
Ruta de Volcanes 

Campo de Calatrava 

 
Moral de Calatrava, Almagro, Valenzuela, Granatula, 

Zuqueca, casa de los Tambores, Santiago (San Blas), 

Moral. 

La ruta a realizar en MTB, aunque también 

se puede hacer a pie. 

Los caminos por los que discurre esta ruta 

son de un alto valor ecológico, debido a la 

fauna y flora de esta parte del Campo de 

Calatrava la cual debemos respetar y 

cuidar en todo momento. 

La ruta discurre por una de las zonas más 

bellas del Campo de Calatrava, donde 

podremos admirar la sierra del Moral, La 

Dehesilla, llanuras  de Almagro y 

Valenzuela, cerro Gordo, embalse del 

Jabalón, Virgen de Zuqueca, Finca de 

Montanchuelos, sierra del Lentiscal, Casa 

de los Tambores, Ermita de Santiago (San 

Blas) Vega del Jabalón, lagunas de 

Calderón y La Laguna, Paraje de Peñalba, 

etc.             Estas zonas son una delicia 

para su recorrido en bici o a pie, por 

caminos y senderos poco transitados 

donde podremos disfrutar de vistas que no 

te imaginas si no las vives.  

Época recomendada primavera y otoño. 

Itinerario: 

Salida: Esquina de Mauricio, calle Tercia, 

Campoamor, carretera de Manzanares, 

Pozo de las Chapas, camino del Tesorillo, 

La Garganta, Ruta del Quijote, La 

Dehesilla, Camino de Almagro, Almagro, 

Plaza Mayor, Ruta del Quijote,  

Valenzuela, Ruta del Quijote, Granatula, 

Ruta del Quijote, Virgen de Zuqueca, 

camino de Montanchuelos, camino Real de 

Calzada dirección Valdepeñas, casa de los 

Tambores, a 200 metros tomamos a la 

izquierda por el camino de Santiago, cruce 

del Jabalón, por el puente de Santiago,  

Ermita de Santiago (San Blas), seguimos 

dirección norte por el camino de Santiago, 

por la Vereda, Calderón, la Laguna, 

entramos en Moral.    

Kilómetros: 65  

Dificultad: Media 

Volcanes:  

Mesnera, Yezosa, Cerro Gordo,                            

La Laguna. 

Poblaciones 

Moral de Calatrava, Almagro, Valenzuela 

y Granátula. 

 



Moral de Calatrava:  

 

Conjunto Histórico Artístico. 

Moral de Calatrava debió empezar a 

construirse a partir de la batalla de las 

Navas de Tolosa, año 1.212, en que la 

Orden de Calatrava comenzó a repoblar la 

zona al estar el territorio pacificado. Su 

nombre seguramente, al ser zona de 

abundantes moreras, vendrá de un árbol 

(moral o morera) que servía para 

distinguirla de otras casas que habría en la 

zona. 

El documento más antiguo (existente en el 

archivo del convento de Calatrava) que se 

conoce y que hace referencia a Moral de 

Calatrava, es una licencia concedida en 

1.386 por D. Pedro Álvarez Pereira, XXII 

Maestre de la Orden a D. Pedro de 

Cáceres, vecino de Moral, para construir 

un molino sobre el Jabalón, el llamado 

después de Santiago. 

 

 

El miércoles 13 de Febrero de 1895, la 
Faceta de Madrid, en la página 551, 
publica: 
"Queriendo dar una prueba de Mi 

Real aprecio a la villa de Moral de 
Calatrava, provincia de Ciudad Real, 

por el aumento de su población y 
progreso de su agricultura; Vengo a 

conceder a la expresada villa el 

título de ciudad.  
Dado en Palacio a doce de Febrero 

de mil ochocientos noventa y cinco. 
 

MARIA CRISTINA 
 

El Ministro de la Gobernación: 
Trinitario Ruiz y Capdepón". 

 

Puntos de interés: 

Plaza de España, Ayuntamiento, Iglesia 

de San Andrés, Ermita de la Soledad, 

Paseo de San Roque y Ermita, Ermita del 

Cristo de la Humildad y Convento, Cruz 

del Barranco, Ermita de la Virgen de la 

Sierra, Ermita de San Blas, Museo y Casa 

Rural “Ruta del Quijote” y calles del 

Conjunto Histórico. 

