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Bienservida
Introducción

Bienservida es un acogedor pueblo de la 
Sierra de Alcaraz, situado al sur de la pro-
vincia de Albacete, a 108 Km de la capital. 
Sus terrenos lindan con las provincias de 
Jaén al Sur y de Ciudad Real al Oeste. A él 
se puede llegar por la carretera nacional 322 
y tomando el desvío por la C-AB-730. 

El principal atractivo además de su pai-
saje de montaña y agua, es la amabilidad y 
el trato cordial con que sus vecinos acogen a 
los visitantes. Cuenta la leyenda popular que 
tras la visita de una de las condesas de Pare-
des, allá por el S.XVI y sintiéndose halagada 
por el trato recibido, dijo haber estado muy 
“bien servida”, de ahí supuestamente, viene 
el nombre del municipio. 

Es Bienservida un pueblo eminente-
mente agrícola, con unas 1.600 ha de cul-
tivo de olivar que son la base fundamental 
de la economía del pueblo, siendo la acei-
tuna de la variedad picual la que más se da 
en la zona.
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Gran parte del térmi-
no municipal de Bienser-
vida está protegido por su 
ubicación en la zona LIC 
(Lugar de Interés Comu-
nitario) de la Sierra del Re-
lumbrar y Estribaciones de 
Alcaraz y de la zona ZEPA 
(Zona de Especial Protec-
ción de Aves) de las Sie-
rras de Alcaraz y Segura 
y Cañones del Segura y el 
Mundo.



PARAJES NATURALES
que disfrutar

La Pileta
Hermoso valle rodeado por una forma-

ción rocosa, el Padrón. En su cima nace una 
fuente, cuya agua cae en cascada y se une al 
río La Mesta. Es un lugar idóneo para reali-
zar excursiones. 

El Padrón, monte importante que rodea 
el pueblo por el este, está formado por dos 
picos: El mismo Padrón (1.743 m) y el pico 
Sarga (1.771 m). A estos picos se puede 
acceder por un camino forestal, donde la 
naturaleza nos ofrece una de las imágenes 
mas bellas que pueden apreciarse, pues no 
solo veremos los pueblos que nos rodean, 
sino que también alcanzará nuestra vista las 
sierras de Murcia, de Jaén, de la Sagra de 
Granada y Campo de Montiel. 

El Campamento 
de la Sierra

Lo encontramos al descender de La Pileta. 
Es una explanada rodeada de pinos, robles y 
encinas. Esta zona recreativa está formada 
por instalaciones adecuadas para la acampa-
da: refugio con salón y mesas de madera, un 
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Caño de agua y sendero de la Fuente de 
la Pileta. Comedor al aire libre techado y 
lavaderos del Campamento de la Sierra



comedor al aire libre techado, cocina y aseos. 
Es un excelente punto base para realizar rutas 
por la montaña y un lugar ideal para convivir 
con la naturaleza y realizar actividades de 
ocio y deporte al aire libre.

En la entrada a este campamento se si-
túa el descansadero de la etapa 4ª del tramo 
5º de la Ruta de El Quijote que pasa por el 
municipio. 

Piscina municipal
Esta zona recreativa, integra perfecta-

mente instalaciones deportivas y de ocio 
con la naturaleza. Se encuentra enclavada 
en un precioso paraje natural del munici-
pio, rodeado de vegetación y agua. Cuenta 
con zona de aparcamientos, vestuarios, 
aseos, comedor al aire libre techado, fuente 
de agua, mesas de picnic y parque infantil. 

La Fuente  Migarría
Fuente de buena agua donde podemos 

encontrar una zona recreativa y un peque-
ño parque con caminos de piedra.
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Descansadero de la etapa 4ª de la 
5ª Ruta de El Quijote e instalaciones 
de ocio de la Piscina Municipal 

PARAJES NATURALES
que disfrutar



El nacimiento
Es el lugar más conocido por la proximi-

dad al pueblo. Entre los pinos comienza la 
andadura del río “La Madre” que consta de 
varios embalses de agua, fuentes y mesas de 
merendero distribuidas por el pinar.

Este paraje es perfecto para pasar los ca-
lurosos días de verano.

Cerro Vico
Al Oeste, Cerro Vico rodea Bienservida. 

Este monte tiene una altitud de 1.228 m.

De él se escuchan numerosas leyendas, 
desde tesoros ocultos hasta fenómenos 
paranormales. No obstante, se sabe que 
era un lugar estratégico y que existen nu-
merosos túneles que unen el pueblo con la 
cima del monte.

Hay un dicho que dice “Cuando Cerro 
Vico se tapa, Bienservida no se escapa”, 
haciendo referencia a las nubes que en 
el invierno ocultan la cima presagiando 
lluvia.

