


Los molinos de viento criptanenses son los que inspiraron a Miguel 
de Cervantes para narrar la aventura más famosa de la literatura 
universal: Don Quijote contra los ‘Gigantes’. Así lo atestiguan espe-
cialistas en la obra y lo certifican las Relaciones Topográficas de Fe-

lipe II (1575) y el Catastro del Marqués de la Ensenada (1752), confirmando 
34 molinos en Campo de Criptana, el único pueblo con tantos ‘gigantes’ en 
la Península Ibérica.

Campo de Criptana conserva diez molinos de viento, entre los que destacan 
los molinos ‘Burleta’, ‘Infanto’ y ‘Sardinero’, con su estructura y maquinaria 
original del siglo XVI, aptos para mover sus aspas quinientos años después. 

Inicio del Capítulo VIII de ‘El Quijote’

Campo de Criptana  ·  Tierra de Gigantes

Visitar los molinos de viento de Campo de Criptana permite al via-
jero conocer los orígenes y el significado de La Mancha, ya que son 
el icono de Castilla-La Mancha en España y, en muchas ocasiones, 
de España en el mundo. Darse un paseo entre los Gigantes y el Ba-
rrio del Albaicín adyacente supone recorrer el Lugar más manchego 
y adentrarse en el universo cervantino.

De interés: En la Sierra de los Molinos siguen
celebrándose moliendas todos los meses



Edifico emblemático del siglo 
XVI, que fue almacén de grano 
y actuaba como prestamista en 
épocas de carestía. Actualmente 
contiene museo y sala de exposi-
ciones.

Datado en el siglo XVII es el mejor conser-
vado de la provincia. Almacenaba y con-
servaba hielo para los meses más cálidos. 
Cuenta con Centro de Interpretación.

Viviendas excavadas en la roca. Pueden vi-
sitarse la cueva-silo del Molino Infanto, la 
cueva del Cerro de la Paz (museo-vivien-
da) y las de los restaurantes ‘Cueva La Mar-
tina’ y ‘Las Musas’.

Prodigan edificios de gran valor patrimo-
nial y sentimental, entre los que destacan la 
Iglesia Parroquial (s. XVI, reconstruida tras 
Guerra Civil), el Convento del Carmen (s. 
XVI) y un gran conjunto de ermitas, sobre-
saliendo las del Cristo de Villajos (s. XVII), 
de la Virgen de Criptana (s. XVI) y de la 
Veracruz (s. XVI). En ellos se alojan pasos 
de Semana Santa, fiesta de Interés Turístico 
Regional, altamente recomendable.

Pósito Real Pozo de Nieve

Cuevas

Arquitectura religiosa

En Campo de Criptana se 
elaboran algunos de los 
mejores vinos de Espa-
ña. Planificar una visita 

a una de sus bodegas o disfrutar 
en un restaurante de la más exqui-
sita cocina manchega regada con 
vinos de la Tierra de Gigantes 
constituye un éxito asegurado.

En el centro urbano sobresalen 
bellas casas solariegas, muchas de 
ellas con escudos nobiliarios, de 
gran riqueza histórica.

Destacan el Espacio de los Arte-
sanos ESART (en el Centro de 
Iniciativas Turísticas), la Muestra 
permanente de Arqueología (El 
Pósito), el Centro de Interpreta-
ción de El Pozo de Nieve (Pozo de 
Nieve), el Museo de Sara Montiel 
(molino Culebro) y el Molino 
Infanto (museo visitable)

Casas Señoriales

Museos
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El Pósito Pozo de Nieve Cueva-Silo Casa SeñorialConvento del CarmenAlbaicín / Museo ESART 





¿Sueñas La Mancha?
Disfrútala, nosotros te la haremos vivir

CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS
Tel. 926563931 turismo@campodecriptana.es

www.tierradegigantes.es
www.campodecriptana.es
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