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Villanueva  
de los Infantes 

El lugar de La Mancha…
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Foto portada: Alamy

“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre 
no quiero acordarme, …”. Cervantes quiso 
ocultar intencionadamente el nombre del 
pueblo de su don Quijote. Pues bien, en 
Lugares mágicos lo hemos descubierto 
para ustedes: Villanueva de los Infantes, un 
pueblo de 5800 habitantes de la provincia de 
Ciudad Real, a 220 km de Madrid, es, según 
las últimas investigaciones, “el lugar de La 
Mancha”. Pero es mucho más. Literatura, 
historia, gastronomía y naturaleza se dan 
la mano en este rincón lleno de encanto. 
Vamos a descubrirlo juntos. 

Libros de  
caballerías  INTERMEDIO

Ya saben que Cervantes no 
menciona nunca en su obra 
el nombre del pueblo de su 
protagonista. Él mismo dice 
que lo hizo para que nin-
guna ciudad manchega se 
apropiara de ese privilegio. 
Otras teorías hablan de que 
quería hacer una parodia de 
los libros de caballerías, que 
siempre eran imprecisos y 
poco reales. 

FÁCIL  

Casa de los Estudios  INTERMEDIO

En la preciosa Casa de los Estudios 
está el Centro Internacional "Lugar 
de La Mancha" de Estudios sobre 
el Quijote (CILMEQ), donde se 
realizan cada año interesantes ac-
tividades. Eso sí, debe saber que en 

Argamasilla de Alba, un pueblo ve-
cino, están completamente en des-
acuerdo con este descubrimiento so-
bre Villanueva de los Infantes. Ellos 
siguen pensando que son “el lugar”.

Descubriendo el lugar  INTERMEDIO

En 2005, con motivo del IV centenario de la 
publicación de la primera parte del Quijote, 
un equipo científico multidisciplinar de la 
Universidad Complutense de Madrid publi-
có un libro, fruto de muchos años de investi-
gación, con el título El lugar de La Mancha es… 
En él explican cuidadosamente todas las com-
probaciones geográficas realizadas, siguiendo 
las indicaciones que da Cervantes en su obra, 
exponen las investigaciones sobre la descrip-
ción de casas y personas que rodean el pueblo 
del hidalgo e incluso hacen un análisis de la 
posible velocidad del asno de Sancho y del po-
bre Rocinante… Y todo ello para descartar los 
27 pueblos posibles y llegar a la conclusión de 
que el pueblo de Alonso Quijano es, sin duda, 
Villanueva de los Infantes. 
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Villanueva de los 
Infantes no es cual-
quier pueblo. Forma 
parte de la exclusiva 
lista de los pueblos 
más bonitos de Es-

paña. Está declarado conjunto histó-
rico-artístico desde 1974 y es un im-
portantísimo ejemplo del Barroco y 
del Renacimiento. Pero ya saben que 
a nosotros, en Lugares mágicos, lo que 
nos gusta no es visitar los pueblos, sino 
vivirlos. Y tenemos que empezar, como 
casi siempre, en la Plaza Mayor, sentán-
donos en cualquier bar a tomarnos un 
vino de la tierra. La plaza está rodeada 
de arcos y lo primero que nos llama 
la atención es la impresionante igle-
sia de San Andrés. Si nos decidimos a 
comenzar nuestro paseo, podemos 
empezar por el Hospital de Santiago, 
con su bellísima capilla del Remedio. 

