
E ste año 2017, se conmemora en Alcázar de San Juan un dato histórico singular. El rey Alfonso XII durante 
un viaje en ferrocarril por el que pasó por Alcázar y se detuvo veinte minutos en la estación, tomó una 
decisión que ha hecho historia. Aquel 5 de abril de 1877 a las tres de la tarde, determinó que la 

villa de Alcázar de San Juan, pasara a denominarse ciudad. 
Alfonso XII tuvo que pasar muchas veces por la estación de Alcázar de San Juan y seguramente pasearía por 
la ciudad en varias ocasiones, pero hasta ahora tenemos dos claramente documentadas, la primera de ellas 
nada más llegar a la península para hacerse cargo del trono. Llegó a Barcelona, desde donde fue a Valencia en 
barco y desde allí por ferrocarril pasó por Alcázar camino de Madrid, eran los primeros días de enero de 1875. 
La segunda fue la que ahora conmemoramos, a la vuelta de un viaje a Andalucía.  
En esta ocasión se interesó por el vecindario, la gran extensión de población y la cantidad de torres que desde 
el tren había observado. El alcalde, Manuel Guerrero y Lafuente, dio todo tipo de explicaciones al monarca. A 
continuación el diputado nacional por el distrito, el joven Javier Palacio García de Velasco, segundo, Conde de las 
Almenas, solicitó al rey el nombramiento de ciudad para la villa, a lo que Alfonso XII accedió inmediatamente.  
Nuestra idea, como viene siendo habitual de cara a esta IX Noche de Patrimonio, es dar a conocer las posibili-
dades turísticas de Alcázar de San Juan en relación con los elementos patrimoniales visitables, tanto de carácter 
público como privado, pero también alrededor de otros tipos de patrimonio inmaterial. 
La idea de esta noche es catar diferentes aspectos de la ciudad, recoger una muestra que sirva de motivación 
para plantearse visitas, recorridos, acercamientos y estudios mas sosegados y en profundidad. Nada es defini-
tivo, solo apuntamos ideas y sugerencias. 
Las actividades programadas se completan con la Gymkhana de los 4 Quijotes en su VI edición, en la que par-
ticipan muchos aficionados al deporte y al cervantismo local. Como la noche es larga, tendremos la posibilidad 
de descansar y refrigerarnos con las ofertas hosteleras de la ciudad y la de “Los Perlerines” blancos y rojos, 
que con sus correspondientes tapas nos esperan en los locales. No nos perdamos la música, ni la danza, ni  el 
teatro ni las visitas libres a muchos emplazamientos. 

INFORMACIÓN DE INTERÉS



14 ANIMACIONES
AYUNTAMIENTO. Visita y animación. 
“Encuentro entre el alcalde Juan Álvarez 
Guerra y el secretario Enrique Manzaneque”
A cargo de La Bola de Cristal. 
Horario: 21, 22, 23 y 24. (45 minutos) 

PLAZA DE SANTA MARÍA. Animación 
“Los últimos salitreros”
Grupo de teatro histórico Alkasar.
Horario: 21, 22, 23 y 24. (20 minutos)

PLAZA DE LA STMA. TRINIDAD.  Animación 
“Viajeros al tren”
Escuela de danza Dancea. 
Horario: 21, 22, 23 y 24. (20 minutos)

PLAZA DE STA. QUITERIA. Animación 
“Viajeros al tren”
Escuela de Danza de Alma María García. 
Horario: 21, 22, 23 y 24. (20 minutos)

MOLINOS DE VIENTO. Animación 
“Molienda tradicional” 
Horario: de 9 a 01. Según el viento. 

CUEVA DEL POLVORÍN. Animación
“Conversación de taberna (siglo XIX en 
Alcázar de San Juan” 
PACOyYO Producciones.
Hor.: 21:15, 22:15, 23:15 y 25:25. (45  m.) 

FONDA DE LA ESTACIÓN. Visita y animación 
“Alcázar de villa a ciudad” 
Los que vamos quedando.
Horario: 21, 22, 23 y 24. (45 minutos)

BODEGA ANGORA. C / Recreo. Visita y animación 
“Viñas y bodegas”
La bola de cristal.
Hor.: 21:15, 22:15, 23:15, 00:15. (45 m.)

MUSEO FORMMA. Animación 
“Artesanas alcazareñas del final del siglo XIX” 
Encajeras, tejedoras, esparteras...
Permanente. 

