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INTRODUCCIÓN 

 

n esta comunicación trataremos de un aspecto de la relación de Cervantes con La Mancha. Concreta-
mente, de los desplazamientos de Cervantes por su territorio. Las dos preguntas que dan origen a este 

estudio son: ¿cuándo pasó por La Mancha? y ¿por dónde pasó? Nuestro objetivo es identificar qué caminos 
históricos de La Mancha y su entorno geográfico pueden ser adscritos a los desplazamientos de Miguel de 
Cervantes. Su estudio lo hemos fundamentado en la documentación histórica, tanto para los aspectos biográficos 
como para los camineros. Es decir, no es un abordaje literario, que se basara en los datos extraídos de las obras 
de Cervantes. Intentaremos huir, por tanto, del tópico que imagina a Cervantes viajando por los más recónditos 
lugares de La Mancha. Desde Fernández de Navarrete en 1819  (FERNÁNDEZ NAVARRETE, 97) hasta Felipe 
Pedraza en 2005, son muchos los autores que sostienen este tópico: “por unas razones u otras, tuvo que transitar 
no solo por estos corredores esenciales (se refiere a los Caminos Reales) sino también por otros muchos lugares 
apartados y recónditos”; fruto de esos viajes, La Mancha, para Cervantes tendría “ese carácter rutinario, cotidia-
no, familiar en extremo” (PEDRAZA, XVI). Sin embargo, nosotros trataremos de ver por qué caminos de La 
Mancha y Campo de Montiel pudo discurrir Cervantes partiendo del hecho de que ningún documento conocido 
señala la presencia de Cervantes en La Mancha. 

E
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El método seguido consiste en relacionar dos grupos de datos documentados: los biográficos y los  geo-
gráficos (camineros). Hemos identificado en los datos biográficos de Cervantes 21 desplazamientos que pueden 
interesar la región manchega o tierras colindantes. Geográficamente constituyen tres grupos de desplazamientos: 
1. Del centro peninsular a Andalucía 2. De Valencia a Madrid 3. De Cartagena a Lisboa. Para el análisis de los 
trayectos manchegos de esos itinerarios hemos marcado unos puntos extremos que los delimitan. En el primero 
de los grupos, los trayectos se configuran entre los puntos de cruce del Tajo y los puntos de cruce de Sierra 
Morena. En el segundo de los grupos se configuran entre los puntos de cruce del Cabriel y del Tajo y en el 
tercero se valoran las alternativas entre Hellín y Ciudad Real. Para la determinación de los posibles trayectos 
entre los puntos anteriores se han valorado sólo caminos históricamente documentados. De estos últimos, 
daremos mayor valor a las fuentes documentales coetáneas ( Repertorios, crónicas de viajeros, Relaciones 

Topográficas, etc.), aunque dadas las limitaciones de los documentos del s. XVI y XVII hemos tenido que 
complementarlos con datos tomados de Guías e Itinerarios posteriores. 

Gran parte de los caminos que señalaremos no coinciden con las actuales carreteras asfaltadas. El estu-
dio, la conservación y la puesta en valor de los principales caminos reales que cruzan La Mancha del Siglo de 
Oro es importante tanto para la historia social como por ser éstos el único territorio manchego dotado de cierto 
apoyo documental para suponerle la base sobre la que Cervantes idea los itinerarios y aventuras de sus persona-
jes en esta área geográfica. 

 

1. FUENTES DOCUMENTALES. ESTANCIAS DE CERVANTES EN LA MANCHA.  DESPLAZA-
MIENTOS DE CERVANTES EN EL ENTORNO MANCHEGO 

 

Decía Andrés Trapiello que si bien Cervantes tuvo una vida “llena de casi todo” sus biografías están 
“hechas de casi nada” (TRAPIELLO, 13). También advertía Canavaggio, tratando de la provisión real de 15 de 
septiembre de 1569 por el que se ordena la prisión de un Miguel de Cervantes que “a partir de ese lacónico 
documento, la fantasía de los biógrafos ha tenido rienda suelta... Para reconstruir el itinerario seguido por el 
fugitivo se apela a las descripciones que esmaltan novelas y relatos, adjudicándoles, por tal motivo, valor 
autobiográfico” (CANAVAGGIO, 64). No obstante, ya al celebrar el tercer centenario de la publicación del 
Quijote se insistió en que “no consta hasta ahora la residencia de Cervantes en la Argamasilla, ni en el Toboso, 
ni en Alcázar, ni en ningún otro pueblo de aquella comarca” (ASTRANA, V, 456). Más recientemente Fernán-
dez Nieto reitera que “no existe ninguna documentación desde 1585 a 1604 que dé noticia de la estancia de 
Miguel de Cervantes no solo en Argamasilla de Alba sino en el resto de La Mancha” (FERNÁNDEZ NIETO, 
1999, 48). 

En efecto, ya en 1897 afirmaba Cristóbal Pérez Pastor que “con respecto a la residencia más o menos 
larga de Cervantes en La Mancha, se ha de notar que, examinados los documentos hasta hoy conocidos, no se 
encuentra uno que esté fechado en territorio manchego ni que se dé la más ligera noticia o referencia de haber 
estado allí el autor del Quijote” (PÉREZ PASTOR, XII). Así mismo, del estudio de las fuentes documentales 
realizado en su época concluye que “sus fechas fijan nuevas estancias en Madrid, aumentan las de Sevilla, 
disminuyen las de Alcalá de Henares y hacen llegar al límite cero tanto las referentes a la campaña de la Tercera 
como las relativas a su residencia en territorio manchego” (PÉREZ PASTOR, XI). De hecho, dice que como las 
pruebas documentales “van invadiendo casi todo el tiempo de la vida de Cervantes, resulta que apenas queda 
margen suficiente en este espacio para marcar cuándo y cuánto tiempo estuvo en La Mancha el autor del 
Quijote” (PÉREZ PASTOR, XIII). Otro conocido cervantista, Rodríguez Marín, recogía en las Notas de su 
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Nueva Edición crítica del Quijote (edición póstuma de 1949 en 10 volúmenes) la frase de von Wurzbach 
afirmando en 1911 que “Las disquisiciones más recientes... hacen poco probable que Cervantes haya estado 
jamás en La Mancha” (RODRÍGUEZ MARÍN, 1949, IX, 77). De hecho, cuando en 1999 Krzysztof Sliwa 
publica sus Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra, en nada se ha modificado esta apreciación.  

En localidades cercanas a La Mancha sí se documentan estancias de Cervantes, como Esquivias o Tole-
do, pero las presuntas prisiones y residencias en El Toboso, Alcázar de San Juan o Argamasilla de Alba (cueva 
de Medrano) son calificadas por Astrana Marín como “leyendas y patrañas” (ASTRANA, V, 454-456). Tampo-
co consta, pese a haber sido afirmado, que la montieleña localidad de Villamanrique haya sido visitada por 
Cervantes en sus requisas como comisario; se trata en realidad de la localidad sevillana de Villamanrique de la 
Condesa 1. 

Por lo que respecta al sistema viario, nuestro acercamiento será, como hemos dicho, preferentemente 
documental. Algunos registros podemos calificarlos (con cierta generosidad) de coetáneos: la Cosmografía de 
Hernando Colón (1517), el Repertorio de Villuga (1546) y de Meneses (1576), el Nuevo Itinerario de Ottavio 
Cotogno (1616), las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575), así como diversas crónicas de viajeros 
extranjeros: Navagero (1526), Cosme de Médicis (1668), el embajador del sultán Muley Ismael (1690), etc. y 
desplazamientos regios: Carlos V (1526), Felipe IV (1624), etc.  

Otros registros ya no son coetáneos, pero algunos, como ciertos Itinerarios del s. XVIII, son tenidos en 
cuenta por varios motivos: la realidad caminera del s. XVI y XVII es mucho más rica y compleja que la refleja-
da sólo en las Guías y Repertorios de caminos (como vemos al aparecer incidentalmente en otras fuentes la 
referencia a caminos reales) y también porque muchas obras del s.  XVIII reproducen muchos caminos anterio-
res dado el arcaísmo general de la red viaria española antes de las grandes reformas iniciadas con la Ilustración. 
Algunas de estas obras son: el Tratado legal y político de Caminos Públicos de Thomás Fernández de Mesa 
(1755), el Itinerario de las carreras de postas de Campomanes (1761), el Itinerario de Joseph Matías Escribano 
(1760, 1767 y 1775) o Bernardo Espinalt: Guía general de Postas y Travesías de España para este presente año 

de 1785.  Serán Colón, Villuga y Escribano los autores que principalmente emplearemos para nominar los 
caminos que asignamos a los desplazamientos de Cervantes, aunque ello suponga caer en el anacronismo de dar 
a un camino “cervantino” el nombre que recibirá doscientos años después. Mencionamos a pie de página el 
sistema de notación cartográfica y las abreviaturas 2.  

 

 

                                                           
1 Véase el documento del Archivo de Palma del Condado (SLIWA, 264) por el que se hace a Cervantes comisión para 
“embargar, recoger y almacenar” el trigo de Sevilla y “lugares del término y jurisdicción desta ciudad, doze leguas a la 
redonda della”, mencionando expresamente la villa de Villamanrique. 
2 La referencia cartográfica se refiere, mientras no se indique otra cosa, a Hojas 1:50.000. Se indicará la procedencia: SGE 
(Servicio Geográfico del Ejército) o IG (Instituto Geográfico), seguido del número de Hoja, de la titularidad de ésta y de la 
fecha de edición. Por ejemplo: “SGE 657-Sonseca 1994 ” es el “mapa 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército, Hoja 
657- Sonseca, edición de 1994”. Para las hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000, se indicará esta proce-
dencia como “MTN”, seguido de la titularidad de la Hoja y de la fecha de edición. Por ejemplo: “MTN 835-III Minas del 
Horcajo 1998”. Las referencias a Villuga se corresponden a la numeración de Gonzalo Arias (en Anexos de El Miliario 
Extravagante, 3, Abril, 2002) cuya transcripción es la aquí empleada y donde se encuentran las identificaciones de las 
estaciones que figuran en el texto de Villuga. Las referencias a Escribano, se refieren siempre a la edición de 1775. A las 
“Relaciones Topográficas de Felipe II” nos referiremos como las Relaciones. Siempre que nos refiramos al texto del 
Quijote lo hacemos a la edición del Instituto Cervantes 1605-2005 de Francisco Rico. Las citas a la Cosmografía de H. 
Colón se refieren al artículo y no a la página. 
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2. DESPLAZAMIENTOS DE CERVANTES EN EL ENTORNO MANCHEGO  

  

Los datos documentales no invitan a ubicar a Cervantes frecuentando los caminos estrictamente man-
chegos. Adelantaremos que las principales vías de comunicación entre la Corte y Andalucía en el s. XVI (el 
camino de la Plata y de camino por Extremadura) no pasaban por La Mancha o la tocaban sólo tangencialmente. 
Ya que, a tenor de lo declarado por los respectivos ayuntamientos en las Relaciones Topográficas, ni la mayor 
parte del Campo de Montiel ni del Campo de Calatrava del s. XVI se pueden considerar manchegos, como 
tampoco se consideran manchegos otros territorio toledanos como las comarcas de la Sagra o la Sisla ni, en 
general, los territorios dependientes de la jurisdicción de la ciudad de Toledo. (Ver la Comunicación en este 
mismo Congreso: “El Ingenioso Hidalgo por los caminos de La Mancha. La imprecisión geográfica en el 
Quijote”) 

La fecha probable de nacimiento de Cervantes es el 29 de septiembre de 1547. Sus desplazamientos por 
la península tienen dos periodos claramente definidos y separados por su “periplo extrapeninsular” (1569-1580) 
-así llamaremos al que media entre 1569, en que con 22 años se encuentra en Roma, y 1580, en que con 33 años 
desembarca en Denia regresando de su cautiverio- . Este periplo separaría dos periodos biográficos distintos: el 
primero, llamado “de infancia y juventud” y el segundo de “madurez”. 

 Nos interesan, como dijimos al principio, los viajes de Cervantes por el territorio manchego. Por ello, no son 
objeto de nuestra atención  ni su periplo extrapeninsular ni el periplo andaluz motivado por las comisiones 
andaluzas dentro de esta tierra. Tampoco los viajes de infancia y madurez en el polígono Madrid-Alcalá de 
Henares- Toledo- Esquivias y los viajes a Valladolid. Ni tampoco los desplazamientos entre Madrid y Lisboa. 
Ninguno de los anteriores discurre por la región manchega del s. XVI y principios del s.  XVII. 

De entre los que Cervantes desarrolla a través del territorio manchego, destacan por su frecuencia los 
que tienen por destino Córdoba y Sevilla (teniendo el otro extremo en Toledo, Esquivias, Madrid o Alcalá de 
Henares). De mucho interés es el viaje que desde la Corte tiene por destino el reino de Granada. Así mismo, es 
preciso cruzar la región manchega en el camino de Valencia a Madrid (retorno del cautiverio). Y, aunque no es 
imprescindible, sí es probable cruzar La Mancha para trasladarse por tierra entre Lisboa y Cartagena (comisión 
de Tomar de mayo de 1581). Hemos contabilizado 21 viajes de Cervantes que pueden interesar el territorio 
manchego. 

En el periodo llamado “de infancia y juventud” (1547–1569) se documentan los siguientes desplaza-
mientos según los tomamos de Phyllis S. Emerson: 1. En 1551, con 4 años, viaja de Alcalá de Henares a 
Valladolid. 2. En 1552, con 5 años,  regresa de Valladolid a Alcalá de Henares.  3. En 1553, con 6 años, de 
Alcalá de Henares a Córdoba  [1º posible viaje por La Mancha]. 4. En 1558, con 11 años, de Córdoba a Cabra. 
5. En 1563, con 17 años, de Cabra a Sevilla. 6. En 1564, con 18 años, de Sevilla a Alcalá de Henares (para el 
ingreso de su hermana en convento) [2º posible viaje]. 7. En 1565, regresa de Alcalá de Henares a Sevilla [3º 
posible viaje]. 8. En 1566, con 19 años, la familia se traslada de Sevilla a Madrid  [4º viaje]. 9. En 1569, con 22 
años está en Italia (tras el duelo o reyerta con Antonio Sigura: [posible 5º viaje: entre Madrid y Sevilla, si 
atendemos a ciertos biógrafos]. 