Es la casa que describe Cervantes en el 
capítulo XVIII de la segunda parte del 
Quijote: “Halló don Quijote ser la casa 
de don Diego de Miranda, ancha como 
de aldea; las armas, empero, aunque de 
piedra tosca, encima de la puerta de 
la calle; la bodega en el patio; la cueva 
en el portal, y muchas tinajas a la re-
donda…”. Don Diego tenía un hijo que 
quería ser poeta y discute preocupado 
con don Quijote sobre la utilidad de la 
poesía. Contemplando la casa, al viaje-
ro le vienen a la cabeza las palabras de 
Cervantes: “La poesía es una ciencia 
que encierra en sí todas las ciencias del 
mundo”. ¡Qué cuerdo estaba el viejo 
hidalgo! También tiene relación con 
el Quijote la Casa de los Ballesteros, 
una de las familias más ricas del lugar. 
En la lujosa boda de su dueño, don Fer-
nando de Ballesteros, pudo inspirarse 
Cervantes para el relato de las bodas de 
Camacho. 

el conjunto  
histórico-artístico   

, historisch-künstleri-
sches Ensemble

la Alhóndiga   

, Kornmarkt

el escudo   

, Wappen

las tibias cruzadas   

, gekreuzte Knochen 
(Schienbeine)

el confesor   

, Beichtvater

el gabán   

, Mantel

empero   

, jedoch

tosco/a   

, grob

la cueva   

, Keller

la tinaja   

, Tonkrug

cuerdo/a   

, vernünftig

la villa   

, (hist.) Stadt

el tintero   

, Tintenfass

el yacimiento   

, (hier) Fund-, Ausgra-
bungsstätte

enrejado/a   

, vergittert

la tertulia   

, literar. Gesprächs-
kreis

VV
Y seguir por la Alhóndiga, que fue cár-
cel y en cuyo patio podemos ver aún las 
inscripciones de los presos. Andar por 
las calles de Villanueva es darse un pa-
seo por el Barroco español, es respirar 
el aire de Cervantes, de Lope de Vega 
y de Quevedo. Todos ellos estuvieron 
por allí y seguramente pasaron buenas 
tardes charlando en el patio de la Casa 
de los Estudios. 

Hay otras muchas puertas impo-
nentes llenas de historia: la de la Casa 
de la Inquisición, con el escudo de la 
calavera y las tibias cruzadas, o la de la 
Casa de Santo Tomás de Villanueva, un 
santo del s. XV que fue confesor del rey 
Carlos I, la puerta de la Casa Palacio de 
Rebuelta o la de la Casa del Duque de 
San Fernando. 

Pero no me negarán que lo más ro-
mántico es pararse un rato delante de 
la Casa del Caballero del Verde Gabán. 

Y, viendo tantas casas de ricos caba-
lleros, seguro que nos entran ganas de 
algo más espiritual. Propongo bajar por 
la calle Don Tomás el Médico, dedicada 
a un ilustre personaje de la villa, y lle-
gar hasta el convento de los dominicos 
para visitar la celda donde murió Que-
vedo. Es impresionante ver esa mesa 
de madera y ese tintero y recordar los 
últimos momentos de un poeta perse-
guido por ser valiente. 

Y todo eso es Infantes: la ciudad 
árabe de Jamila (cuyo yacimiento po-
demos visitar), la villa nombrada por 
el infante Enrique de Aragón y sus 
hermanos, la tierra de la Orden de San-
tiago, las casas enrejadas con escudos, 
las tertulias de humanistas del Renaci-
miento, la patria de Alonso Quijano… 
Ya lo dijo en sus versos Lope de Vega, 
que era otro visitante como nosotros:
“llámese Villanueva de las Musas, y no 
de los Infantes Villanueva”.

VILLANUEVA

Iglesia de San Andrés, 
estatua de don Quijote 
y Sancho en la Plaza 
Mayor
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El Campo de Montiel   
INTERMEDIO

“Y comenzó a caminar por el antiguo y 
conocido Campo de Montiel…”. Efec-
tivamente, por el Campo de Montiel 
empezó don Quijote sus aventuras en 
el capítulo II. En el s. XVI el rey Felipe 
II hizo a Villanueva de los Infantes ca-
pital de esta comarca formada por 23 
pueblos, una inmensa llanura entre 
dos sierras, Sierra Morena y la Sierra 
de Alcaraz. Existen diversas rutas tu-
rísticas para recorrerlo. Les recomen-
damos visitar el pueblo de Terrinches, 
en cuyo castillo está el Centro de Inter-
pretación de la Orden de Santiago, que 
dominaba estas tierras. 