MUSEO MUNICIPAL. Animación 
Exposición: “Vieja villa, nueva ciudad” 
Permanente.

CASA DEL HIDALGO. Animación. 
“El médico Policarpo Lizcano González”
Asociación Amas de Casa. 
Hor.: 21:30, 22:30, 23:30 y 00:30. (20 m.)

MUSEO JOSE LUIS SAMPER. Animación.
“Música de cámara”
Asc. Banda  de Música Alcázar de San Juan.
Hor.:  21:30. 22,30. 23,30 y 00,30. (20 m.)

FUNDACIÓN ISIDRO PARRA. Animación.
“Música de cámara”
Asociación Banda de Música Santa Cecilia. 
Hor.: 21:30, 22:30, 23:30 y 00:30. (20 m.)

ANIMACIÓN POR LAS CALLES.  
“Personajes y cabezudos del siglo XIX” 
Mono sin Pelo.  
Hor.: 21:30, 22:30, 23:30 y 00:30. (20 m.)

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE VISITAS
Visitas libres. El público circula libremente en las instalaciones, en los 
tiempos especificados. 

Visitas guiadas. Cupo máximo de los grupos 30 personas y 50 personas.

Inscripciones a las visitas guiadas y entradas:
Oficina de turismo, en su horario habitual desde el 20 de julio hasta las 
14:00h. del 4 de agosto. Por teléfono y presencialmente.
En caso de quedar plazas libres, los interesados se podrán inscribir en el 
puesto de información de la Plaza de España desde las 20:00h del día 5.
Todas las personas inscritas en las visitas guiadas recibirán una entrada 
para acceder en el turno correspondiente al establecimiento elegido. 
Las entradas se recogerán al inscribirse en la oficina de turismo y en el 
punto de información de la Plaza de España el día 5 desde las 20:00h.

· LA PINTA & BEER
· HOTEL INTUR
· LA VIÑA E
· HÍPICA MARGÓ
· BODEGA LA TERCIA
· LA TAPERÍA DEL PASAJE
· CERVECERÍA EL DUENDE
· ASC. CERVANTINA (CASINO)

Desde esta Noche del Patrimonio 
“Los Perlerines” nos acompañarán 
danzando sobre las copas de 
vino blanco y rojo (tinto) y sus 
correspondientes tapas por los 
bares y las tabernas alcazareñas. 
Ahora lo interesante es cazar 
alguno, sea del color que sea pero 
que sepa a buena conversación con 
los amigos y a Perlerín con tapa.

VI RUTA DE LOS 
CUATRO QUIJOTES

Inscripciones:
Oficina de turismo, del 20 de julio 
hasta completarse el cupo de 20 
equipos. En su horario habitual. 

BASES

XXI GALA FLAMENCA

Piscina Municipal, 22:00h.

Grupo artístico de la Peña Flamenca 
Grupo de baile “Esencia Gitana” 
dirigido por Blanca Vaquero. 
Artista invitada: Esther Merino 
(Cante) acompañada por  Juan 
Manuel (guitarra) 

TALLER MASTERCLASS
JOTA MANCHEGA

Cantera del cerro de san Antón

Asociación de Coros y Danzas.

Horario: 
21:15, 22:15, 23:15 y 00,15. 
Animación 30 minutos.

PREMIOS (para 4 personas):
1. Las Regiones. Almuerzo.
2. Salones Mabel. Menú.
3. Hotel Convento SANTA CLARA. 

Almuerzo de día.
4. Hotel Intur. Cena.
5. La Rantana Pedro del San. Cena.
6. La Cayetana Gastrobar. Cena.
7. Brasería El Rodal. Degustación.
8. Taberna La Santina. Degustación.
9. La Pinta & Beer. Degustación.
10. La VIÑA E. Degustación.
11. La Tapería del Pasaje. Degusta-

ción.
12. Route 66. Degustación.
13. Bodega la Tercia. Degustación.
14. Varvary. 1 tosta + bebida.
15. Casino. Bocadillo y refresco.
16. Hotel Barataria. Desayuno.
17. Heladería bollería M.ª Luisa. 

Desayuno.
18. Pastelería La Rosa. Desayuno.
19. Hotel Chateau Viñasoro. Visita + 

obsequio 2 botellas por persona.
20. Consejo Regulador de la D.O. La 

Mancha. Lote de vinos y productos 
de la D. O. La Mancha.