Entre 1569-1580 Cervantes desarrolla su “periplo extrapeninsular”. El segundo periodo peninsular le 
llamaremos “de madurez” (1580-1616) y comienza con el desembarco en Denia. Identificamos tres partes: antes 
(1580-1587), durante (1587-1600) y después (1600-1616) de las comisiones andaluzas. La primera de las partes 
es de residencia fundamentalmente en Castilla. Comienza cuando, tras abandonar Argel el 24 de octubre de 
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1580 (ASTRANA, III, 106) para dirigirse a Denia y Valencia, con 33 años se dirige 10. a  Madrid desde 
Valencia a fines de noviembre o primeros de diciembre (ASTRANA, III, 113)  [6º posible viaje por La Man-
cha]. 11. En 1581, antes de cumplir 34 años, viaja de Madrid a Portugal (el 21 de mayo recibe una comisión en 
Tomar). 12.  A mediados de ese año lleva a cabo su comisión en Orán y vuelve a Lisboa desde Cartagena. 
[Podría ser el 7º viaje por La Mancha]. 13. En 1582, antes de cumplir 35 años, va de Portugal a Madrid. 14. En 
1584, viajes de Madrid a Esquivias, donde se casa el 12 de diciembre 1584. Frecuentes viajes entre esas dos 
localidades. 15. En 1585, viajes a Toledo y Madrid. 16. A finales de año –el 2-12-1585- está en Sevilla [8º 
viaje]. 17. Regresa a Esquivias por Navidad: en Madrid, el 19 de diciembre (ASTRANA, III, 495) [9º viaje].  

1. A Sevilla por Alcudia

1.1.Desde Toledo:

Cº Madrid Toledo

(Villuga 68)   y

Cº Toledo Córdoba

(Villuga 89)

1. A Sevilla por Alcudia

1.1.Desde Toledo:

Cº Madrid Toledo

(Villuga 68)   y

Cº Toledo Córdoba

(Villuga 89)

 

El segundo periodo, o de las comisiones andaluzas (1587-1600), es fundamentalmente de residencia 
en Andalucía. Las comisiones andaluzas se inician cuando en mayo de 1587 abandona Toledo. 18. Se dirige a 
Sevilla (ASTRANA, IV, 67-136) [10º posible viaje]. Aunque el último encargo es en 1594, nosotros extendere-
mos este periodo hasta 1600, fecha de la última salida de Sevilla hacia Toledo y Esquivias. Entre estas dos 
fechas, múltiples viajes por la geografía andaluza  con regresos a Castilla en múltiples momentos. 19 y 20. En 
1589 [11º y 12  viaje] (ASTRANA, IV, 387). 21 y 22. En 1590 [13 y14º viaje]  (ASTRANA, IV, 475-481). (Si 
el 21-5-90 firma un Memorial al rey en Madrid, el 14-7-90 firma en Sevilla un poder (SLIWA, 225-226). 23 y 
24. En 1592 [15 y 16º viaje], el 1-12-1592 Cervantes está presente en Madrid (SLIWA, 258). En 17-1-1593 está 
en Sevilla (SLIWA, 260). 25 y 26. 1594 [17 y 18º viaje]. El 1-7-1594 está en Madrid (SLIWA, 277): hace 
petición y dice que está nombrado para una comisión en el reino de Granada. Con su esposa en Madrid el 21-8-
1594. El 15-12-1595, carta de pago en Sevilla. 1599: 27. [19º y 20º viaje]: va a Esquivias y Madrid citado para 
responder por cargos como comisario. No recibe la citación al haber abandonado Sevilla antes (ASTRANA, V, 
341-2, 345, 353) y vuelve a Sevilla, donde lo encontramos en mayo de 1600. 

Finalmente, el tercer periodo (1600-1616) es de residencia en Castilla tras las comisiones andaluzas. 28. 
1600: EL 2-5-1600 está en Sevilla (SLIWA, 306); esta será su última salida de Sevilla a Toledo y Esquivias [21º 
viaje]. 29. En 1602, viajes entre Toledo y Esquivias. 30. En 1603 se instalan en Valladolid. 31. En 1606 se 
establecen primero en Esquivias y luego en Madrid. 32. En 1611 viajes a Esquivias. 33. En 1612 viajes a 
Madrid. 34. En 1613 viaje a Alcalá. 35. En 1616 viaje a Esquivias y 36. Muerte en Madrid. 

En Vol. II  de la edición del Quijote del Instituto Cervantes 1605-2005, dirigida por Francisco Rico se 
muestra una ilustración de los “Caminos de La Mancha según el Reportorio de Meneses (1576)”. Ese mismo 
año, otros autores afirman que “como han constatado la mayoría de los autores que han recorrido el Campo de 
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Montiel, no hay caminos porque todo el campo es un camino” (PARRA, 35). Entre ambos extremos: el reduc-
cionista reflejado en la obra de Rico, en el que solo se reproducen los caminos mencionados en los Reportorios 
del s. XVI - y no todos; por ejemplo, falta el Villuga 56 (Ay de Valencia a Madril liij. Leguas) que interesa 
puntos representados en el mapa como Tarancón o Talayuelas- y el más reduccionista de Parra (en el que, en la 
práctica, han desaparecido los caminos ya que todo es camino) ha de estar seguramente la realidad caminera del 
Siglo de Oro. 

Pocos datos tenemos de los itinerarios de Cervantes por nuestra zona de estudio. Ningún dato documen-
tal dice por dónde fue de Denia y Valencia a Madrid, ni de aquí a Lisboa. Tampoco de los múltiples viajes a 
Andalucía. No sabemos en absoluto el nombre de ninguno de los lugares de La Mancha por los que transitó. Sin 
embargo, trataremos de señalar los que a nuestro juicio son los itinerarios más probables. Sin perder de vista 
algunos datos circunstanciales que aparecen en su biografía como, por ejemplo, la velocidad que se supone a 
quien huye, la rectitud de la ruta de quien lleva tasados el tiempo y los emolumentos, las inclemencias meteoro-
lógicas dependientes de la época del año en que  viaja, etc. 3. 

Trataremos separadamente de los viajes a los reinos andaluces de Córdoba y Sevilla, los dirigidos a los 
reinos de Jaén y Granada, así como los establecidos entre Valencia y Madrid y entre Cartagena y Lisboa. Como 
iremos viendo, el análisis de las comunicaciones manchegas se centra en establecer combinaciones entre los 
puntos de cruce de algunas líneas significativas: 1. Para las comunicaciones con Andalucía son las combinacio-
nes entre los puntos de cruce del Tajo (Toledo, Aceca, Alhóndiga, Oreja y, en mucha menor medida, Aranjuez) 
y de Sierra Morena: (Valle de Alcudia4, Puerto de Muradal5 y puerto de Montizón6). 2. Para las comunicaciones 
entre Madrid y Valencia se contemplan las líneas del Tajo (barca de Fuentidueña) y el Cabriel (puente de 
Pajazo). 3. De los muchos posibles itinerarios manchegos  Cartagena-Lisboa destacan las combinaciones entre 
Hellín y Ciudad Real. 

 

3. VIAJES A LOS REINOS DE CÓRDOBA Y SEVILLA: LAS COMISIONES ANDALUZAS. EL 
ASUNTO SIGURA. VIAJES DE INFANCIA Y JUVENTUD ENTRE ALCALÁ DE HENARES Y 
SEVILLA 

 

Sabemos que antes de que en 1783 se abriera el camino de Andalucía por Despeñaperros, había cuatro 
vías principales para atravesar Sierra Morena: una desde Mérida a Sevilla;  la más fácil y frecuentada era la que 

                                                           
3 En todo caso, no es lícito pensar que Cervantes haya limitado sus desplazamientos y estancias a los lugares donde existe 
certeza documental de su presencia. Sin embargo, este hecho no autoriza  a suponer sin fundamento su presencia y estancia 
en este o aquel lugar, como por ejemplo, se ha hecho intentando imaginarlo cursando estudios en Salamanca o haciendo 
requiebros a damas de  El Toboso o Argamasilla. 
4 Principalmente por tres puertos: Puerto Mochuelo, Puerto de La Inés y, con menos interés, Puerto Ventillas. El puerto de 
la Inés, así denominado tanto por Hernández-Pacheco (SÁNCHEZ, 2004) como en los distintos amojonamientos del s. XIX 
entre Almodóvar y Brazatortas, es denominado Puerto de  Tejada  en las Descripciones del Cardenal Lorenzana de 
Almodóvar del Campo y aparece actualmente rotulado como Puerto del Horcajo en MTN 835-III Minas del Horcajo 1998. 
5 Adyacente al actual paso de Despeñaperros (SÁNCHEZ, 2001). 
6 Puerto de Montizón o de San Esteban., entre la localidad montieleña de Villamanrique y la jiennense de Santisteban del 
Puerto. Preferimos la denominación de “Puerto de Montizón”. En el correspondiente documento de la Carta Puebla 
(MERCADO, 92) se dice que los “pobladores de San Esteuan de Heznatorap... que guarden el puerto de Montizón” en 
1285. En 1293 se habla del “Concejo de San Esteuan del Puerto de Montizón”. En el s. XIX se conoce esta zona como 
“Barranco Hondo”, mencionándose así en  Madoz. 
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por Ciudad Real y Almodóvar, pasaba por el lado oriental del valle del Alcudia7; la tercera salvaba la divisoria 
por el puerto del Muradal (cercano a Despeñaperros); finalmente desde el Campo de Montiel otra vía entraba 
derechamente por la provincia de Jaén por el puerto llamado de Montizón o de San Esteban. Analizaremos tres 
momentos distintos: los viajes al Centro peninsular durante las comisiones, los viajes desde Alcalá y la supuesta 
huída desde Madrid a Sevilla por el asunto Sigura. 

 

3.1. Las comisiones andaluzas. 

Durante el largo periodo ocupado en las comisiones andaluzas se producen repetidos desplazamientos 
de Cervantes entre Andalucía y Esquivias-Madrid entre los años 1587 y 1600. Trataremos primeramente de las 
comunicaciones por Extremadura y Valle de Alcudia.  

3.1.1. Caminos a Sevilla por Extremadura  

Son itinerarios claramente fuera de la región manchega y muy transitados en el Siglo de Oro. Para Mª 
del Carmen Heredia, de las rutas que enlazaban Castilla con Andalucía, “la más utilizada en el XVI es la que iba 
por Extremadura” (HEREDIA, 33). No hay ningún motivo para pensar que no fuera repetidamente empleada 
por Cervantes, tanto pasando por Mérida como por Guadalupe.  

Eran importantes los itinerarios por Mérida, así el Villuga 84 (Ay de Valladolid a Sevilla. vciiij.y  media) 
8. (En parte -concretamente, desde Mérida a Sevilla- la empleó Carlos V para ir en 1526 desde Illescas a Sevilla, 
para ratificar el tratado de matrimonio con la hermana del Rey de Portugal: Santa Olalla, Cazalegas y Talavera 
de la Reina, Oropesa, Valparaíso y Almaraz, Casas del Puerto, Jaraicejo, Trujillo, Salvatierra de Santiago, 
Mirandilla y Mérida, Almendralejo y Los Santos de Maimona, Fuente de Cantos, Monasterio y Real de la Jara, 
Almadén de la Plata, Castilblanco y Alcalá del Río, Sevilla.) (FORONDA). 

Menos arco implican las comunicaciones con estación en Guadalupe: Villuga 87 (Ay de guadalupe a to-

ledo xxvij) 9. Desde Guadalupe, Hernando Colón nos señala la comunicación con Córdoba y Sevilla: “guadalu-
pe... e fasta cordoba ay treinta y dos leguas e van por las casas de don pedro syete leguas e por la puebla de 
alcocer dos leguas e por galizuela media legua e por cabeça del buey quatro leguas e por benalcaçal dos leguas e 
por hinojosa10 una legua" (COLON, Art. 3232) y “guadalupe e fasta seuilla ay quarenta leguas e van por azedera 
siete leguas e por el campanario tres leguas e por prytuna dos leguas e por la higuera dos leguas e por el campi-

                                                           
7 Que en época de Cervantes, la principal comunicación entre Sevilla y la Corte era el camino de la Plata lo sabemos por el 
testimonio de Lope de Vega: “Si queréis de Sevilla ir a la Corte / ya sabéis que ocho días son bastantes / que habéis de 
entrar en Peñaflor y en Lora/ atravesar a Córdoba la llana/ la fértil sierra y áspera montaña/ y por Ciudad Real hasta 
Toledo” (ROZAS, 169). 
8 Villuga 84 “(Ay de valladolid a seuilla Vciiij y media): ala puente de duero ij. a valdestillas ij. ala ventosa ij. a rodilana j. 
a medina del campo j. ala golosa media. al carpio iij. al fresno media. a canta la piedra j .alas villorias iiij. a alua de tormes 
iiij. ala maya iij. al guijo iij. ala calçada iij. a baños ij. aldea nueua ij. alas vētas de caparra.        Iij a carcauoso iij .al 
aldehuela j. a galisteo j. ala venta la varraca j. a olguera j. al cañaueral ij. alas barcas dalconeta ij. al sazar de caceres iij. a 
caceres ij. al aldea del cano iiij. alas ventas de las herrerias iij. a çaycen ij.y meida. a Merida ij.y media. ala torre de meyja 
ij. al almendralejo ij. ala fuente del maestre ij. alos sanctos ij. a calçadilla iij. a fuente de cantosj. amonesterio iii. a realejo 
iii .alas ventas i.y media. almeden j.y media. ala venta martin j. a castil blanco iiij. a alcala del rio iij. a seuilla ij”. 
9 Villuga 87 “(Ay de guadalupe a toledo xxvij):  la vēta la hermãdad. j.m  ala venta del espital ij. la vēta la madalena m. la 
vēta los nogales j.ym al villar del pedroso j.m la puēte el arçobispo ij. la vēta la cierua. ij.y me .a talauera iij.y media ala 
venta albergui j. ala venta ij. a cebolla j. ala mata ij .a burujon ij. ala venta estinel ij. a toledo ij”. 
10 El paso por Hinojosa aparece en la Vida del escudero Marcos de Obregón, el cual al salir de Salamanca para dirigirse a 
Málaga opta por ir por Toledo y Ciudad Real, dando como motivo “acordándome de la poca población que había en Sierra 
Morena, por aquella parte de la Hinojosa, que había quince leguas sin poblado” (Relación Primera, descanso XIII). 