El queso manchego  INTERMEDIO

Uno de los tesoros de la gastronomía española. Es un que-
so de pasta prensada, elaborado con leche de oveja de raza 
manchega, madurado entre 30 y 60 días. Se distingue por 
su corteza dura de color amarillo o negro. Villanueva de los 
Infantes forma parte de los pueblos de la Ruta del Queso. 
Allí se encuentra la quesería La Merced, donde se 
elabora el queso Chisquero, que fue premiado 
en 2017 en los World Cheese Awards.
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Las lagunas de Ruidera  
FÁCIL

A 30 km de Villanueva de los Infan-
tes está el Parque Natural Lagunas de 
Ruidera. Es una extensa zona formada 
por quince grandes lagunas de aguas 
transparentes, con gran riqueza bio-
lógica, especialmente de aves. Existen 
rutas para recorrer el parque, hay varias 
zonas de baño y se pueden practicar 
deportes como pádel, surf, kayak, etc. 
Toda la información está en 
www.lagunasderuidera.es

Tierra de vinos  INTERMEDIO

La Mancha es la región vinícola más 
extensa del mundo y una de las deno-
minaciones de origen más importantes 
de España. En Villanueva de los Infan-
tes se encuentra la bodega 500 Arrobas, 
que recupera la tradición más antigua 
del vino en tinajas de barro. La visita y 
la cata son muy interesantes. A unos 40 
km de Infantes está la capital del vino 
manchego, Valdepeñas. Allí puede vi-
sitar más de 10 bodegas, es realmente 
una “ciudad del vino”.
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Almagro  INTERMEDIO

A 73 km de Villanueva de los Infantes 
está Almagro, un lugar indispensable 
para los amantes del teatro y un con-
junto histórico-artístico. En él está el 
corral de comedias del s. XVII mejor 
conservado de España, y durante todo 
el año se hacen representaciones de 
nuestro teatro del Siglo de Oro. Ade-
más, se puede visitar el Museo Nacio-
nal del Teatro. Es muy agradable alojar-
se en el Parador Nacional, situado en 
un antiguo convento del s. XVI.

Las dulcineas  INTERMEDIO

Así se llama un dulce riquísimo que 
venden en la panadería El Abuelón, 
en el pueblo de don Quijote. Son pe-
queños bizcochos rellenos de crema y 
cubiertos de azúcar. Una delicia. En la 
panadería, además, organizan visitas 
para explicar cómo se hacen los dulces 
tradicionales. 
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Cómo llegar  

FÁCIL

Villanueva de los Infantes 
está a 220 km al sur de Ma-
drid, por la autovía A-4. La 
estación de tren más cerca-
na es la de Ciudad Real, a 
unos 100 km. Ciudad Real 
está muy bien comunica-
da con Madrid por el tren 
AVE, apenas se tarda 50 
minutos. También hay tres 
autobuses diarios desde 
Madrid, que tardan apro-
ximadamente tres horas y 
salen de la Estación Sur de 
Autobuses.

Dónde comer

Hay muchísimos restau-
rantes en Villanueva de los 

Infantes. Uno de los mejo-
res es Jaraíz Gastro, en la 
calle de la Fuente, 11. En él 
encontraremos una visión 
más moderna de la gastro-
nomía tradicional. Otro 
muy recomendable es La 
Fonda de Quevedo, en la 
calle Quevedo, 18, con un 
precio muy asequible. 

 
Dónde dormir

Tanto en Infantes como 
en los alrededores hay 
muchos alojamientos ru-
rales. La Morada de Juan 
Vargas, en la misma Plaza 
Mayor, tiene unas vistas 
impresionantes. También 
es muy agradable la Posada 
Abuela Fidela, en la calle 
Don Quijote, 16. Informa-
ción: www.lospueblosmas-
bonitosdeespana.org
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