
Rutas II

Ruta V
Almodóvar Heráldico

Ruta VI
Ermitas Extramuros

Ruta VIII
Hombres ilustres

Ruta VII
Mujeres ilustres

Almodóvar del Campo nos cuenta su 
historia a través de sus Escudos Heráldicos, 
recorre con nosotros las calles de nuestra 
localidad y descubre nuestro pasado a 
través su estudio.
Conocer los distintos escudos, sus formas, 
lo que sus signos representan, los colores 
o sus emplazamientos, nos darán un sinfín 
de conocimientos no escritos en el estudio 
de Linajes y Blasones, un viaje al pasado 
que no puedes perderte, conocer nuestros 
orígenes a través de las familias más 
ilustres y representativas.

¿Sabías que Almodóvar del Campo, era 
una ciudad amurallada?, descubre con 
nosotros, el recorrido de esa muralla y el 
emplazamiento de sus distintas puertas. 
Descubre las distintas ermitas de 
extramuros, que estratégicamente ubicadas 
dan la bienvenida a nuestro pueblo a todo 
aquel que quiera visitarnos, su historia, su 
arquitectura y un sinfín de curiosidades y Contáctanos

Plaza de la Constitución, 1
(primera planta del Mercado de Abastos)

@oficturismoalmodovardelcampo

infoturismoalmodovardelcampo@gmail.com

609 55 01 19

Oficina de Turismo de Almodóvar del Campo

La historia de un lugar viene dada por las 
acciones de los hombres que allí han vivido. 
Almodóvar del Campo se puede recorrer 
conociendo a los distintos personajes 
ilustres que han marcado, con su propio 
hacer, el pueblo.

Almodóvar del Campo está 
localizada al sur de la provincia 
de Ciudad Real y pertenece a la 
comarca del Valle de Alcudia y 
Sierra Madrona. 
Su identidad es fruto de las 
numerosas culturas que han 
habitado estas tierras y nos han 
dejado un legado sin igual.  
Íberos, romanos, musulmanes, 
judíos y cristianos han dejado 
huella en las calles y edificios de 
nuestra localidad; recorrerlas nos 
hacen descubrir su cultura y su 
forma de vivir.
Estas rutas nos llevan a 
distintos periodos hitóricos y 
nos permitirán conocer con más 
detalle la localidad.

Origen Romano
Hallazgos en Navalrromo, 
Dehesa de Alcudia, 
Fontanosas, Navacerrada 
y la Bienvenida.

Línea del tiempo

740Emires y Califas
Se construye el Castillo 
que perteneció a Emires 
y Califas de Córdoba 
durante 333 años.

S. XIIICampo de Calatrava
La mezquita se transforma 
en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Estrella.

22 Reconquistas
Por su posición estratégica  
musulmanes y cristianos 
lucharon por su posesión.

S. XVII
El camino Real
Almodóvar del Campo 
aparece inmortalizado en 
el Quijote.

S. XIII Siglo de Oro
Nacen San Juan de Ávila, 
San Juan Bautista de la 
Concepción  y visitan 
Almodóvar Santa Teresa 
de Jesús y San Juan de la 
Cruz, ambos Doctores de 
la Iglesia.

La mejor forma de conocer un lugar, es 
conocer sus gentes, sus personajes más 
ilustres, aquellos que desde distintos 
ámbitos han conseguido a lo largo de 
la historia representar y encumbrar sus 
orígenes. 
Conocer a las mujeres más representativas 
de la historia de Almodóvar del Campo, 
su trayectoria, sus vidas, sus logros, su 
aportación a nuestra localidad, edificios, 
obras, reconocimientos y lugares que las 
representan y nos recuerdan su legado.

Exmo. Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo

anécdotas que sin duda te sorprenderán, 
historias que atesoramos a lo largo del 
tiempo y que ayudarán 
a conocer mucho mejor 
nuestra localidad.

Santos, nobles, políticos 
y personas de a pie han 
hecho crecer esta localidad 
manchega. Sigamos sus 
pasos para descubrirla.



 
 

Itinerarios

Ruta V
Almodóvar Heráldico
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Plaza Mayor

Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción

Calle Blasco Ibañez

Calle Alcudia

Calle Rodero

Casa Palacio de los Marqueses Pacheco

Ruta VI
Ermitas Extramuros

Ermita de Santa Brígida1
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Pilar de Abajo

Ermita de San Sebastián

Ermita de San José

Ermita de San Isidro
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Ruta VII
Mujeres Ilustres

C. Alcudia - Juana Fajardo

Casa Palacio de los Marqueses Pacheco

C. Corredera - Luisa Boada

Gta. del Carmen - Hermanas Puldain

Teatro Municipal - María Teresa Villa
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Ruta VIII
Hombres Ilustres

Jardín Municipal - Francisco Laso

Museo Palmero - Alfredo Palmero

Capilla Santísima Trinidad 
San Juan de Ávila

Salón de Plenos del Ayuntamiento
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