ITINERARIOS MANCHEGOS DE MIGUEL DE CERVANTES  • JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 8

llo  tres leguas e por berlanga quatro leguas e por valverde una legua e por guadalcanal dos leguas e por caçalla 
tres leguas e por cantyllana siete leguas e por brenes una legua” (COLON, Art. 3234). Enrique III viaja en 
noviembre de 1396 desde Madrid a Sevilla por Guadalupe y Córdoba. Este es  el itinerario: Madrid, Toledo, 
Talavera de la Reina, Santa Mª de Guadalupe, Puebla de Alcocer, Belalcázar, Hinojosa, Córdoba, Sevilla (VEAS, 
78) 11. En 1403 va de Madrid a Sevilla por el camino de la Plata (Toledo, Almodóvar, Córdoba) pero regresa sin 
pasar por Córdoba, directamente a Guadalupe. Desde Guadalupe se dirigió a Segovia: Villar del Pedroso, Puente del 
Arzobispo... San Martín de Valdeiglesias y Segovia. El trayecto Córdoba-Guadalupe-Madrid lo hicieron en 
octubre-noviembre de 1482 los Reyes Católicos (RUMEU, 106); en 1502 viajan de Sevilla a Toledo por 
Cazalla, Guadalupe y Talavera (RUMEU, 279); en enero de 1511 viajan de Madrid a Sevilla por Móstoles, 
Madrigalejo, Llerena, Guadalcanal y Pedroso (RUMEU, 369). El trayecto Guadalupe-Sevilla lo también hizo 
Navagero en 1526. 

Entre esta zona extremeña y la del Valle de Alcudia se sitúa la zona Almadén, donde también existen 
otros trayectos ya menos usados pero documentados desde la Edad Media: La ruta Milagro-Saceruela-Almadén-
Santa Eufemia-Molino Horadado (CORCHADO, 1969b, 11). También habían caído en desuso los antiguos 
caminos de Toledo a Sevilla por la zona de Belalcázar: “este camino de Toledo hacia el valle inferior del 
Guadalquivir es el que, a partir de las proximidades de Almadén, se ha tenido en uso durante varios siglos para 
portear a Sevilla la producción de azogue, destinada, casi en su totalidad a beneficiar la plata de las Indias” 
(HERNANDEZ, I, 147) 12. 

  

3.1.2. Caminos a Sevilla por el Valle de Alcudia 

Han sido objeto de nuestro estudio en la comunicación al VII Congreso de Caminería Hispánica titu-
lada “Caminos históricos Toledo-Córdoba por el valle de Alcudia”, por lo que nos remitimos a ella. De las ocho 
vías que se individualizaban en ese estudio, son ahora de interés sólo dos caminos importantes  que cruzaban el 
valle de Alcudia con destino a Sevilla: un camino que enfilaba directamente a esta ciudad sin pasar por Córdoba 
(el llamado en el s. XVIII Camino Real de Sevilla a Madrid) y otro.- más frecuentado- que se dirigía a aquella 
ciudad previa escala en Córdoba: el “camjno real de cordoua”.  

El primero sale del valle de Alcudia por el puerto Mochuelos. El trayecto completo de este camino, 
que transcurre por Ciudad Real, Venta del Zarzoso, Torrecampo, Azuaga, Alanís y Sevilla, lo encontramos 
descrito en la edición de 1775 del Itinerario español de Joseph Mathías Escribano recibiendo el nombre de 
Madrid para Sevilla, el Almadén y Guadalcanal    13. 

                                                           
11 En 1397, 3 de junio, se dirige de Sevilla a Segovia pasa también por  Córdoba, pero ahora no por Guadalupe, sino por el 
Muradal: Córdoba, El Carpio, Andújar y Bailén, y por el Muradal a Ciudad Real donde llega el 20 de junio y desde donde 
marcha a Segovia por camino no fijado (VEAS, 84). 
12 González Tascón et al indican los itinerarios utilizados por las cuadrillas de carretas que conducían el azogue de Alma-
dén a Sevilla. La  ruta tenía un tronco común Almadén, Santa Eufemia y Azuaga, lugar donde se separaban dos ramales 
carreteros: uno por Malcocinado, Alanís, Constantina, Lora del Río, Tocina (donde existía servicio de barcas), siguiendo 
por Brenes hasta Sevilla. El otro ramal para la carretería marchaba por Llerena, Santa Olalla, el Ronquillo y Castilblanco de 
los Arroyos hasta Alcalá del Río, donde existía la posibilidad de cruzar el Guadalquivir o bien, bordeando el río, entrar en 
Sevilla por el puente de Triana. Entre estas alternativas que se abrían en Azuaga, discurría un camino de herradura para el 
transporte por recuas de mulas: desde Azuaga se dirigía a Alanís, Cazalla de la Sierra y el Pedroso hasta Cantillana, donde 
se cruzaba el río en barcas para seguir en dirección a Brenes y Sevilla (GONZÁLEZ TASCÓN et al, 683-692). 
13 Tras Ciudad Real, pasa por “Corral de Calatrava, Villamayor, Venta de Carneros (SIC por Carnereros), La Venta del 
Zarzoso, Reyno de Córdova, Torre-Campo, Torremilano, Lancha, Valsequillo, Provincia de Extremadura, La Granja, 
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1. A Sevilla por Alcudia

1.1.Desde Toledo:

Cº Madrid Toledo

(Villuga 68)   y

Cº Toledo Córdoba

(Villuga 89)

1. A Sevilla por Alcudia

1.1.Desde Toledo:

Cº Madrid Toledo

(Villuga 68)   y

Cº Toledo Córdoba

(Villuga 89)

 

El segundo, el Camino Real de Córdoba, de la Plata, o de las Ventas es el que estaba destinado a ser el 
camino Toledo-Córdoba que mayor rastro histórico-literario ha dejado en la Edad Moderna. Se trata del clásico 
de los Repertorios del s. XVI que por Ciudad Real se dirige a Caracuel y Almodóvar; entra en el Valle por 
Puerto Veredas, para salir por el Puerto de la Inés y, por Adamuz y Alcolea, acceder a Córdoba. Es el Villuga 89 
(Ay de Toledo a Cordoua xlix. y media): “alas vētas ď diezma. ii. m a horgaz  ij.y  media. a  yuenes  j. a la venta 
guadalerce ij. ala venta daraçutan ij. ala venta la çarçuela  ij. a malagon ij. a  peraluillo  ij. a ciudad real ij. a 
caraquel  iij. almodouar  del  cãpo  iij. la venta del molinillo iij. la vēta del alcayde. medi. ala  venta tajada j. la 
vēnta del herrero ij. la vēnta guadalmez  j. alas porcarizas media. alas ventas nueuas ij.m. ala venta alhama  j. ala 
venta dela cruz j. ala venta delos locos j. ala venta darã media. la vēta de crenedilla. me. la vēnta dos hras j. la 
venta del fresno j. la venta nauagunte j. la venta el aguas dulce j: a damaz j. la venta mal abrigo ij. ala puente de 
alcolea j. ala venta del monton dela tierra j. a Cordoua j”. Además de por Villuga y por Meneses, el trayecto 
general de este camino lo conocemos también por Hernando Colón, quien lo recorrió en torno a 1517: Cordoba 

e fasta toledo ay quarenta e seys leguas (COLÓN, Art. 3486).  

De la importancia de este camino da cuenta el hecho de que las primeras postas que se establecieron en 
el s. XVIII con Andalucía todavía seguían este camino. También lo vemos en la obra de Tomás Fernández de 
Mesa  para quien, todavía en 1755, sólo existe una Carrera desde Madrid a Cádiz, y se  passa por las ciudades 

de Toledo, Ciudad Real, Córdova, Ezija, Carmona, Sevilla y Puerto de Santa María (FERNÁNDEZ DE MESA, 
187). En 1761, en el Itinerario de las carreras de postas de Campomanes, discurren por este camino no solo las 
carreras de Madrid a Cádiz, a Sevilla y a Córdoba, sino también las que desde la capital del reino se dirigen a 
Granada, a Jaén, y a Málaga. Sin embargo, poco después, en la edición de 1775 del Itinerario español de Joseph 
Mathías Escribano, este camino figura ya como “Camino de herradura que llaman de la Plata. Así pues, es 
entre esas dos fechas de 1761 y 1775 cuando las postas abandonan esta veterana ruta; parece ser que en 1773 fue 
cuando “se provehió fuesen por las Nuebas Poblaciones” (se refiere a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
creadas por la colonización carolina). Desde entonces, será Despeñaperros el que canalizará la mayor parte del 
tráfico hacia los cuatro reinos andaluces. Se ha supuesto tradicionalmente que este camino de la Plata es el más 
usado por Cervantes en sus desplazamientos a Andalucía. 

 

                                                                                                                                                                                           
Azuaga, Malcocinado, Convento de Alanís, Reyno de Sevilla, Cazalla, Venta del Pedroso, Cantillana, Río Guadalquivir 
barca, Brenes, Casaluenga, Solares, Sevilla, río, puente” (ESCRIBANO, 38). 
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3.2. El asunto Sigura 

De 15 de septiembre de 1569, tras un  duelo o reyerta con Antonio Sigura, es una providencia de Felipe 
II para que un alguacil vaya a prender a “vn myguel de çerbantes”. Del cual se dice en el documento que, tras 
huir, “se andaba por estos nuestros reynos y que estaba en la çibdad de Sebilla y en otras partes”. Sabemos que 
en 22 de diciembre de ese 1569 nuestro Cervantes  está en Italia, ya que su padre presenta un pedimiento para 
probar la limpieza de sangre de su hijo. La mayor parte de los biógrafos han supuesto que se trata del mismo 
Miguel. Dado que ello no es imposible, intentemos suponer cual sería el camino que tomaría alguien que 
quisiera huir rápidamente de la Corte en dirección a Sevilla.14 Se trataría de tomar un camino que fuera rápido. 
Tras salir de Madrid, se evitaría el paso por Toledo y se tomaría una variante más rápida del camino de la Plata. 
Se trata  de cruzar el Tajo por la barca de Aceca. Lo cita Cervantes en  La Ilustre fregona: “ por yr muy de 
priessa y ahorrar dos leguas de camino, desde Madrid auia passado por la barca de Azeca, y que aquella noche 
dormia en Orgaz... con orden de que se fuesse a Seuilla, donde le esperaua”. 

  Aceca es un despoblado en la provincia de Toledo que  linda al sur con el Tajo. Álvarez Quindós  decía en 
1804 que “en el sitio de Aceca de muy antiguo hay establecido un paso para el camino de Andalucía... No hay 
memoria de que en esta travesía haya habido puente ni de fábrica ni de madera: barcas es lo que de inmemorial 
ha tenido la encomienda de Aceca 15. Luego que se incorporó a Aranjuez se mejoró y aseguró el paso poniendo 
dos barcas, aunque apenas son suficientes al mucho tráfico de pasageros” (ÁLVAREZ, 273). Ya en 1817, según 
Madoz, se construyó un puente. Por Acerca pasa el Camino de herradura que llaman de la Plata que va por 
Getafe, Parla, Torrejoncillo, Hieles, Pantoja, Cobeja, Villaseca, Aceca, Amonacid, Villaminaya, Yébenes, etc. 
(ESCRIBANO, 35). 

El camino cruzaría el Tajo cerca del antiguo puente del FFCC Madrid - Ciudad Real (IG 630-Yepes 
1946) y continuaría por IG-629 Toledo 2001 como Camino de Mora y vereda de Madrid o de Mora, separándo-
se de ésta en el camino de Almonacid al puente de Aceca, que en IG  657-Sonseca iría por Almonacid a Villa-
minaya 16y de aquí a Orgaz uniéndose, ya en IG 685-Orgaz 1946 con el camino que viene de Toledo.  

Este paso de Aceca también está implicado en otros camino que, como veremos luego, conectan tam-
bién con Andalucía: los que pasando por Mora, Consuegra y Manzanares se dirigen a Andalucía por el paso del 
Muradal y por del puerto de Montizón: el Madrid para Cádiz. Camino antiguo (ESCRIBANO, 21) y el que 
llamaremos Camino del embajador marroquí. Respecto de la huida de Cervantes, si bien es fácil aventurar este 
ahorro de dos leguas de camino, ya es más difícil aventurar el tránsito posterior: si se buscaba que no fuera el 
más frecuentado, tal vez evitara el camino de la Plata y prefieriera pasar Sierra Morena por el Muradal, para ello 
podría enlazar en Orgaz con los Villuga 88, 99 o 102. 

