ,tl'lUO O Rtd Caminm O Cai.das DPueot,s O Monumentos telig110$0S 
o J:mma, □Caote:as O Árbol sqular 00trOI: 
4. DESCRIPCION DEL ELEMENTO/RECURSO CATALOGADO: 
.. Cnmoloeía: Cuatemario (Holoceoo) +-1,1 m.a . .. Propiedad: 0 Pública □ Pm-.da 

NÚMERO DE 
HOJA: 4/10 

• ¿l:n u.so?: O Sí 0No 4 Figurad• P1'0ltttión: E:! Sí □No _E1emell!Ds0eomnrfológioo• de Protecaón 
Es•-íal 

... Uso actual: Natural -. Catalo¡ado: 0 Si O No _Red de Áreas Nanmu .. Protegida• (JCCM) 

;. !me l'ip<lón cene-al: 
Una. de tu nx,rfologías más ca racterísticas de este pai">Aje 1nancbego, son las fonnaciones dunares. moque en deteminadas ocasioue-s oo han. c onsenido su faonomía 

original.. Se crellll de la acxlÓD del mnto ,ncontac:,o cm el lllOt,naJ c¡ue las originó: la artna, y baJO coodic1011e<1 cbma11easnonmhn,ure indas (Jerez, 2010: 27). Cococ,du 
"'La Maixba como "palooduuas" ... 1áo incluidas deutro dl'I Catálogo de Elemenlos Geomorfológm de Pro-ión E,pe,:ial en la región de Ca,tilla-La \Vlantba 

El laboreo agrícola ba roturado estos taTenos origiaando un proceso de dellación, c¡ue consiste enel transporte de materiales arenoso., hacia otras zona, de La Moocba 
C-ffltral. Uneje�\o. S01.1 lm: dtpóatos e01K'O.s e..1 ILll llanura ahnial dt S1111Juan. desde h1 t.\tacióindel rio bncara, a ¡cucontlutnc:ia.courl rio Gi�la 
A Obv1>·•dones: Se con,erYon sólo este tipo de si\temas dunares en los territorios próximos a Villarrubia de los Ojos. ArenM de San Juan, Arenales de San Gtegorio 

y Akául< de San llan. 
S. VALOR.\CIÓN, ACTIJACIONES Y USO TURÍSTICO: 

�Iutt:1··t'S: 

O Hi,tórico O Altiruco-arquttectomco □ Urbooo o Cultural li1 FisJCo-oonsen-aclOO 0&1ucati,·o O Paisajístico 
-Coa.....,.ción global: 
□ Buem 0Regular □Mala O Ruina imniuente O Ruma parcial □Ruma total □Ratos 
-Ac.tuad.onts 1-ttommdada&: 
0 Mau,nirniento DL�ieza O Delimitación □ Reilauracióo □Otros 
-Señalización: O Adecuada □ Inadecuada 21 IDexistente 
�!lbil:idad d•ltltllJfntol1'fC'tll'SO: □ Aha □Medio 0Baj.l 
-Attesibílidad: lil Buena O Media □ Mala 
-ID\·ea-sión dt adttuadóu turktk1: O Alta □ Modu, 0Ba,a 

6. RllERENCIAS DOCUIIIENTALES Y BIBLJOCR-uíA: 

Se carece de refereoc:itu docuwe111:¡les: mra ate elemeuto. 

.JEREZ. O (2010): Lo R,.enu d, fa Bio.f•m d, Lo Mancha Hlim,da .•• 0Mnca A.Ita del Gt1adiona. 
Ediciones de la Uni\-.r.,idad d• Casulla-La ?.lancha, CrudadReal. 

Gtna didiJctiro dd m,dio físico y d, fa evol11áón de los paisaje 

-Fotogafu,1. Jaime Feruiadez Caslillo (1) y Carlos 1. Mortíoez Santiago (2. l). 

































• Fuentes cartográficas



Mapa 1





Mapa 2





Mapa 3


