PARAJES NATURALES
que disfrutar
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Andadura entre pinos del río “La 
Madre” y vista de Cerro Vico



Se está organizando en Bienservida, un 
Club de Senderismo y la edición de un libro 
con las hermosas rutas que pueden acercar-
nos a los parajes naturales más representa-
tivos del municipio. En alguna de las rutas 
trazadas, podremos encontrarnos con:

Ruta de la Pileta 
al Tejo Milenario

Extraordinaria marcha, en la que en-
contraremos muchos arces, famosos por la 
forma de su hoja. Podremos admirar en la 
primera parte la antigua cascada, que dio 
lugar al nacimiento de agua de la fuente de 
La Pileta. Es un ascenso lento y continuado, 
en el que se puede tardar alrededor de 1’30 
h. desde la misma Pileta o 2’30 h. si coge-
mos el camino desde el Campamento de la 
Sierra; desde aquí, podremos ver también 
bonitas nogueras y acebos. El final de la eta-
pa es sencilla y llanamente espectacular: el 
tejo es un árbol milenario al que hemos de 
cuidar y admirar, pero de dif ícil acceso en 
su tramo final, pues le precede un gran can-
chal, sólo apto para aventureros. De todas 
formas, las vistas que alcanzarán nuestros 
ojos, merecen tal esfuerzo. 

RUTAS
de senderismo
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Nacimiento de el río “La Madre” , rodeado 
de un entorno natural incomparable 
de pinos, fuentes y embalses de agua



Iglesia de San 
Bartolomé

Esta Iglesia esta ubicada en la Plaza de 
la Constitución y data del Siglo XVI. Con 
cabecera cuadrada de cubierta gótica, es 

de nave única con 
portada en el lado 
del Evangelio de 
estilo Gótico. Cabe 
destacar su reta-
blo, en el que se 
alternan con gran 
belleza la pintu-
ra y la escultura, 
siendo denomina-
do Monumento de 
Interés Cultural 
por la Consejería 
de Cultura de la 
Junta de Comuni-
dades de Castilla 
La Mancha. En él 
se diferencian dos 
partes: la inferior 

de estilo plateresco avanzado y la superior 
de finales del Siglo XVI y principios del Si-
glo XVII, la cual remata en el Calvario y el 
Padre Eterno.

 León de Bienservida
La civilización ibérica destaca con gran 

cantidad de restos arqueológicos, siendo la 
pieza más relevante “El León de Bienservi-
da”, datado entre el S. III y IV a.C., en la ac-
tualidad se encuentra expuesto en el Museo 
Arqueológico Provincial de Albacete. 

Torre de la Villa
Existen en Bienservida restos de una 

muralla ubicada en el casco urbano y exca-
vada en la roca, que todavía conserva una 
torre mozárabe con dos ventanas de defen-
sa muy abocinadas. Datada en el siglo XIV 
aproximadamente, podría estar asentada 
sobre una edificación de época islámica.

Ermita de Ntra. 
Sra. de Turruchel

Está situada en la carretera nacional 322, 
junto al río del mismo nombre y bajo Ce-
rro Vico a unos 8 Km del pueblo. Es posi-
blemente del segundo tercio del siglo XVIII, 
aunque fue reedificada en el año 1913.

MONUMENTOS
que visitar
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Retablo de la Iglesia de 
San Bartolomé, del S. XVI
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Romería de Ntra. 
Sra. de Turruchel

Esta celebración se convierte en una gran 
fiesta para todos los vecinos de Bienservida y 
gente de otros lugares que viene a celebrarlo. 
El tercer domingo de Mayo, la gente traslada 
la imagen de Ntra. Sra. de Turruchel a su er-
mita, donde pasará la primavera y el verano. 
El recorrido está formado por 8 km y se rea-
liza a pie, en cuyo punto medio se celebra un 
almuerzo en el llamado “Llano de la Virgen”.  
A la llegada y después de participar de una 
misa en la ermita, los allí presentes van a co-
mer a los alrededores, pasando un agradable 
día de campo. El 24 de Agosto, día del patrón 
San Bartolomé, la Virgen del Turruchel es de-
vuelta, por los biensevideños y bienservide-
ñas de presencia y corazón, a la Iglesia.

Fiestas de Verano
Estas fiestas, pensadas y celebradas para 

todos los hijos de Bienservida que viven 
fuera del municipio por distintos motivos y 
como no, también para sus vecinos, se ce-
lebran el segundo fin de semana de Agosto. 
En estos días, se llevan a cabo distintas ac-

FIESTAS
que vivir

tividades festivas, desde verbenas al aire li-
bre, encierros de reses bravas, campeonatos 
deportivos y actividades infantiles.

Fiestas Patronales 
en Honor a Ntra. 
Sra. de Turruchel

Dan su comienzo con la tradicional ca-
balgata y pregón de fiestas el día 7 de Sep-
tiembre. Continúa con la festividad religiosa 
de nuestra patrona con la celebración de la 
procesión y misa el día 8, para seguir con los 
tradicionales encierros de reses bravas, ver-
benas, actuaciones teatrales, bailes regiona-
les y atracciones para los más pequeños.