                                                           
14 Martín de Riquer afirma que “en la orden de busca y captura se presumía que... había huido hacia Sevilla, pero nada se 
sabe sobre el itinerario que siguió, o por tierra o por mar, hasta llegar a Roma.” (RIQUER, 42).  
15 En 1649 hay comitivas regias que cruzan por la barca de Aceca: tal es el caso de Ana de Austria, con el siguiente 
itinerario: Gandía, Onteniente, Fuente la Higuera, Almansa, Bonete, Villar de Chinchilla, Albacete, La Gineta, La Roda, 
Minaya, El Provencio, Los Hinojosos, Villanueva de Alcardete, Corral de Almaguer, Villatobas, Yepes, Azeca, Illescas, 
Navalcarnero, Brunete y El Escorial (MADRAZO, 88). 
16 Villaminaya dice en las Relaciones que es “paso para Madrid desde Córdoba y Sevilla”. 
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3. A  Sevilla por Montizón

3.2. Por la Barca de Aceca:

Cº del Embajador 1690

3. A  Sevilla por Montizón

3.2. Por la Barca de Aceca:

Cº del Embajador 1690

 

 

3.3. Viajes de infancia y juventud entre Alcalá de Henares y Sevilla 

El camino de la Plata unía la Corte con Sevilla. Para acceder a este camino desde Alcalá de Henares 
existen varias posibilidades. La más directa y sustentada documentalmente es el itinerario Sevilla – Alcalá de 
Henares que menciona Hernando Colón.  Si lo tomamos de sur a norte, es común con el Villuga 89 (Ay de Toledo a 

Cordoua xlix. y media) hasta el estrecho de las Guadalerzas (es decir, hasta la venta de este nombre, luego 
llamada Venta de Juan de Dios).  

A partir de aquí, el camino busca la orientación hacia Alcalá de Henares. Dice así Colón: “seuilla es 
cibdad de treinta mill vecynos e fasta alcala de henares ay ochenta e tres leguas e van por carmona seys leguas e 
por huentes quatro leguas e por eçija cinco leguas e por cordoua e por adamuz e por almodouar del campo e por 
caracuel e por cibdad real e por malagon e por mançaneque e por mora e por guerta e por ocaña e por chinchon e 
por arganda” (COLÓN, Art. 3435). 

 

1. A Sevilla por Alcudia

1.3. Desde la Barca de Oreja:

Cº Alcalá - Sevilla

(H. Colón 1517)

1. A Sevilla por Alcudia

1.3. Desde la Barca de Oreja:

Cº Alcalá - Sevilla

(H. Colón 1517)
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Es decir, tras pasar  Malagón y las Guadalerzas se dirige por Mora y Huerta de Valdecarábanos a Ocaña 
y Alcalá.  En su tránsito hacia el norte, sale del estrecho de las Guadalerzas rotulado como vía pecuaria en IG 

712-Madridejos 1966; Camino de la Plata en IG 686-Turleque 1946; Camino de Ciudad Real a Mora en IG 

686-Turleque 1946. Va a Mora como Camino de Manzaneque en IG 686-Turleque 1946. En IG 658-Mora 1956 

podría pasar por San Marcos de Yegros y por el  Camino y Vado de los Carboneros, luego por Camino de Mora 

a Huerta.  En IG 630-Yepes 1946 sale de Huerta como Camino de Huerta a Ocaña. Respecto del tramo Ocaña a 
Chinchón, sale de Ocaña por la Cañada Real del camino de la Barca (MTN 631-I Ocaña 2000), para dejar el 
castillo de Oreja17 a un cuarto de legua a la izquierda. Se pasa el tajo por la barca de Oreja y se sigue al norte por 
vía pecuaria Cañada de la Barca de Oreja.  

Entra en Chinchón el camino dejando el castillo a la izquierda: Parti de ocaña para chinchon (COLÓN, 
Art. 3634), “parti de chinchon para morata”(COLÓN, Art. 3640); “parti de morata para arganda” (COLÓN, 
Art. 3647) 18, “parti de Arganda para lueches; parti de lueches para alcala de henares (COLÓN, Art. 3654) . 
Otros viajeros ilustres también usaron esta barca 19. 

  

4. VIAJES A LOS REINOS DE JAÉN Y GRANADA: DE LA BARCA DE ALHÓNDIGA A LOS 
PUERTOS DEL MURADAL Y DE MONTIZÓN. (LA COMISIÓN DE 1594) 

 

Acabamos de tratar de dos barcas sobre el Tajo: la de Oreja y la de Aceca. Es el momento de tratar de 
una tercera: la de Alhóndiga. Su ubicación estaba muy próxima a la de las que la habrán de suceder en el 
tiempo: la barca de Requena de mediados del s. XVII y la actualmente en uso, la barca de las Barrancas (en IG 

630-Yepes 1946).  

En 1594 recibió Cervantes la comisión de cobrar impuestos atrasados en la provincia de Granada, viaje 
que tiene algunas singularidades: está documentada su estancia en Madrid en el momento de recibirla: el 1º de julio 
de 1594 compareció ante el corregidor de Madrid para nombrar fiador. También el tener el tiempo tasado: “en lo 
cual os habéis de ocupar cincuenta días, o los que menos fueren menester, con mas la ida y vuelta a esta mi 
corte, contando a razón de ocho leguas por día; y en cada uno de ellos habéis de llevar quinientos y cincuenta 
maravedíes de salario” (SLIWA, 283). De hecho, Cervantes necesitó pedir una prórroga para concluir su comisión. 
Ello  nos induce a suponer que se desplazó a su destino siguiendo el camino más rápido.  

Realmente, y como siempre, no sabemos por dónde fue Cervantes en su viaje al reino de Granada. Cana-
vaggio dice que “por Toledo, Jaén, y Úbeda gana el reino de Granada y pronto llega a Guadix” (CANAVAG-
GIO, 214-215), pero no da el origen de estos datos. Astrana dice que no se sabe (ASTRANA, V, 119). Lo que sí 
sabemos es que inició su comisión por Baza 20 . Dado que el viaje lo hace a tiempo tasado cabe pensar que iría por 

                                                           
17 “hasta el rrío la postrera todo es cuesta abaxo... e a la mano dizquierda queda el castillo de Oreja a un quarto de le. del 
camino” (COLÓN, Art. 3635). Ver camino de la Barca y cañada de la barca en  MTN 606-III San Miguel. 
18 Hay dos alternativas: una pasa por Arganda (COLÓN, Art. 3646); otra lo elude: “[Ocaña] e fasta alcala de henares ay 
diez leguas e van por chinchon cuatro le. e por morata una le. e adelante a la mano derecha queda arganda a media legua 
del camyno” (COLÓN, Art. 3621). 
19 Por ejemplo, el archiduque Felipe (el Hermoso). El jueves, 15 de septiembre de 1502 “ el archiduque y su esposa [desde 
Ocaña] pasaron en barcos el río Tajo y durmieron en Chinchón, a quatro leguas de Ocaña”, luego fueron también por 
Arganda a Alcalá de Henares (GARCÍA MERCADAL, I,  449-450). 
20 En la colección documental de Sliwa, el primer hecho documental tras la Real carta de Comisión de 23-08-1594 es la 
diligencia de la ejecución en Baza que practica Cervantes y se fecha en 09-09-1594.  El  17-11-1594 Cervantes solicita a Felipe 
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el camino más rápido desde Madrid (más bien desde Esquivias, donde se supone que dejaría a su esposa; ésta se 
encontraba en Madrid con él cuando el 21 de agosto de ese 1594 firmaron una obligación de bienes). Si hemos de 
reconstruir un itinerario rápido desde Esquivias a Guadix optaríamos por el paso por el puerto del Muradal o por el 
de Montizón. No sabemos por dónde sería más rápido. En todo caso, sea por uno u otro puerto, para quien va a 
Granada desde Esquivias, el camino más lógico es el  que cruza el Tajo por el muy frecuentado paso de la barca de 
Alhóndiga para buscar luego Puerto Lápice y Manzanares, desde donde puede optar por la vía del Muradal o la de 
Montizón. Pero antes de tratar de esta barca, trataremos de la primera de las rutas citadas. 

4. A Granada desde Esquivias y 
puente de Alhóndiga

por Muradal y por  Montizón

4. A Granada desde Esquivias y 
puente de Alhóndiga

por Muradal y por  Montizón

 

 

4.1. Ruta por el Puerto del Muradal 

El paso que ahora llamamos de Despeñaperros, no existió antes de 1783. Antes de esta fecha se cruzaba 
por otros dos puertos adyacentes: por el Puerto del Muradal hasta fines del siglo XVI y por Puerto del Rey a 
partir de esta fecha (SÁNCHEZ, 2001). En tiempo de Cervantes, tras pasar Sierra Morena por el Muradal, la 
comunicación con Sevilla se hacía -naturalmente- por Córdoba. Por el Muradal pasan los caminos Villuga 88 
(Ay de Toledo a malaga lxxv), el 99 (Ay de toledo a granada liiij. y media) y el 102 (Ay de almeria a Toledo 

lxx). Estos tres coinciden entre Toledo y Malagón con el anterior camino  de la plata o de las ventas (a Córdoba 
y Sevilla). Todos tres son comunes hasta la venta de Los Palacios, donde abandona el tronco común el camino a 
Málaga ( por Linares, Mengíbar, Martos, Baena, Lucena, Antequera). Los dos restantes siguen más o menos 
comunes (pasando por Vilches y Úbeda) hasta las “Ventas de las Guardas”, donde se separan. 

Este es, completo, el trayecto del Villuga 99 “(Ay de toledo a granada liiij. y media): ala vēta de diezma. 
ij.m .ahorgaz ij y media. ayeuenes j. a guadalorce ij. ala venta de araçutan ij. ala venta la çarçuela ij. a malagon 

                                                                                                                                                                                           
II veinte días de prórroga para concluir la cobranza. En ella, tras advertir que dos de las partidas que le habían encomendado ya 
estaban pagadas: la de “la casa de la moneda de granada” y “la de Motril y Salobreña y almuñecar”, explica que “de las demas 
q’ son Baça, guadix, aguela de granada y loxa e cobrado y el dinº dellas... no me queda por cobrar mas de la Partida de Ronda... 
aseme acabado el termino  V.Mg. sea servido de que me den 20 dias mas en el qual abre acabado con todo y re a entregar el dinº 
donde se me mande Puedeseme  enviar el despacho a malaga donde quedo esperandole. Nve. 17” (SLIWA, 288). Fechada en 
29-11-94 otra real provisión concede esos 20 días “atento que habiais de pasar a Velez Málaga y a Ronda a cobrar alli otras dos 
partidas”. El 09-12-94 Cervantes firma en Ronda una diligencia. Y el 15 otra ya en Sevilla. La enumeración que hace Cervantes 
es de este a oeste. 
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ij. a carrioncillo iij. almagro iij. ala venta la cayda  iij. al viso iiij. ala venta deriluela 21  ij. alos palacios  ij. a 
vilches iij. ala puente ij. a vleda ij. ala puente de guadalquirir ij. las vētas las guardas ij. ala venta del duque ij. a 
guada hortuna ij. ala venta nueua jj. asnalos ij. ala venta la penilla j.m. a granada ij”.  

Al Muradal se accede por el norte tanto desde El Viso del Marqués como desde Santa Cruz de Mudela. 
Al Viso se llega por dos trayectos; uno es el trayecto descrito por Villuga que acabamos de citar; otro lo descri-
be Hernando Colón como Camino de Ciudad Real a Granada: “çibdad Real... e fasta granada ay cuarenta 
leguas e van por la puebla de xabalon dos leguas de tierra algo llana e por la calzada quatro leguas e por el viso 
cinco leguas e por uilches siete leguas...” (COLÓN, Art. 3545). El acceso por Santa Cruz está documentada 
Navagero quien al cruzar en 1526 el Muradal con destino Toledo (por El Viso, Almagro, Carrión y Yébenes) 
menciona una ruta alternativa “por otro camino menos solitario y desierto que el antedicho, para lo cual al salir 

de la venta del Palacio se debe tomar a la derecha para venir a Santa Cruz (de Mudela)” y seguir por Valdepe-
ñas, Manzanares, Villarta, Consuegra, Mora y Toledo (GARCÍA MERCADAL, II, 36). Es el camino que 
realizaron los Reyes Católicos en junio de 1499: Toledo, Mora, Villarta de San Juan, Manzanares, Jaén, (RU-
MEU, 253). Esta opción Navagero 1526-Reyes Católicos 1499 documenta la conexión entre Puerto Lápice y el 
Muradal por un trayecto similar a la actual N-IV. 

2. A Sevilla por Muradal

2.3. Desde el Puente de Alhóndiga

Cº herradura Madrid-Málaga

(Escribano 1775)

2. A Sevilla por Muradal

2.3. Desde el Puente de Alhóndiga

Cº herradura Madrid-Málaga

(Escribano 1775)

 

Las Relaciones de Ocaña, Tembleque, Madridejos, Camuñas, Villarta y Santa Cruz de Mudela también 
justifican un Camino Real similar la N-IV que no figura en los Reportorios del s. XVI. Por Tembleque “pasan 
los que van de Toledo a Murcia, Valencia y Cartagena, y los que se dirigen desde Madrid a Granada y su tierra” 
(aunque, seguramente, recibiendo más tráfico desde Alhóndiga que desde Ocaña). También Camuñas “está en el 
paso de los carros que van de Toledo a Murcia e a Valencia”. También Madridejos está en el camino de los que 
vienen de  Murcia a Toledo, “y de Madrid para Granada”. Villarta dice que “es pasagero a Toledo y Granada y a 
Sevilla y a La Mancha y a Cuenca” y  que “en el dicho río Xiguela hay una puente y por allí pasa mucho pan a 
Toledo y a su tierra y a la villa de Madrid en mucha carretería”(que puede ser tanto vía Muradal como vía 
Montizón ). 

Nosotros no pensamos que Cervantes pasara por Toledo al dejar Esquivias sino que, si se dirigió al Mura-
dal, haría el trayecto Esquivias-Alhóndiga-Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Venta de la Hiruela. Otra es la 

                                                           
21 Venta de la Hiruela. Para Astrana “debe ser la actual y hermosa Venta de Cárdenas” (ASTRANA, V, 118). Realmente 
son unas ruinas al pie del paso del Muradal (SANCHEZ, 2001, 14). 
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alternativa que veremos luego: desde Manzanares al puerto de Montizón y de allí a Baza. Pero antes trataremos de 
esta barca de Alhóndiga. 