Fiestas:  

Patronales: Virgen de la Sierra 15 de 

agosto y Cristo de la Humildad 14 de 

septiembre. 

Otras: Romerías de San Blas, “resanblas” y 

San Isidro, San Cristóbal. 

De especial interés son los carnavales y la 

Semana Santa, declarada de interés 

Cultural y Regional dentro de la Pasión 

Calatrava. 

 



Almagro: 

 

Conjunto Histórico Artístico. 

Puntos de interés: 

Plaza Mayor, Convento Santa Catalina 

(Parador de Turismo), Iglesia de San 

Bartolomé,  Museo de Teatro, Corral de 

Comedias, Museo del Encaje, Iglesia de 

San Agustín, Teatro Municipal, Espacio de 

Arte Contemporáneo, Almacén de los 

Fúcares, Iglesia de Madre de Dios, 

Convento de la Encarnación, Museo 

Etnográfico, Convento de la Asunción de 

Calatrava, Plaza de Toros, Antigua 

Universidad Renacentista, Ermita de San 

Juan, Teatro Hospital de San Juan, Iglesia 

de San Blas. 

Fiestas:  

Patronales: Virgen de las Nieves 5 de 

agosto y San Bartolomé 23 al 28 de 

agosto. 

Otras: Romería  Virgen de las Nieves 

segundo fin de semana de mayo. San 

Antón, Festivales de Teatro Clásico y 

Teatro Contemporáneo.  

Semana Santa, declarada de interés 

Cultural y Regional dentro de la Pasión 

Calatrava. 

Valenzuela: 

 

Valenzuela se encuentra en pleno campo 
de Calatrava, en la zona centro de esta 
provincia. Limita al Norte, Este y Oeste con 
el término de Almagro, al Sur con el de 
Granátula y al Suroeste con el de Aldea del 
Rey. 

La superficie del término es de 44 Km 
cuadrados, situándose en las coordenadas 
TM : 30SVJ330010, estando a 656 metros 
a nivel del mar. 

La distancia de Valenzuela a la capital es 
de 20 Km y el pueblo más cercano es 
Almagro que está a 6 Km 

Valenzuela cuenta en la actualidad con 
una población aproximada de 800 
habitantes. 

Puntos de interés: 

Iglesia de San Bartolomé, Ermita del 
Santo Cristo de la Clemencia, Ermita de 
San Isidro Labrador 

Fiestas: 

Patronales: Virgen del Rosario primer fin 
de semana de octubre. 

Otras: Romería de San Isidro 15 de mayo, 
San Antón, Cruz de mayo y el Cristo de la 
Clemencia 14 de septiembre. 

http://museoteatro.mcu.es/
http://www.corraldecomedias.com/
http://www.corraldecomedias.com/


Granátula: 

 
Verosímilmente debió Granátula su origen 

al abandono de Zuqueca ocurrido a 

principios del siglo XIII, recibiendo con sus 

habitantes la fe, la herencia y las 

tradiciones de la antigua ciudad. 

Enclavado más tarde en los límites que 

Alfonso VIII señalo a la Orden de 

Calatrava, ésta fundó en él un beneficio 

curado. Durante el dominio de ésta 

formaba parte de la mesa maestral, y 

después de su incorporación a la corona 

quedó unida a Almagro como una aldea o 

anejo de esta ciudad.   

Puntos de interés: Iglesia de Santa Ana, 
Plaza de la Constitución, Palacio 
Torremejía,  Cueva La Encantada, 
Excavaciones de Oreto      

Fiestas: 

Patronales: Virgen de Oreto y Zuqueca 8 

de septiembre y Santiago, Santa Ana y San 

Pantaleón 25 de julio 

Otras: Romería Virgen de Oreto y Zuqueca 

primer fin de semana de marzo. San 

Antón, San Isidro y Cristo de la 

Resurrección. 

Semana Santa, declarada de interés 

Cultural y Regional dentro de la Pasión 

Calatrava. 

alfonso delgado torres,  marzo 2009 

 

                    

 