Romería de Nuestra Señora de Turruchel



Al igual que muchos pueblos de la Man-
cha, en Bienservida predomina la comida 
“recia” y abundante, con numerosos platos 
típicos y variantes de otras recetas manche-
gas. Gran parte de nuestra gastronomía se 
ha reflejado en el libro de recetas populares 
“Bienservida comidas de siempre”. Podemos 
destacar los andrajos, galianos (gazpacho 
manchego), ajo pringue, fritillas… De entre 
un sinf ín de exquisitos platos con los que 
el visitante podrá reponer fuerzas antes de 
encaminarse hacia nuestra sierra. En bre-
ve se editará el segundo libro de recetas de 
Bienservida. 

También es de destacar 
nuestro “oro líquido”, el acei-
te de oliva elaborado por la 
Cooperativa Nuestra Señora 
de Turruchel y que con tanto 
esfuerzo y dedicación obtienen 
del olivar nuestros agricultores.

GASTRONOMÍA
que degustar
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Y perdiz en escabeche, suspiros,
roscos fritos, mantecados manchegos,
galletas de aceite frito, conejo al príncipe,
tortilla de bacalao, sopa de jamón, olla de 
calzones, potaje del jueves santo, guisao 
cortijero, encebollao, arroz dulce, panetes...



ESTABLECIMIENTOS
Turísticos

COMERCIOS
en Bienservida

PUBLICACIONES
sobre Bienservida

TELÉFONOS
de Interés

Hotel Florida
(Café-Bar restaurante, 
habitaciones climatizadas)
Avda. Dr. Cuerda Menéndez, 1
Tels. 967 39 43 45 / 967 39 43 76

Hostelería Juvent
(Cafetería, restaurante, 
pub, apartamentos rurales 
y alquiler de quads)
Avda. Dr. Cuerda Menéndez, 12
Tels. 967 39 43 25 / 667 72 82 76
www.bienservida.net/juvent
e-mail: hosteleriajuvent@paralelo40.org

La Pensión de Paco
(Alojamiento, tapas variadas 
y comidas caseras)
C/ Calzada, 13
Tel. 967 39 43 27

Casas Rurales Puente Cantera
C/ Puente Cantera, s/n
Tel. 627 940 095

Casas Rurales y Campamento 
Municipal de Bienservida
Plaza Constitución, 1
Tel. 967 39 40 01
www.bienservida.es
e-mail: ayuntamiento@bienservida.es

Café- Bar Restaurante La Piscina
(Piscina Municipal)
Tels. 967 39 42 10/ 667 564 065

Discoteca Titania
C/ Matillas, 4
Tel. 639 990 146

Café- Bar Gasolinera
Carretera, 10
Tel. 967 39 42 71

Bar Hogar del Jubilado
Avda. Dr. Cuerda Menéndez, 18
Tel. 967 39 50 96

Embutidos Bienservida
C/ Dos de Mayo, 4

Panadería bollería 
Ntra. Sra. de Turruchel
C/ La Torre, 23

Francisco Cano Linares 
(Alimentación y droguería)
C/ Pozo, 46

Supermercado-Carnicería 
“El Moreno”
Avda. Dr. Cuerda Menéndez, 6

Estanco Fe Oyuela García
(Estanco, prensa, droguería y regalos)
C/ Arroyo, 10

Tejidos Ruiz
(Alimentación, droguería y paquetería)
Avda. Dr. Pretel Cano, 1

Churrería “El Curro”
(churros los domingos y festivos. Pollos 
asados de encargo en el 607 72 29 41)
C/ Cura, 8

Andrés Romero
(Muebles, electrodomésticos 
y alimentación)
C/ Torre, 6

Hnas. Jiménez García
(Comestibles, fruta y pescado)
C/ Arroyo, 23

Bazar “La Bolea”
Prolongación C/ Las Parras, s/n

Bazar Alicia
C/ Cura, 4

Electromm
(Papelería, regalos, 
electrodomésticos y droguería)
C/ Arroyo, 9

“Bienservida, comidas de siempre”

“Bienservida en sus documentos” 
(Coordinador del libro: Marino Cuerda 
Menéndez)

“Todo el bien que me has hecho”. 
Homenaje al misionero espiritado. 
Andrés Gracia (Pedro Domínguez)

“Bienservida Recopilaciones” 
(Asoc. de Amas de Casa San Bartolomé)

“El Cultivo del olivo y su aceite”
(Tomás Martínez Pérez)

“Bienservida, tu pueblo. 50 años de 
historia 1933-1983”
(Marita López Martínez)

“Historias, cuentos y poesías de 
Bienservida”
(Marcelino Rodriguez Rodriguez)

Ayuntamiento: 
967 39 40 01
Emergencias:
112
Consultorio Local:
967 39 40 58
Centro de Salud de Alcaraz:
967 38 00 03 (Urgencias: 967 38 01 78)
Guardia Civil:
062
Parroquia de San Bartolomé
(para visitar la Iglesia y el Retablo)
967 39 40 31/ 967 39 40 34



www.bienservida.es 

Plaza de la Const itución, 1 - 02360 Bienservida (Albacete)
Telefax 967 39 40 01

Correo elect rónico: ayuntamiento@bienservida.es