 

LA BARCA DE ALHÓNDIGA 

 

De los Reportorios de Villuga-Meneses da la impresión que en esta zona central el cruce del Tajo sólo 
se hace por Toledo, sin embargo, históricamente el Tajo se cruzaba por otros sitios, bien por puente o, más a 
menudo, por barca. Conocemos por Lomax que en el s. XII y XIII, entre los puentes de Zorita y Toledo solo 
había otro: el de Alharilla (hoy Fuentidueña de Tajo) y que, en 1223, San Fernando ordenó que ningún ganado 
ni mercadería pasase el río de otra manera. Posteriormente se añade la barca de Oreja (el arzobispo don Rodrigo 
se quejó en 1238 de que los santiaguistas capturan y despojan de sus mercaderías a aquellos que intentaron pasar 
el Tajo por otra parte distinta del puente de la Orden en Alharilla o de su barca en Oreja) (LOMAX, 145)22. En 
el s. XVI se menciona ya otro puente: el de Alhóndiga. Aparece en una importante referencia: las Relaciones de 
Ocaña, por las que sabemos que “la puente de que esta villa más se aprovecha es la que se dice de Alhóndiga, la 
cual hicieron esta villa de Ocaña y los pueblos comarcanos, y la barca que dicen de Oreja” 23. Como vemos, 
Aranjuez no es citado como lugar de paso, ni como barca ni como puente.  

La transformación de la barca de Alhóndiga en puente data del s. XVI: hay un documento de 1525 
(FERNÁNDEZ COUTO, 16) donde se menciona la existencia de un puente de madera construido “a causa del 
gran daño que se resçebía en no aver puente en el río Tajo cabe donde anda la barca de Alonfiga” en tanto que 
se hacía un puente de allí piedra. Sobre ello Álvarez de Quindós dice que “En la dehesa de Alhóndiga hubo de 
antiguo otro paso de barcas, y para asegurarle se hizo un puente de hitos de madera antes del año de 1541. Se 
hizo cargo de mantenerla la villa de Borox...” hasta 1561 en que se hizo “asiento por el rey y dicha villa”, 
quedando aquel “dueño de este paso del río” que es como lo encontramos en las Relaciones de Ocaña. “Habién-
dose arruinado el año de 1582 se reparó, y la fuerza de una creciente le volvió a desbaratar el de 1595, ponién-
dose otra barca mientras se compuso, para que no se cortase el paso, que era muy continuado, habiéndose quasi 

                                                           
22 En 1204 los calatravos intentaron establecer otra barca comercial en Algarga (cerca de Estremera), el maestre de 
Santiago protestó al rey, que lo prohibió. En el s. XVIII pasaba por Algarga el camino de las Cabrejas: Madrid para 
Valencia. Camino de herradura, con este trayecto: “Bacia-Madrid, Carabaña, Estremera, R. Tajo Puente, Huelves” 
(ESCRIBANO, 14) y el Madrid para Huete y Cuenca. Camino de herradura: Madrid, Arganda, Estremera, barca de 
Maquilón en el río Tajo, Illana, Mazaruleque, Huete... (ESCRIBANO, 11). 
23 Este puente de Alhóndiga era barca en el s. XV: Pleito en Ocaña en 1427 por “razón de los derechos que los barqueros 
de las barcas de alfóndiga e castellanos diz que lleuauan a los omes” (GARCÍA LUJÁN, 135). La segunda barca citada se 
trata de la barca de Oreja, ya que existe un despoblado llamado Castellanos “cerca de Oreja” (ÁLVAREZ, 56). Molenat 
menciona otro pleito suscitado entre 1500-1514 a propósito de las barcas de Oreja y de Alhóndiga, que da cuenta de un 
intenso tráfico de mercancías (MOLENAT, 161). También como barca encontramos citada la de Alhóndiga a principio del 
s. XVI: Un itinerario mencionado por H. Colón entre Sotos Albos, cerca de Segovia, y  Ocaña pasa por la barca de 
Alhóndiga: “sotos albos es lugar de 90 vecinos... y hasta ocaña ques en el reyno de toledo ay XXVII leguas y vase por son 
sotos e por junto con pellegeros e por santyllan (venta de Santillana) e por la venta de don gotierra (Venta de la Fuenfría) e 
por galapagar e por el pardillo (Villanueva del Pardillo)e por la veguilla (La Vega Sagrilla junto a Boadilla) e por mostoles 
e por torrejon de velasco e por desquivias e por la barca de alhondiga” (COLÓN, Art. 789). También en H. Colón se 
describen otros itinerarios que interesan esta barca: “Ocaña e fasta yllescas ay seis leguas  e van por borox cuatro leguas ..  
e a las tres leguas primeras pasan el río taxo por varca” (COLÓN, Art. . 3624). [El Romeral] “ e fasta madrid ay catorce le. 
e van por guerta media legua llana e por yepes una le. e por borox tres le. e por esquibias media le. e por totrrejón velasco 
leg. e media e por parla dos leguas e por xetafe dos le.”( COLÓN, Art. 3604). [de Dos Barrios] “fasta madrid ay once le. e 
van por ceruelos una le. e por seseña tres le. e por pinto dos le. e por xetafe dos le. e por villaverede una le.” (COLÓN, Art 
3613). 
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abandonado el de las barcas de Oreja y otras. Otra grande avenida le deshizo, aunque no enteramente, el año de 
1627, llevándose las aguas la mayor parte de sus maderos. Con esta experiencia no se volvió a construir y se 
estableció en su lugar una barca” (ÁLVAREZ, 275). Los de Borox creyeron más útil un puente que una barca y 
demandó del rey su reconstrucción y “después de varias proposiciones de una y otra parte... se acordó mudar la 
barca del paso de Alhóndiga a Requena... en 18 de marzo de 1659... Desde este tiempo permanece la barca en 
Requena, donde se hizo una venta para comodidad de los pasageros y aquella rinde muy buena renta” (ÁLVA-
REZ, 276).  

El puente de Alhóndiga, por el que pudo cruzar Cervantes en 1594, estaba en término de Borox, como 
se afirma en sus Relaciones: “En término de esta villa no hay molinos ni aceñas, ni barcos, ni puentes, pero en el 
dicho río de Tajo, jurisdicción de esta villa una legua della hay una puente de madera, por do pasa la gente y 
ganados… la cual es de Su Magestad, y el sustento della es libre de pontage y portadgo y todo pecho”. Y siguen 
“Esta villa es pasajera, tiene dos caminos reales, que hacen una cruz por la plaza de ella, el uno que viene del 
reino de Valencia y Murcia24 y Cartagena25, y Mancha, y va a parar a la Corte de Su Magestad y a Castilla la 
Vieja; y el otro viene de los reinos de Aragón y Navarra y Cataluña y Soria y otras muchas partes y va a Toledo 
y a otras muchas partes. Tiene una venta, que se llama la venta de Alhóndiga en la jurisdiccción de ella, que 
dista una legua de esta villa, es de Su Magestad, vale en estos tiempos poco más o menos de setenta mil mara-
vedís de renta”. Hacia el sur, el camino pasa por Ciruelos26. 

 

BARCA DE REQUENA   

  

Hemos mencionado que en 1659 se acordó mudar la barca del paso de Alhóndiga a Requena. En tiem-
pos del cardenal  Lorenzana (1782) ya no hay más puentes que los de Aranjuez: Las descripciones de Lorenzana 
de Añover dicen que “exceptuamdo el Puente Largo [sobre el Jarama], que es de piedra, y los dos puentes de 
madera que hay en Aranjuez, solamente hay varcas por aquí, que son las de Requena, la de esta villa de Añober, 
y la de Yepes y las dos de Aceca” (PORRES, 107). Del contexto se deduce que “la de esta villa de Añober y la 
de Yepes” es una única barca y será la que actualmente se denomina barca de las Barrancas en IG 630-Yepes 
1946 27. Las Barcas de Requena, herederas de la de Alhóndiga desde 1659, como hemos visto, se mencionan por 
Escribano (s. XVIII) en el camino Madrid para Málaga, camino de herradura (ESCRIBANO, 30): Getafe, 

                                                           
24 De Borox habrá que pasar por Tembleque para desde allí ir por Toboso tanto a Pedernoso, Minglanilla a Valencia  como 
por Chinchilla a Alicante y a Murcia. 
25 Esquivias dice en las Relaciones que  “es paso para Cartagena y Alicante y otras partes”. 
26 De Ciruelos, tratando de sus alguaciles, regidores, escribano y alcalde, dicen las Relaciones que “el año que les cabe 
dichos oficios les dan harto trabajo, y estorbo y pérdida de sus haciendas y afrentados y maltratados de todas las compañías 
que pasan por este pueblo, y por los oficiales de las compañías dichas, que muy continuamente pasan por este pueblo, por 
estar al paso de la puente de Alhóndiga”. Y también que “Este pueblo e s pasajero a la Corte e a Valladolid y a La 
Mancha, y que en todo este término no hay venta ninguna”. 
27 En Lorenzana vemos que ya no se menciona Alhóndiga sino Requena, y también que sí menciona otra “barca de Añover 
y Yepes”. En efecto, “A la villa de Yepes se permitió por Real Cédula de 26 de julio de 1677 tener una barca mas arriba de 
Villamejor... y la mantiene en mancomunidad con la de Añover, para el paso a sus labores sin poder exigir derecho, ni 
pasar a otros que sus vecinos” (ÁLVAREZ, 274). Esta es la que ahora aparece como barca “las Barrancas” en IG 630-
Yepes 1946. Pero insistamos en que cuando las Relaciones, los de Añover no tienen modo de cruzar el Tajo por su término: 
“En el río del término del dicho lugar no hay puente ni barca ni molinos ni aceñas ningunas… el primero lugar que hay 
yendo de este dicho lugar de Añover hacia el medio día es y llaman Villasequilla de Yepes, que hay hasta él desde el dicho 
lugar de Añover tres leguas yendo por la puente de Alhóndiga, o por la barca de Aceca, que son rodeos, porque está el río 
Tajo en medio, e no se puede ir por derecho”. 
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Torrejón de Velasco, Esquivias, Borox, Las Barcas de Requena en el río Tajo, (Comienza La Mancha), Yepes, 
Tembleque, Camuñas, Las Ventas del Puerto Lápiche... Valdepeñas... La Carolina...”. Esta barca de Requena 
aparece todavía representada en la “Hoja kilométrica 22–O” de la Topografía Catastral de España, Provincia de 
Madrid, Partido Judicial de Chinchón, Ayuntamiento Aranjuez, término Aranjuez” escala 1: 2.000, de 1860. 

Felipe Pedraza cita que el viaje a Granada fue a través de Aranjuez (PEDRAZA, XVI) lo cual, no siendo 
imposible, es improbable ya que Aranjuez no fue zona general de paso hasta la Ilustración28. El más reciente 
trazado de la N-IV o E-5 ha recuperado el más idóneo cruce del Tajo, es decir, después de haber recibido al 
Jarama. Y es que son categorías antagónicas las de lugar de recreo de los reyes y las de lugar de tránsito para la 
arriería, carretería y tránsito comercial. De hecho, en la primera ordenanza de Felipe II se prohibía que se 
avecindasen en Aranjuez personas distintas que los propios empleados del Real Sitio. En la Orden de 22 de abril 
de 1681 se manda que no se permitan en el Sitio personas vagabundas y “que en los puentes y barcas se cuidase 
de saber los que entraban, y de donde venían, para dar cuenta al Rey todas las noches” (ALVAREZ QUINDÓS, 
233). Es obvio que a todavía finales del s. XVII no era Aranjuez lugar de tránsito ordinario. El anterior trazado, 
que cruza dos ríos: Jarama – por el Puente Largo - y Tajo – por Aranjuez- , más bien parece que está al servicio 
de comunicar este Real Sitio de Aranjuez con la corte de Madrid, y sólo subsidiariamente se llevó por allí la red 
viaria ordinaria. Lo cual ocurrirá cuando el peso de Madrid sea ya evidente y suplante a Toledo, ya muy avanza-
do el siglo XVII. Es cuando se comienza a buscar la penetración más recta hacia Andalucía por Aranjuez, 
orillando el trazado clásico por Toledo. Pero incluso cuando empiezan a pasar las postas por Aranjuez lo hacen 
buscando el camino de Andalucía por Villasequilla y Orgaz. Más adelante, todavía el  trazado de la nueva 
carretera de Andalucía se tenía la intención de continuarlo por Yepes, aunque al final se decidió el trazado por 
Ocaña: “ruta lamentable cuando se la da por concluida en 1766” (MADRAZO, 277). Desde allí veremos a 
Townsed en 1787 pasar por Tembleque, Camuñas y Puerto Lápice. Ponz en 1791 pasa ya por Tembleque, 
cañada de la Higuera y Madridejos. 

 

4.2. Caminos a Andalucía por el puerto de Montizón o San Esteban   

 Además del paso por el puerto del Muradal, la otra opción que tenía Cervantes al llegar a Manzanares 
procedente de Esquivias, Alhóndiga y Puerto Lápice es el puerto de Montizón o de San Esteban, entre la 
localidad montieleña de Villamanrique y la jiennense de Santisteban del Puerto. Las Relaciones de Villamanri-
que dicen que “este lugar es muy pasagero de reino de Valencia al Reino de Granada y Andalucía y de La 
Mancha y Priorazgo de San Juan para Granada y para la Corte y reino de Toledo y Calatrava que acude mucha 
gente por él que es como puerto”. También las Relaciones de Torre de Juan Abad “ dixeron que esta villa está 
en el camino real de los carros en el Puerto de Sierra Morena que pasan desde Sevilla y Granada y del Andalucía 
a Corte de Madrid y a La Mancha y a otras muchas partes y que en término desta villa hay una venta que se dice 
la Venta el Villar y es del conde de Feria, comendador de Segura”. Es muy importante esta venta, que ha 
recibido los nombres de venta del Villar, venta de Cecilia (ver aún pago o cerro Cecilia adyacente pero en 
término de Montizón), venta del Villar de Cecilia, venta del Barranco y, últimamente, Venta Nueva29. 

