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RUTA 1

DE ILLESCAS

• Te aconsejamos que esta ruta la hagas andando, ya que 
así disfrutarás de los lugares de interés turístico de la 
zona. 
• No olvides tu botella de agua y cámara de fotos.
• Sigue las normas de tráfico y señalización vial.
• Usa protección solar.

• Consulta con el personal sanitario qué tipo de 
Actividad Física puedes realizar, cuál sería la más 
adecuada y la intensidad de la misma.
• Mantén un ritmo relajado y constante.
• Lleva ropa y calzado adecuados.

Consejos

recomendaciones Illescas

Distancia
4,7 km
Dificultad
Media-baja

• Iglesia Parroquial Santa María y Torre Mudéjar, 
construida a finales del s.XIII, en origen de estilo románico-mudé-
jar. Esta iglesia y su torre, son Monumento Nacional y Bien de 
Interés Cultural desde el año 1920. Es un monumento singular, 
porque es uno de los pocos que nos queda de la transición 
musulmano-cristiana. Unida al lado sur del crucero se ubica una 
espectacular Torre Mudéjar, denominada “La Giralda de la Sagra”. 
Es de planta cuadrada, integrada por seis cuerpos, su fábrica es de 
mampostería y ladrillo e imita a los almirantes mahometanos.

• Plaza de los Hermanos Fernández Criado.

•Plaza de las cadenas o Plaza de los Infanzones, en esta 
plaza descansa desde hace más de 500 años un olmo, donde, se 
dice, que Francisca de la Cruz amarró al burro que la transportaba. 
Ella fue la moza sobre la que la Virgen obró el milagro; llegó sin 
poder andar y salió por su propio pie, allá por el 1562.

• Hospital y Santuario Nuestra Señora de la Caridad, 
comunicados ambos por un patio castellano, monumento 
histórico declarado Bien de Interés Cultural. El Santuario fue 
trazado por Nicolás de Vergara, y construido entre 1588 y 1600. 
En su interior la tarea decorativa del retablo mayor la realizó el 
Greco entre 1603 y 1605. El conjunto pictórico del Greco incluye 
cinco obras: San Ildefonso, La virgen de la Caridad, La Anuncia-
ción, La Natividad y La Coronación. Por otro lado, la Sala Museo 
“La Caridad Reina” y la Sala de Exposiciones “Cardenal Cisneros” 
se sitúan en las estancias del antiguo hospital.

• Recinto Ferial.

Esta ruta sirve de unión, con varios de los centros docentes de la 
localidad:
-Conexión CEIP “Clara Campoamor”
-Conexión IES “Condestable Álvaro de Luna”
-Conexión Colegio Diocesano “Virgen de la Caridad”
-Conexión CEIP “La Constitución”
-Conexión FP “La Sagra”
-Conexión Escuela Infantil “Canicas”
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Por el recorrido 
puedes disfutar de:

• Parque Manuel de Vega, área 
natural destinada al descanso, ocio, 
relajación y práctica de actividades 
deportivas.

• Arco de Ugena, también conocido 
como “Puerta de Ugena”. Su                     
construcción se atribuye a Alfonso VI, 
rey que recuperó la villa para la 
cristiandad en el año 1085. 

• Convento de las Concepcionis-
tas Franciscanas, fundado por 
iniciativa del cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros. Su arquitectura 
consta de dos plantas en un solar 
irregular. Está articulado alrededor de 
un claustro, en parte cubierto por 
bóvedas de arista y, en parte, por 
forjado plano.

• Almazara, construcción típica 
castellana de mediados del s.XX, con 
una superficie de 1.820 m2, ubicada en 
la finca denominada popularmente “El 
Molino del Marqués”, aunque el 
propietario carecía de este título. En su 
interior se alberga un conjunto de 
edificaciones en torno a una plaza 
central, que configuran y conservan la 
infraestructura de lo que fue una 
tradicional Almazara.

•Ayuntamiento, conjunto histórico 
que se encuentra integrado por dos 
edificios. El más antiguo fue reedifica-
do en el s.XX, de él se conserva la 
fachada, de composición neomudéjar. 
El edificio que lo alberga ocupa el solar 
de la que fue cárcel desde 1582. 
Durante la Guerra Civil quedó 
prácticamente destruido y más tarde se 
reconstruyó. En 1967, se destina a 
escuela de Formación Profesional y 
colegio. Desde el año 2002, se 
convierte en el nuevo edificio del 
ayuntamiento.

Distancia Salida-Llegada
4,7 km Parque Manuel de Vega

Dificultad
Media-baja

Esfuerzo
Bajo

Tiempo
Andando 50´ - 55´
Corriendo 30´ - 35´

Andando 190-200  Aprox.

Corriendo 340-360 Aprox.

Recorrido
Travesía.

Todo el año

Ficha Técnica

Sigue

SALIDA

ALMAZARA •

595 m.
620 m.

Salida

595 m.

Llegada

• MUSEO/SANTUARIO/PZA. INFANZONES

• ESPACIO ESCÉNICO CUBIERTO

• FERIAL

• POLICÍA

• C/ REAL

• AVDA. CLM

• AYUNTAMIENTO

• PZA. HNOS. FDEZ. CRIADO / PARROQUIA STA. MARÍA
CONVENTO CONCEPCIONISTAS FRANCIsCANAS •

PARQUE MANUEL DE VEGA •

ARCO DE UGENA •

Enlace con 
Ruta 2 (Señorío)


