
PATRIMONIO
ANDALUSÍ



ES IMPOSIBLE ENTENDER LA REALIDAD 
de Castilla-La Mancha sin al-Ándalus y vice-
versa. Ciudades como Albacete, Cuenca y 
Guadalajara, centenares de pueblos y to-
pónimos, fiestas, leyendas o recetas gastro-
nómicas de esta tierra no se entenderían 
sin los más de 400 años de pertenencia de 
esta región a aquella realidad política. La 
conquista de Toledo, capital visigoda, ponía 
fin a la historia de aquel reino y hacía nacer 
al-Ándalus. Aquí empezó todo, y hoy se hace 
más necesario que nunca recuperar y poner 
en valor el valioso, bello e imprescindible 
patrimonio material e inmaterial andalusí 
de Castilla-La Mancha.

Calatrava la Vieja. Carrión de Calatrava. (Ciudad Real).



Ciudad de Vascos. Navalmoralejo. (Toledo). AQUÍ EMPEZÓ TODO

Castilla-La Mancha es parte fundamental de 
la historia de al-Ándalus. A las capitales fun-
dadas entonces (Albacete, Cuenca y Guada-
lajara), se unen centenares de pueblos y to-
pónimos, de fiestas, de leyendas y de recetas 
gastronómicas que no se entenderían sin los 
más de 400 años de pertenencia de esta re-
gión a aquella realidad política. La conquista 
de Toledo, capital visigoda, ponía fin a la his-
toria de aquel reino y hacía nacer al-Ánda-
lus. Aquí empezó todo, en nuestra región, en 
aquella Tulaytula legendaria cuya fama puede 
leerse en Las 1001 noches. 

Al-Ándalus moldeó el actual mapa de la región 
y definió unas fronteras que, por primera vez, 
comenzaron a parecerse a las de Castilla-La 
Mancha. Las rutas que se establecieron du-
rante aquella parte de nuestra historia dieron 
forma a muchos caminos históricos y sirvie-
ron para desarrollar y poner en circulación 
una enorme cantidad de patrimonio material 
e inmaterial. Por estas rutas y a través de es-
tos pueblos, la cultura y el conocimiento de 
la Antigüedad, judío, cristiano y musulmán se 
difundieron hacia Europa.

Muchos de nuestros paisajes son también una 
herencia andalusí. El potencial agrícola y la 
riqueza gastronómica española y castellano 
manchega se entienden mejor gracias a la re-
volución llevada a cabo entonces. 



Uclés. (Cuenca). / Torreón del Gran Prior. Alcázar de San Juan. (Ciudad Real).Castillo de Molina de Aragón.  (Guadalajara).



Estos cinco Itinerarios Culturales forman parte de un proyecto al que se sumarán nuevos 
recorridos, que busca recuperar y poner en valor el rico patrimonio material e inmaterial 
andalusí de Castilla-La Mancha. A través de distintas rutas por más de un centenar de 
pueblos y ciudades, persiguen promover un turismo asequible, atendiendo a una mayoría 
de enclaves visitables de forma gratuita y servirse de la oferta turística ya existente (gas-
tronomía, artesanía, fiestas, etc.) en las localidades que forman parte de estos recorridos. 
Pero sobre todo, pretenden que este patrimonio sirva como vía de desarrollo a través de 
un turismo sostenible, y es también un valor de cohesión social que vincula el proyecto 
con colectivos locales de toda la región (investigadores, organizaciones profesionales, ar-
tesanos, etc.) que ofrecerán un calendario de actividades complementario a los itinerarios 
ofrecidos.

LAS RUTAS 

Desde el sur, Almorávides y Almohades conquistaron y construyeron decenas de atalayas, 
castillos y fortalezas que han perdurado hasta nuestros días por el uso continuado que las 
órdenes militares cristianas hicieron de muchas de ellas. Calatrava la Vieja, Alarcos, Yeste 
o Almansa son algunos de los lugares que siguen evocando aquel legado. Este itinerario 
recorre por el sur los límites de nuestra región, abarcando las provincias de Ciudad Real y 
de Albacete. 

Por el norte, El Cid, un hombre entre dos mundos, un personaje casi de leyenda, a caballo 
entre las tierras del islam y del cristianismo, entre lo histórico y lo literario. Hoy se deba-
te si el verdadero autor del Cantar del Mío Cid pudo ser un musulmán toledano. Desde 
Talavera de la Reina y atravesando la provincia de Toledo, la ruta discurre por la provincia 
de Cuenca hasta la de Guadalajara, Brihuega y varios pueblos de la Sierra, girando hacia el 
Alto Tajo y terminando en Molina de Aragón, por donde El Cid prosiguió el camino que le 
llevó al destierro. 

De Cuenca fueron Los Banu Dhi-l-Nun. Bereberes descendientes de los primeros con-
quistadores, establecieron en la Cora de Santaver sus dominios, coincidiendo con la actual 
provincia de Cuenca. De allí salieron en el siglo XI para convertirse en los primeros reyes 

Castillo de Yeste. (Albacete) / Arco de Cozagón. Brihuega. (Guadalajara). 
Puente sobre el río Henares. Guadalajara.



de la Taifa de Toledo, un territorio cuya forma coincidía en 
gran parte con la actual Castilla-La Mancha. Este recorrido 
sigue los pasos de aquel clan bereber por sus cinco capitales 
(Ercávica, Uclés, Huélamo, Cañete y Cuenca) recorriendo 
las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo. 

Tulaytula rebelde, La Ciudad de las 1001 noches recorre 
y explica el inicio y fin de al-Ándalus. Los Omeya estable-
cieron su nueva capital en Córdoba y Toledo jamás aceptó 
esa pérdida de poder. Casi cuatro siglos de integración en 
al-Ándalus terminaron en 1085 cuando las tropas de Al-
fonso VI entraban en la ciudad. Comenzaba el declive de 
al-Ándalus. Este itinerario atraviesa las provincias de Tole-
do y de Ciudad Real hasta los límites con la de Albacete, 
visitando yacimientos como el de Vascos y pueblos como 
Maqueda, cruzando los Montes de Toledo y La Mancha por 
enclaves fundamentales como lo fue Caracuel de Calatrava 
y terminando en Montiel. 

El último itinerario es una incursión en una Tierra de fron-
tera: la Cora de Tudmir. Desde los Campos de Hellín, re-
corriendo las tierras del acuerdo que árabes y visigodos fir-
maron para el gobierno de este territorio con el nacimiento 
de al-Ándalus, esta ruta acerca al viajero al Tolmo de Mi-
nateda, Alcalá del Júcar, Chinchilla, Letur y tantos otros 
pueblos que formaron parte de este histórico territorio de 
al-Ándalus, tierra fundamental en las rutas que conectaban 
la costa con el interior peninsular. 

Historia, arte, gastronomía, mitos, leyendas se unen en es-
tos recorridos turísticos pero, sobre todo, culturales para 
evocar la historia y los caminos que un día existieron y die-
ron forma a nuestra actual región. 

Tolmo de Minateda. Hellín. (Albacete).
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