                                                           
28 Cuando Ottavio Cotogno en 1616 detalla la “Poste da Madrid a Ocaña” menciona este itinerario que elude el Paso por 
Aranjuez: Madrid, Xutata (Getafe), Verexoncillas de las Calzadas (Torrejoncillo de la Calzada), Villalonga (Villaluenga de 
la Sagra), Oriel (Olias), Toledo, Venta Yepes, Ocaña. (COTOGNO, 165) 
29 Posiblemente llamada así desde que el tercer duque de  Feria, don Gómez Suárez de Figueroa, cuyas armas se conservan en 
el escudo de la puerta, la reconstruyó de nuevo en 1617 (CORCHADO, 1971b, 183). 
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En Venta Nueva confluyen varios trazados que tienen Andalucía por destino: tres que vienen del norte: 1. 
Por Torre de Juan Abad accede un camino que une la Corte con Andalucía (Por aquí transita Felipe IV en 1624 y 
un embajador marroquí en 1690). 2. Por Villamanrique accede el camino de Villanueva de los Infantes a Granada 
(Villuga 93)30. 3. Por Puebla del Príncipe llega el camino de Cuenca a  Granada (Villuga 100)31, 32, 33.  Un cuarto, 
procedente de Valencia y Barcelona, confluye también aquí: el camino de Villuga 57 de Valencia a Sevilla 34 ( o 
Villuga 14 de Barcelona a Sevilla, que sigue un trayecto muy parecido al Itinerario Cádiz Roma de los Vasos de 
Vicarelo). En la parte andaluza, en la Venta del Aire (antigua Venta Quemada, al sur del río Dañador) confluyen 
varias vías desde el sur: el  camino de Beas de Segura a La Mancha y el camino de La Mancha o la Loma, además, 
claro está, de la vía principal de los itinerarios de Villuga y antigua vía romana que en IG 886-Beas de Segura 1948 
se rotula como Camino de  Andalucía a La Mancha y Vía de Aníbal. 

 Según esta opción, Cervantes llegaría al Campo de Montiel y paso de Montizón procedente de Esquivias por 
Alhóndiga y Membrilla. El Campo de Montiel lo cruzaría utilizando parte del Itinerario de Felipe IV en 162435 o 
del Gran duque de Toscana Cosme de Médicis en 166836  o de un embajador del sultán de Marruecos hacia Madrid 
en 1690 (Torre Juan Abad, Solana, Membrilla y Manzanares (GARCÍA MERCADAL, IV,  283)  37.  

                                                           
30 Villuga  93 “(Ay de granada a villanueua de los infantes. Xxxij): a dayfuente iij .a asnales j. ala venta nueua ij. a guada 
hortuna  ij. ala venta del duque ij. ala vēta caruajal ij. las vētas las guardas j. ala puente vieja iij. ala torre pero gil ij. ala 
varca  ij. al castellar iij. ala venta los santos ij. ala venta ollar j. a villa manrique ij. a villa nueua los ifãtes. Iij”. 
31 Villuga 100 “(Ay ď granada a cuēca liij): ala vēta ď yfuētelo] iij. asnalos j. ala venta nueua ij.a guadartuna ij. ala venta 
del duque ij. ala vēta de carauaja ij. ala vēta delas guardas j. ala puente de vbeda iij. a torre de pedro gil ij. la varca ď 
guadalpinar ij a castellar ij. ala vēta delos santos j .ala venta de nillar de castilla  ij. ala puebla  iij.a montiel  j. a villa 
hermosa j. ala osa iiij .a villa robledo vj. a san clemente ij. ala venta lomas ij. a honruuia j. ala puente talayuelas j. a 
valuerde j. a valadiego. j.a parra. j. a gangas.j. a cuenca iiij”. 
32 Las Relaciones:  de la Osa dice que está “en camino pasagero de toda La Mancha y del rrio a esta parte de tajo para la 
çibdad de granada” (CEBRIÁN,  228). 
33 Otro trayecto también a Cuenca pero por camino distinto de Puebla se deduce de las Relaciones  de Argamasilla (por 
Criptana y Miguel Esteban). Otro distinto busca la Alcarria y tierra de Huete por Socuéllamos. 
34 Villuga 57 “(Ay de valēcia Seuilla ciiij): a cataroja j. a cilla j. almusafes j. al gemesin ij. a alcira j. ala puebla j .a xatiua ij. 
a mojent iiij. ala venta del puerto iij. almança ij. ala venta ii. a taponet ii. al villar iii. a chinchilla iii. alas ventas ď.s.pedro. 
[i] i. a santana iii. a balacete ij .ala venta de segouia iij .alas fuentecillas ij . a biueros iij. a villa nueua ď alcaraz ij .ala 
puebla iij. ala vēta del barranco ij. ala venta delos santos iij. a santisteban ďl puerto v ala vēta los arquillos. iiij. a linares iij. 
ala vēta del tolladillo iij. andujar iij. ala vēta de san julian ij. aldea del rio ij. al carpio iij. ala puente de alcolea iij. a cordoua 
ij. ala venta de romanos ij. ala vēta de santandres j. alas posadas iij. ala venta ij. a peña flor ij. a lora ij .a villa nueua ij. a 
tosina ij. al bodegon ij. a seuilla iij”. Este trazado todavía lo encontramnos en el Valencia para Córboba y otras ciudades 
de Andalucía de Escribano (ESCRIBANO, 112). 
35  Madridejos – Membrilla – Alcubillas- Cózar -Torre Juan Abad- Venta de los Santos- Santisteban del Puerto – Linares 
(MADRAZO, 44). [Ver la Jornada que su Magestad... (VALLADARES, 331)]. Este es el desglose de la ruta: Aranjuez, 
Tembleque, Madridejos y Membrilla (en estos 4 sitios pernocta a la ida) De aquí a San Carlos del Valle  (por el Camino de 
Membrilla a San Carlos del Valle IG 786- Manzanares 1953). Luego a Alcubillas (por el camino de San Carlos del valle a 
Alcubillas IG 812-Valdepeñas 1953). Desde donde va  a Cózar (por el camino de Alcubillas a Cózar IG 813-Infantes: 1953 
Alcubillas). De Cózar a Torre de Juan Abad (por la Ctra. que se rotula como Ctra. local de Valdepeñas a Ventilla de Fernández 
IG 839-Torre Juan Abad 1955). Tras la Torre, Felipe IV sigue por  el Camino a Andalucía IG 839-Torre Juan Abad 1955  hasta 
unirse primero al Camino Real de Andalucía IG 839-Torre Juan Abad 1955 que viene de Villamanrique y después –unidos 
éstos- a la actual Carretera local de Villamanrique a Ventaquemada IG 839-Torre Juan Abad 1955. 
36Manzanares, Membrilla, Sto. Cristo de Santa Elena, Villanueva de los Infantes, Villamanrique, Venta Nueva, Venta de los 
santos y Venta de San Andrés (CORCHADO, 1971a, 62) 
37 Embajador marroquí (1690-1691), enviado por el sultán Muley Ismael ante Carlos II. Procedente de Ceuta, inicia el 
recorrido terrestre desde Cádiz – Puerto de Santa María y pasa por Córdoba, Andújar, Linares, Torre de Juan Abad, 
Membrilla, Manzanares y por Puerto Lápice a Aceca. Desde Puerto Lápice tomaría el Camino de Consuegra a Puerto 
Lápice en IG 713-Alcázar de San Juan 1955. Después por IG 712-Madridejos 1966. Desde Consuegra, el camino va a 
Mora. Desde Mora se toma el Camino y cañada de las Barcas o de Mora a Madrid en IG 658-Mora 1956. Pasando a IG 
630-Yepes 1946 como Camino de las Barcas a Mora, que sigue un curso paralelo al río Algodor. Río que cruza en IG-629 
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En resumen para reconstruir el trayecto ideal que seguiría Cervantes en 1594 yendo de Madrid-
Esquivias a Granada, tras cruzar por la barca de Alhóndiga, habría de ir a cruzar Sierra Morena por el sitio más 
rápido: o Muradal o Montizón. En cualquiera de los dos casos, tras pasar por Ciruelos-Yepes y Huerta de 
Valdecarávanos hay que pasar por Puerto Lápice para dirigirse a Manzanares. Entre Huerta y Puerto Lápice hay 
dos opciones camineras: De Huerta a Tembleque o de Huerta a Consuegra. La opción Consuegra  sigue este 
trayecto: Ciruelos (IG 630-Yepes 1946) Camino de Ciruelos a la Barca, Yepes, Huerta de Valdecarábanos, 
Turleque (Camino de Huerta a Turleque).  En IG 658-Mora 1956 se denomina camino Real de Villanueva y 

Turleque a Huerta, que cruza el arroyo Cedrón por el puente de la Magdalena. En IG 686-Turleque 1946 entra 
en Turleque como Camino Real de Huerta  y como Camino de Madrid) y Consuegra.  La opción Tembleque 
consiste en unir Huerta con Tembleque yendo por tramo actualmente asfaltado hasta Cuevas de San Juan (IG 

658-Mora 1956) y desde éstas a Tembleque por el Camino de Tembleque (IG 658-Mora 1956).  

 Si usamos nomenclatura del s. XVIII, nosotros optamos por un camino parecido al descrito por Escribano en 
1775: Madrid para Baza y Almería. camino de herradura (ESCRIBANO, 32) y que consiste en el paso por 
Esquivias, Requena, Yepes, Tembleque, Puerto Lápice, Villarta, Membrilla, Alcubillas, Cózar, Torre de Juan 
Abad y Venta Nueva. (Entre Esquivias y Manzanares es el Camino Madrid para Málaga. Camino de herradura, 
(ESCRIBANO, 30). Si en vez de dirigirse directamente a Baza, lo hace a Guadix existe también un paso por 
este puerto: el Madrid para Úbeda, Guadix, Almería (ESCRIBANO, 34) 

  

5. COMUNICACIÓN VALENCIA – MADRID: DEL PUENTE DEL PAJAZO A LA BARCA DE 
FUENTIDUEÑA (EL RETORNO DEL CAUTIVERIO) 

 

 En el s. XVIII había tres vías camineras de Madrid a Valencia.  La más septentrional era un camino de 
herradura, llamado camino de las Cabrejas por atravesar los altos de este nombre; pasaba cerca de la ciudad de 
Cuenca. Por La Mancha conquense discurría el camino corto, de las Cabrillas o de Cabrera, llamado así por 
cruzar estas dos sierras. Finalmente, el itinerario más cómodo, pero también el más largo, era el camino de 
ruedas que pasaba por Albacete. Matías Escribano señala en 1775 estos tres caminos: El camino de las Cabrejas 
es el Madrid para Valencia. Camino de herradura por Estremera, Huelves, Carrascosa, Venta de las Cabrejas, 
Landete, Liria (ESCRIBANO, 14). El camino corto de ruedas o de las Cabrillas es el  Madrid para Valencia y 

otras villas grandes. Camino de ruedas por Fuentidueña, La Almarcha, Venta  de Contreras, Utiel  (ESCRIBA-
NO, 12). El camino largo de ruedas es el Madrid para Valencia y Alicante por el camino mejor aunque tiene 

dos jornadas más que los otros dos antecedentes. Camino de ruedas, por Ocaña, Albacete y Almansa (ESCRI-
BANO, 16). 

                                                                                                                                                                                           
Toledo 2001 como Vereda de Madrid o de Mora. A medio camino entre Casa de Valdecaba Alta y Casas de Majazala, este 
camino recibe al Camino de Almonacid al puente de Aceca, para cruzar (antiguamente) en río por este punto. (Recordemos 
que este camino últimamente citado es el que conecta con Orgaz y Yébenes para dirigirse a Andalucía por el Valle de 
Alcudia). Más al norte del Tajo, el camino que venimos siguiendo transcurre (si seguimos el trazado del Camino de 
herradura llamado de la Plata) por Villaseca, Cobeja, Pantoja, Hieles, Torrejoncillo, Parla, Getafe y puerta y puente de 
Toledo ya en Madrid. Ha cruzado el Tajo “a seis millas de Toledo…en estte sitio del río, por el cual pasamos hay un gran 
palacio perteneciente al rey” (GARCÍA MERCADAL,  IV, 302). Es decir, por la barca de Aceca, ya que no hay puente 
pese a que “ese camino es el que se sigue para ir a Madrid, en Castilla y en otras partes”. A  6 millas hay un pueblo “que 
llaman Ventas”, donde pasan la noche, está a veinte millas de Madrid. Llegan luego a Getafe. (Las Ventas deben ser las 
“Ventas de Torrejón” que menciona Escribano en el Camino Madrid-Cádiz antiguo por  Aceca, Mora y Puerto Lapice ). 
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En tiempos de Cervantes, el camino ordinario de Valencia a Madrid  es el que señala el Reportorio de 
Villuga 38, 39. Este camino por Villar de Cañas, Buenache, Campillo y Pajazo es también el que en 1528 realiza 
Carlos V –ver Foronda- y en 1659 Des Essart. En 1542 Carlos V va por Venta del Pajazo y Puebla de San 
Salvador, Gabaldón y Buenache de Alarcón, La Almarcha y Villar de Cañas, Saelices y Tarancón. 

No sabemos si Cervantes cruzó el Cabriel por puente (hoy bajo las aguas del embalse de Contreras) o 
barca. Está documentado el cobro de pontazgo en este puente en 1497 (BERNABEU, 219), en 1525 otro 
documento habla de su reedificación (BERNABEU, 233), en 1540 “una terrible tempestad  destrozó los caminos 
y puentes del Pajazo, Vadocañas, y otros; el del Pajazo fue reconstruido dos años después, pero la reparación 
definitiva la hizo en 1.556 Juan de Vidaña” (BERNABEU, 237). Otra avenida lo destruye de nuevo en 1604 
“resolviéndose el paso mediante un pontón que, por doscientos ducados construyó Bartolomé Sahuquillo, de 
Campillo de Altobuey” (BERNABEU, 260), los trabajos siguen en 1612, pero en 1633 fue abatido de nuevo 
reconstruyéndose doce años después (BERNABEU, 282). Sabemos de otras reedificaciones, como la de 1739 
(BERNABEU, 358). Cuando en 1808, el 21 de junio se da el combate del Puente del Pajazo, la línea del Cabriel 
poseía tres puentes en un frente de 14 kilómetros: el de Pajazo sobre la antigua carretera, el de Contreras 1.200 
metros al sur y el de Vadocañas unos 12 kilómetros al sur de este último. 

 En 1851, Lucio del Valle construyó el famoso puente de Contreras que se ubica justo debajo del actual 
embalse de Contreras y que fue la gran solución arquitectónica al paso del Cabriel entre Castilla y tierras 
valencianas40. Posteriormente, la carretera se desvió por encima del embalse de Contreras, tanto la Nacional III 
como la reciente Autovía Madrid-Valencia.  

Contrasta este camino de Villuga con el camino que aparece en Persiles y Sigismunda: los peregrinos 
van a Valencia por Ocaña y Quintanar, el cual en época de Escribano era el mejor camino entre Valencia y 
Madrid, aunque se empleaban dos jornadas más que por las otras alternativas. 

 Como veremos ahora, también cabe que empleara Cervantes esta alternativa más meridional. Cervantes 
vuelve de su cautiverio a fines de noviembre o primeros de diciembre de 1580.  

Por la época del año cabe descartar los trayectos más septentrionales que implican dificultades derivadas 
del clima y pensar en alternativas menos penosas: el trayecto por La Mancha conquense o por la actual Mancha 
toledana; por ejemplo, tomando el Villuga 16 (Ay de valēcia a guadalupe lxxxvj.m) de trayecto común al Villuga 
56 hasta Campillo de Altobuey 41; luego pasando por El Toboso, pudiendo ir de aquí a Ocaña y a Madrid (mejor 
por Alhóndiga que por Aranjuez). (A mediados del s. XVI Ocaña se declaraba “pasajera dende la villa de 
Madrid donde reside al presente y lo demás ordinario la Corte de su Majestal a los reinos de Murcia y de 
Valencia”). (Existen otras alternativas como la de conectar con Villacañas y Tembleque desde donde dirigirse a 

                                                           
38 Villuga 56 “(Ay de Valencia a madril liij.leguas): a quart j. a chiua iiij.ala venta del buñol ij. a sietaguas ij. a requena iij. 
a hutiel ij. ala fuen dalcaudete j .ala venta nueua ij. a pajaço j. ala pexquera ij. al campillo iij. agua valdon ij. abarchi ij. a 
buenache j. ala venta talayuelas j. a villar de cañas v. al hito ij. ala venta j. a sahelizes j. a villa ruuia j. a tarancon ij. a 
vilinchon j .a fuente dueña ij. al villarejo ii. a perales i. arguanda ii. a vacia madrit j.  a valleças ij. a madril j”. En tiempo de  
H. Colón se habla de “barca de huenti dueña”, no de puente (COLÓN, Art. 3667 y 3670). 
39 Des Essart hace su viaje en 1659  desde Valencia a Madrid siguiendo exactamente el Villuga 56: “El primero de febrero 
nos fuimos de un tirón a dormir a la venta de Pacazo, alejada seis leguas, sin encontrar casas por los camino... El día 2, a la 
salida de la venta, pasamos un río llamado Cabriel en una barca”. 
40 No obstante todavía Madoz, tras mencionar este puente “del Valle” dice que el camino de carruajes de Madrid a Valencia 
pasa el Cabriel por el puente Pajazo (voz Requena). 
41 Villuga 16 ( Ay de valēcia a Guadalupe): “al campillo iij. ala montilla ij. al arco iij. alcañauale iij. al aluerca iij. al 
pedrenoso iiij. a.s.maria delos llanos j. ala mota l cueruo j. al touoso ij. a miguel esteuan j”. 
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Alhóndiga por Yepes, o la de Los Hinojosos42, seguramente por Villanueva de Alcardete, Corral de Almaguer, 
Villatobas,Yepes, como en 1649 la comitiva regia de Ana de Austria. (MADRAZO, 88). En todo caso, la 
alternativa más probable parece haber seguido el clásico Villuga 56. 

 

 

5. Madrid - Valencia

(Villuga 1546)

5. Madrid - Valencia

(Villuga 1546)

 

 

6. LA COMUNICACIÓN LISBOA-CARTAGENA POR TIERRAS MANCHEGAS: LA COMISIÓN DE 
TOMAR 

  

Muchas más alternativas existen para el itinerario que siguió Cervantes entre Lisboa y Cartagena 43 tanto 
a la ida como a la vuelta. (“hallase de regreso a fines de junio en Cartagena” (ASTRANA, III, 143). “Entraría en 
Portugal por Badajoz… Más de cien leguas, bajo el terrible sol de julio, desde Cartagena” (ASTRANA, III, 
153). Vamos a referirnos a cuatro fundamentales posibilidades camineras: las opciones que involucran respecti-
vamente las ciudades de Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Toledo44. 

 

                                                           
42 Los Hinojosos dicen que “esta villa es muy pasajera por ser camino derecho para dende Cartagena y Murcia y Valencia a 
Madrid, y Alcalá, y a Toledo”. 
43 “Felipe II convocó las Cortes portuguesas en Tomar para prestar juramento ante ellas: ahí es sin duda, donde Cervantes 
fue a su encuentro...“. Realizará una breve misión en Orán que realizará en mayo-junio de 1581 (CANAVAGGIO, 129). 
“Tras haber partido de Cádiz el 23 de mayo, Cervantes regresa por Cartagena. Probablemente desembarca el 26 de junio” 
(CANAVAGGIO, 131). 
44 La Guía CAMPSA da los siguientes resultados para la comunicación Cartagena-Lisboa (ruta más corta): Por Granada y 
Sevilla hay  870,7; por Córdoba son  872,3 Km; por Almodóvar del campo 870,1 Km.; por Abenójar, 868,6 Km (es común 
al de Almodóvar desde Almadén) por Ciudad Real 856, 7 Km; por Toledo 953,3 km.. 
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6. Cartagena – Lisboa

6. 4. Almagro para Alcaraz

(Escribano 1775)    y

Alcaraz para Murcia

(Escribano 1775)

6. Cartagena – Lisboa

6. 4. Almagro para Alcaraz

(Escribano 1775)    y

Alcaraz para Murcia

(Escribano 1775)

 

6.1. Si nos atenemos a la red de caminos que aparece en Villuga existen cuanto menos dos posibilidades 
verosímiles al sur de Sierra Morena: 6.1.1. Saliendo de Cartagena se dirige al oeste por La Pinilla para tomar el 
Villuga 97 (Ay de granada a murcia xlv) bien en Totana o bien en Lorca. Desde allí sigue por el referido Villuga 
97 discurriendo por Vélez Rubio, Baza, Gor, Guadix y Granada. Desde Granada se sigue por el Villuga  94 (Ay 

de Seuilla a Granada xxxvj.) por Loja, Archidona, Osuna y Sevilla. Desde aquí se toma el Villuga 59 (Ay de 

Seuilla a Lisbona lxiij.m.) por Sanlúcar la Mayor, La Palma del Condado, Niebla, Trigueros, Paymogo y entra 
en Portugal buscando Serpa y Alcácer do Sal. 6.1.2. Otra alternativa viable es la que involucra la ciudad de 
Córdoba:  De Cartagena a Córdoba y desde aquí por el viejo camino romano a Mérida. 

6.2. Otras posibilidades siguiendo a Villuga discurren al norte de Sierra Morena. 6.2.1. Por dar excesivo rodeo, 
descreemos del paso por Toledo: yendo a Murcia tomaría allí el Villuga 98 (Ay de murcia a Toledo lix) 45. La 
continuación a Lisboa nos la brinda Villuga con un camino que corresponde a distintos itinerarios: podemos 
decir que a la altura de El Toboso tomamos el itinerario Villuga 66 ( Ay de Lisbona a valencia cxliij.leguas) o 
podemos decir que a la altura de Toledo tomamos el Villuga 15 (Ay de barcelona al monesterio de sancta 

Maride belē en la ciudad de Lisbona Reyno de Portugal clxxxix).  

6.2.2. Mencionadas ya las alternativas más extremas, que involucran respectivamente a Sevilla o Toledo, 
trataremos de otras intermedias que pasarán preferentemente por el gran distribuidor del tráfico en sentido NS y 
EO: Ciudad Real, desde donde hay caminos hacia Extremadura y Portugal que no aparecen en Villuga pero sí en 
H. Colón 46.  Por el E, todas estas opciones que seguidamente veremos confluirían a Hellín. Descreemos de la 
opción camino de los cartagineses de Manuel Corchado que seguramente estuviera funcional en la Edad Antigua, 
pero que parece quedar sin mucho contenido en la Edad Moderna.  Así pues, fijados los puntos extremos de Hellín 
y Ciudad Real, están documentadas varias opciones: 

                                                           
45 Villuga 98 “(Ay de murcia a Toledo lix): .ala torre espinardo m. a mulunija j.y media a lorqui j. al puerto dela losilla ij. 
a cieca ij: puerto la mala muger. Iij ala venta minatera iij. a touara ij. ala venta nueua  ij. a chinchilla iij. albacete ij. ala 
gumeta iii. ala rueda iii. a ninaya iii. al prouencio iiii. alas mesas iii. a manja vacas iii. al touoso ii. a miguel esteuan i. al 
molinillo ii. a villa cañas ii. a tembleque iii. al monacid v. a nambroca i.y media  a Toledo ii. 
46 Por ejemplo, el “Daymiel e fasta lisboa ay ochenta y dos leguas e van por carrion tres le. e por cibdadrreal dos le. e por 
cabeça arados siete le. e por abenoja una le. e por sazeruela cuatro le. e por agudo cuatro le. e por yruela tres le. e por 
esparragosa tres le. e por villanueva de la serena siete le. e por don benyto una le. e por medellin una le. e por san pedro tres 
le. e por merida dos le. e por malpartyda tres le. e por badax seis le. e por yelves tres le. e por estremoz siete le. e por 
arroyolos cuatro le. e por monte mayor lo novo seis le.” (COLÓN, Art 3561)  
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6.2.2.1. La más septentrional está documentada en Hernando Colón “Daymiel e fasta murçia” 47 (COLÓN, Art. 
3560) y en Escribano Almagro para Murcia 48 (ESCRIBANO, 83). Ambos caminos van por Manzanares a 
Villarrobledo y Minaya, para descender a Chinchilla y dirigirse Murcia, lo cual supone realizar un rodeo entre 
Manzanares y Chinchilla. 

6.2.2.2. Más directo entre estas dos últimas localidades es el Villuga 52 (Ay de Alicante a ciudad real) 49 y desde 
Chinchilla se dirigiría luego a Murcia. 

6.2.2.3. Más meridionales están las opciones montieleñas, la primera es el camino Ciudad Real para Murcia. 

Camino de Herradura (ESCRIBANO, 82): Torralba, venta de Borondo, Membrilla, La Solana, Los Palacios del 
Príncipe, Villa Hermosa, Las Salinas de Pinilla y su Venta, El Ballestero, La Coma y Venta de Artesano, 
Pozuelo, Las Peñas de San Pedro, Tobarra, La Venta de Alvatana, Jumilla y Murcia. 

6.2.2.4. La segunda es el  Almagro para Alcaraz (camino de ruedas) (ESCRIBANO, 109): El Moral, Valdepe-
ñas  Alcubillas, Villanueva de los Infantes, Villahermosa 50, Villanueva de la Fuente, Alcaraz., que se continua-
ría por el Alcaraz para Murcia (camino de herradura) (ESCRIBANO, 109): Horno de Vidrio, La Canalica, 
Fuenlabrada, La Xara, Hellín, Venta Vinatea, Ciezar, Río Segura-puente, Molina y Murcia. O bien la opción de 
ruedas: Murcia para Alcaraz (camino de ruedas) (ESCRIBANO, 82): El Puerto de la Losilla, Cieza, Venta de 
Minatera, Hellín, Peñas de San Pedro, Fuente el Berro, Casalerano, Montemayor, Masegoso, Pesebre y Alcaraz. 

6.2.2.5.  Menos valor damos a otras alternativas, también por Ciudad Real, pero accediendo a La Mancha por 
Villamanrique (por el Camino Real de Segura) (CORCHADO, 1971b, 174-186)51.  

En conclusión: existen varios trayectos que, transcurriendo por La Mancha y Campo de Montiel, pueden ser 
utilizados por un viajero que se desplace de Cartagena a Lisboa. De estos trayectos manchegos, posiblemente 
tenga más entidad el que saliendo por el Villuga 98 (de Murcia a Toledo) pasa por Hellín, llega hasta Chinchilla 
y toma allí la Villuga 52 (Alicante Ciudad Real ) para seguir hacia Lisboa por el Daymiel e fasta Lisboa de H. 
Colón.  

               

                                                           
47 “Daymiel e fasta murçia cuarenta y nueve le. e van por mançanares tres le. e por socuellamos diez le. e por villa rrobler-
do dos le. e por mynaya cuatro le. e por la gineta tres le. e por chinchilla tres le. e por jumylla” (COLÓN, Art 3560). 
48 Almagro para Murcia (ESCRIBANO, 83:) Venta de Borondo, Manzanares, El Lugar Nuevo, El Tomelloso, Socuélla-
mos, El Provencio, Villaminaya y continuar a Murcia como en el camino de Madrid para Murcia, Cartagena y Lorca 
(ESCRIBANO, 83). Voz Tomelloso de (MADOZ, II, 405): “ Los caminos son generales, llanos y de ruedas; cruzando el de 
Manzanares a Villarrobledo, o sea , de Andalucía a Valencia, que atraviesa la villa por su parte central.” 
49 Villuga 52 “( Ay de Alicante a ciudad real lvij) a monforte iiij  a elda ij  a fares j. a billena ij. a yecla iiij. ala venta de 
juan gil ij. a montalegre ij. a gasa j. a pertulla iij. a chinchilla iij. ala venta de san pedro. ij. ala venta del alcayde iij. alas 
casas ď martin de cãtos ij.leguas  alesusa iij. al bonillo iii. ala hoz iii. al poco la calera iiij. ala solana iiij. ala membrilla j.  
ala pardilla iij .a ciudad real v”. 
50 Como hemos visto, Villahermosa aparece en dos trayectos transversales: Ciudad Real para Murcia y Almagro para 
Alcaraz. Pero también es lugar de paso en el Villuga 100 (Granada Cuenca). Tenemos un dato más: Villahermosa dice en 
las Relaciones: “es pasagero de Cuenca a Granada, y ansimismo de Valencia a Calatrava.” Posiblemente la conexión con 
Valencia ocurra recibiendo tráfico desde el Villuga 57 (Valencia Sevilla), seguramente por Viveros. 
51 La Puerta del Segura dice en las Relaciones: “Queste lugar es pasajero al Andalucia e al Reyno de Murçia peor (sic) que 
no tiene venta nj aprobechamiento njnguno” (CEBRIÁN, 235). Y Segura de la Sierra, que es “cabeça deste partido y valle 
que dizen de Sigura” “ Se dize questa villa no es lugar pasajero porque por el no pasan de camino a otras partes mas que 
los que aquí vienen a negoçiar e traer bastimentos...” (CEBRIÁN, 269), aunque sí dice que está en camino  muy pasajero la 
venta de Paulés “porque por ella pasan al Reyno de Valençia y a el Andaluçia y a este Balle de Sigura”. 
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6. Cartagena – Lisboa

6. 4. Almagro para Alcaraz

(Escribano 1775)    y

Alcaraz para Murcia

(Escribano 1775)

6. Cartagena – Lisboa

6. 4. Almagro para Alcaraz

(Escribano 1775)    y

Alcaraz para Murcia

(Escribano 1775)

 

  

7. OTROS AUTORES OTROS ITINERARIOS  

  

Otros autores coetáneos a Cervantes ubican las aventuras de sus personajes en caminos reales. Autores co-
mo Lope de Vega y los de la picaresca reflejan ese desplazamiento por dichos caminos en sus obras. Juan Manuel 
Rozas en “Ciudad Real y su Provincia en el teatro de Lope de Vega” (ROZAS, 144) menciona media docena de 
dramas de Lope que involucran  esta provincia: Fuente ovejuna, La Venta de la Zarzuela, el Sol parado, Las dos 

bandoleras, El valiente Céspedes y el Galán de la Membrilla. Según Rozas, Lope conocía las tierras de la actual 
provincia de Ciudad Real y había recorrido sus caminos; al menos entre 1601 y 1604 Lope va y viene tres veces a 
Sevilla desde la Corte. De hecho, en 1603 Lope se encuentra en Malagón, cuando va de Madrid a Sevilla, con el 
Marqués de Santa Cruz (ROZAS, 151).  

Pedro Jesús Isado ha detallado algunos itinerarios de la picaresca en La Mancha ciudadrealeña, desde el año 
1.599, en que se publica la primera parte del Guzmán de Alfarache y el año 1644, en que aparece El siglo 

pitagórico y vida de Don Gregorio Guadaña. Los autores y personajes pícaros que van a recorrer estos caminos 
son: Mateo Alemán (1547-h.1615) con su Guzmán de Alfarache; Cervantes (1547- 1616) con Rinconete y 

Cortadillo, y Carriazo y Avendaño de La ilustre fregona; Francisco de Quevedo (1580- 1645) y su Buscón, Don 
Pablo; Vicente Espinel (1550-1624) y su Escudero Marcos de Obregón; Luis Vélez de Guevara (1579-1644) y su 
Don Cleofás, de El Diablo Cojuelo y, finalmente, Antonio Enríquez Gómez (h.1600-1663) con su Don Gregorio 

Guadaña. Todos los protagonistas de estas obras van a coincidir en sus viajes e itinerarios por La Mancha en las 
mismas rutas; incluso muchos de ellos van a pasar por idénticos lugares y ventas. El camino recorrido por ellos, 
con alguna ligera variante, será el de Madrid-Toledo a Córdoba y Sevilla, a través del Valle de Alcudia. Tan sólo 
uno, Don Gregorio Guadaña, viajará por la ruta del Campo de Montiel, a través del Puerto de Montizón. De 
ninguno consta que cruzaran el Muradal. Parece razonable pensar que los autores hacen transitar preferentemente a 
sus personajes por los caminos que ellos mismos han usado. No hay motivos para pensar que Cervantes fuera una 
singular excepción al pensar en los itinerarios de sus personajes. 
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8. CONCLUSIONES: CERVANTES EN LOS CAMINOS REALES MANCHEGOS 

 

8.1. La relación biográfica de Cervantes con los caminos de La Mancha es tenue. No hay ningún documento que 
constate qué caminos empleó Cervantes en sus desplazamientos. No sabemos por dónde fue de Denia y Valen-
cia a Madrid, ni de aquí a Lisboa. Tampoco de los múltiples viajes a Andalucía. 

8.2. En una visión  general del contexto viario en que se mueve Cervantes se destacarían los siguientes puntos: 

 I. Respecto de la comunicación con Andalucía, no podemos hablar todavía de la existencia del tronco 
Madrid-Aranjuez-Ocaña: ni Ocaña es todavía el lugar donde se separan los caminos a Andalucía y Levante, ni 
Aranjuez todavía es lugar ordinario de cruce del Tajo. (Desde Ocaña se cruza bien por el puente de Alhóndiga, 
bien por la barca de Oreja). Tampoco es obligado el paso por Toledo: frecuentemente se cruza por Aceca o por 
Alhóndiga. Falta mucho también para la apertura de Despeñaperros. Las principales rutas a Sevilla son la que 
involucra el Valle de Alcudia y la de Extremadura. Menos tráfico hacia Sevilla parecen tener las del Muradal y 
la montieleña de Montizón. 

II. Respecto de la comunicación de Valencia a Madrid, la ruta de Villuga parece ser la preferente duran-
te el siglo que media entre los viajes de Carlos V (1542) y Des Essart (1659). Todavía el paso principal del 
Cabriel se realizaba por el puente del Pajazo. La ruta normal apunta, como ahora, a Fuentidueña. 

III. Ciudad Real es en paso privilegiado para las comunicaciones Lisboa-Levante, habiendo varias alter-
nativas manchegas y montieleñas hacia Murcia-Cartagena. 

8.3. Hemos identificado en los datos biográficos de Cervantes 21 desplazamientos que ocurren por el entorno 
manchego. El análisis de las comunicaciones manchegas pasa por establecer las combinaciones entre los puntos 
de cruce de algunas líneas significativas: 1. Para las comunicaciones con Andalucía son las combinaciones entre 
los puntos de cruce del Tajo (Toledo, Aceca, Alhóndiga, Oreja) y de Sierra Morena (valle de Alcudia, puerto de 
Muradal y puerto de Montizón). 2. Para las comunicaciones entre Madrid y Valencia se contemplan las líneas 
del Tajo (barca de Fuentidueña) y el Cabriel (puente de Pajazo). 3. De los muchos itinerarios manchegos 
Cartagena-Lisboa destacan las combinaciones entre Hellín y Ciudad Real. Esta sería la relación de caminos 
posiblemente empleados por Cervantes: 

8.3.1. A Sevilla por el Valle de Alcudia. Cruzando el Tajo por tres puntos: 8.3.1.1. Cruce por Toledo (desde 
Madrid: emplea los caminos Villuga 68 (Toledo-Madrid) y 89 (Toledo- Córdoba). 8.3.1.2. Cruce por Aceca 
emplea el Camino de herradura que llaman de la Plata (ESCRIBANO, 35). (Estos dos itinerarios que parten de 
Madrid confluyen, yendo a sur, en Orgaz. Desde Esquivias puede continuar yendo a Toledo o yendo a Aceca). 
8.3.1.3. Cruce por Oreja (desde Alcalá de Henares): Camino Sevilla- Alcalá de Henares de H. Colón. 

8.3.2. A Sevilla por el Muradal. Cruzando el Tajo por tres puntos: 8.3.2.1. Cruce por Toledo, desde donde hay 
tres vías al Muradal: por Almagro (Villuga 88 a Málaga, 99 a Granada y 102 a Almeria), por Ciudad Real (H. 
Colón: çibdad Real... e fasta granada) y por Consuegra (opción Navagero 1526-Reyes Católicos 1499, luego 
representada por el “Toledo para la Andalucía. Caminos de ruedas (ESCRIBANO, 107): Mora, Consuegra, Las 
ventas de Puerto Lápiche). 8.3.2.2. Cruce por Aceca, Madrid para Cádiz.Camino antiguo (ESCRIBANO, 21): 
Getafe, Ventas de Torrejón, Illescas, Cobeja, Las barcas de Aceca en el río Tajo, Mora, Consuegra, Las ventas 
de Puerto Lápiche. 

8.3.2.3. Cruce por Alhóndiga, Madrid para Málaga, pasa por las Ciudades de Lucena y Antequera y sirve para 

los quatro Reynos de Andalucía. Camino herradura (ESCRIBANO, 30) y Madrid para Granada (ESCRIBA-
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NO, 31): Getafe Torrejón, Borox, Requena, Yepes, Tembleqe, Lapice, etc. (Con la salvedad del cruce por el 
Muradal, que en Escribano ya se ha sustituido). 

8.3.3. A Sevilla por el paso de Montizón. Cruzando el Tajo por tres puntos: 8.3.3.1. Cruce por Toledo, hasta 
Manzanares sigue el ya citado Toledo para Andalucía. Caminos de ruedas (ESCRIBANO, 107) y desde 
Manzanares sigue el que ahora citaremos.  8.3.3.2. Cruce por Aceca, Camino del embajador marroquí (Madrid, 
Aceca, Puerto Lapice, Venta Nueva). 8.3.3.3. Cruce por Alhóndiga; hasta Puerto Lápice sigue el ya citado 
Madrid para Málaga. Camino herradura (ESCRIBANO, 30) y desde Puerto Lápice es el Camino del embaja-

dor marroquí: Membrilla, Venta Nueva. 

8.3.4. A Granada desde Esquivias y por Muradal. Cruce por Alhóndiga. Es el ya citado Madrid para Málaga, 

pasa por las Ciudades de Lucena y Antequera y sirve para los quatro Reynos de Andalucía. Camino herradura 
(ESCRIBANO, 30) y Madrid para Granada (ESCRIBANO, 31). 

8.3.5. A Granada desde Esquivias y por Montizón. Cruce por Alhóndiga hasta el puerto de Montizón es el 
Madrid para Baza y Almería. Camino de herradura (ESCRIBANO,  32). 

8.3.6. Itinerario Madrid Valencia. Del puente del Pajazo a la barca de Fuentidueña: Villuga 56 “Ay de Valencia 
a madril liij.leguas”. Cabe la posibilidad de buscar La Mancha toledana desde Campillo de Altobuey por 
Motilla del Palancar, Alberca de Záncara y El Pedernoso: el Villuga 16 (Ay de valēcia a guadalupe) . 

8.3.7. Itinerario Cartagena  Lisboa por tierras manchegas: Están documentadas varias opciones que tienen los 
puntos extremos de Hellín y Ciudad Real. 8.3.7.1. La más septentrional está documentada en Hernando Colón 

Daymiel e fasta murçia (COLÓN, Art. 3560) y en Escribano, Almagro para Murcia  (ESCRIBANO, 83). 
Ambos caminos van por Manzanares a Villarrobledo y Minaya, para descender a Chinchilla y dirigirse Murcia, 
lo cual supone realizar un arco desde Manzanares a Chinchilla. 8.3.7.2. Más directo entre estas dos localidades 
es el Villuga 52 (Ay de Alicante a ciudad real) y desde Chinchilla dirigirse luego a Murcia. 8.3.7.3.  Más 
meridionales están las opciones montieleñas, la primera es el camino Ciudad Real para Murcia. Camino de 

Herradura (ESCRIBANO, 82).  8.3.7.4. La segunda es el  Almagro para Alcaraz (camino de ruedas) (ESCRI-
BANO, 109), que se continuaría por el  Alcaraz para Murcia (camino de herradura) (ESCRIBANO, 109) o 
bien la opción de ruedas:  Murcia para Alcaraz (camino de ruedas) (ESCRIBANO, 82). 

8.4. Finalmente, y como es obvio, nada impide que Cervantes haya usado también en sus desplazamientos 
documentados otros caminos de segundo orden no mencionados aquí. Por ejemplo, nada impide que en sus 
viajes a Andalucía haya atravesado Sierra Morena por el Puerto Ventillas, por el de Robledo, por Aldeaquemada 
y Torre Alber, etc. En todo caso, la elección del camino es una mezcla de varias prioridades, entre ellas, la 
rapidez y comodidad. (Estando ésta muy vinculada a variables como la época del año y la climatología, la 
población de las zonas a atravesar y la inseguridad). Otras veces es la prisa o el precio tasado. Igualmente nada 
obsta para que Cervantes haya podido realizar otros viajes por La Mancha que no han dejado rastro documental. 
Incluso, lo llamativo hubiera sido que no lo hubiera hecho viviendo largas temporadas en localidades próximas a 
La Mancha como Madrid y Esquivias. 
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