
 
CAMINO DE GUADALUPE 

El camino de Guadalupe representa una de las rutas históricas de peregrinación más 
importantes dentro de la península Ibérica. El camino está por vuelta de doce tramos (ciudades 
y pueblos) saliendo de Madrid, pasamos por Móstoles, Casarrubios, Fuensalida, Torrijos, 
Cebolla, Talavera, Oropesa, Alcolea, Puente del Arzobispo, Villar del Pedroso, Carrascalejo, y 
finalmente Guadalupe y entre estos pueblos tenemos la suerte de que uno de estos doce 
"tramos" pasa por Torrijos, nuestra localidad. 

La historia del camino comienza a finales del siglo XIII o principios del XIV, cuando el pastor 
de vacas Cacereño Gil Cordero encuentra la imagen de la virgen negra escondida en la Sierra de 
Las Villuercas. Con este motivo milagroso, se establece un pequeño santuario y ya hacia el año 
1337, el rey Alfonso XI de Castilla de León, impulsa la construcción inicial del Monasterio de 
Guadalupe. 

La proyección histórica del monasterio favorece la creación de una extensa red de tramos 
privilegiados y de enormes riquezas monumentales y paisajistas, atravesando espacios naturales 
protegidos, bosques, conjuntos de sierras y valles...con un alto grado de biodiversidad y muy 
buen estado de conservación. 

 

 
 

 
Pasaporte / Credencial del Camino Real de Guadalupe 

 

Como todos los caminos peregrinos tradicionales, el peregrino recibe un documento para 
recordar el sacrificio realizado. En nuestro camino se trata de la GUADALUPENSE, que se recibe 
por parte de la comunidad Franciscana al llegar al monasterio. Para demostrar el caminar, el 
peregrino llega consigo el PASAPORTE DEL PEREGRINO. 



 
 
https://www.caminorealguadalupe.com/pasaporte-credencial-2/



 
 

 

¿Dónde conseguir el pasaporte? 



 
¿Dónde puedes sellar el pasaporte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
 
 



 
 

 
En los demás municipios podréis sellar en parroquias, ayuntamientos y en aquellos lugares 

donde ponga el cartel de SELLO OFICIAL. 



 
 

Antes de llegar a Guadalupe, nos encontraremos el “tramo 4” del recorrido, ya en nuestra 
comarca. 

 
Carmena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Es conocido por sus vinos y por su industria vinícola, encontrándose en la zona de 
producción de la denominación de Origen Méntrica. 

En este municipio el monumento más emblemático para visitar es la Iglesia de San Juan 
Bautista del siglo XV de estilo gótico-múdejar. 



 
Continuando con nuestro viaje el siguiente municipio que encontraremos a 10 km será 
Fuensalida. 
Más informaciones: http://www.ayto-camarena.com/ 

 
Fuensalida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este municipio no podemos dejar de visitar El Palacio de Los Condes, situado en la 
plaza del conde con un horario de visita de 9:00 a 19:00 de lunes a viernes. Este palacio cuenta 
con una gran historia y como a lo largo de los años se utilizó para distintas finalidades desde 

http://www.ayto-camarena.com/


cuartel de batallón, almacén de maderas o incluso edificio de alquiler. 
 
Hoy día es la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La-Mancha. 
 

 
Si no deseamos pasar la noche nuestro viaje continuará hasta Novés, situado a 8 km de 

Fuensalida. 
 

Más informaciones: https://www.fuensalida.com/ 
 
Novés 

 

https://www.fuensalida.com/


 
 
 
 

Este pequeño municipio cuenta con el Pabellón municipal preparado para poder 

descansar y pasar la noche como sitio público. 

Además podemos visitar desde la Parroquia de San Pedro Apóstol hasta distintos tipos de 
Ermitas, siendo la de la Monjia la patrona de Novés la más conocida. 
 

 
 

Cuenta la historia que el suelo se abrió una grieta en la que surgió la imagen. 
La primera Ermita se conservó hasta la invasión musulmana pero en 1400 volvió a aparecerse la 
virgen, rogando volver a construir la Ermita y con ello la celebración de la Romería. 
 

 
 

Más     informaciones:    https://www.diputoledo.es/global/11/50/169/dir_municipios/N/45118 
 

Ahora ya pasando por Torrijos, nuestro municipio querido. 

https://www.diputoledo.es/global/11/50/169/dir_municipios/N/45118


Torrijos 
 

Está situado a 29 km de Toledo, con una población de 13.684 habitantes (INE, 
2020), es un municipio y localidad española de la provincia de Toledo, en la comunidad 
autónoma de Castilla la Mancha. En esta ciudad encontramos este grandioso municipio, cabeza 
de partido y depositario de un patrimonio económico, cuya fundación se remonta a la época 
romana. Por eso motivo es un municipio envidiable en el que destacan para el visitante que 
desee hacer su camino de Guadalupe. Estas obras dan lugar a un conjunto digno de las más 
bellas capitales. El municipio no ha parado de evolucionar a lo largo de la historia hasta 
convertirse en un referente dentro de la provincia, gracias a la herencia recibida de sus antiguos 
moradores. 

 

 
 

Algunos restos que han aparecido en Torrijos indican que estuvo habitada en el Paleolítico 
Superior, en el Neolítico Calcolítico y en la Edad del Bronce. También se cree que aquí hubo un 
asentamiento de Celtas Vettones y por supuesto, por ella pasaron los romanos. De hecho 



Torrijos procede de la voz latina (Turris), que significa torre (parece que edificaron una torre que 
ya no existe). Después pasaron por aquí los visigodos, los árabes y fue reconquistada en la 
primavera de 1085 por, pasando a ser propiedad de la Corona. 

En el año 1214 Alfonso VI se la dona al Arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de 
Rada, como recompensa por su intervención decisiva en la batalla de las Navas de Tolosa. 

Torrijos permaneció amurallada hasta finales del siglo XIX y una serie de puertas daban 
acceso al recinto. Estas eran: el Arco de Toledo, la Puerta de Maqueda, la Puerta del Pozo, la 
Puerta de Madrid y la Puerta de Gerindote. Del momento más glorioso de la villa, a finales del 
siglo XV y comienzos del XVI, se conservan diversos monumentos que ver en Torrijos. Los 
principales son la Colegiata del Santísimo Sacramento, el Palacio de Pedro I y la Capilla del Cristo 
de la Sangre y el antiguo Hospital de la Caridad (Hospital de la Santísima Trinidad.) Damos un 
pequeño salto en el tiempo hasta el año 1335, cuando el rey Pedro I edificó un precioso palacio. 
Te adelantamos que fue un regalo para su amante, con la que llegó a tener una hija. 

En el año 1482 Gutierre de Cárdenas, uno de los principales consejeros de los Reyes Católicos 
Compró Torrijos a la ciudad de Toledo. Precisamente su mujer, Teresa Enríquez, fue una gran 
protagonista en la transformación de la ciudad. Cuando murió su marido decidió dedicar su 
fortuna a construir una villa dedicada a Dios. Ahora que sabemos un poquito sobre esta villa, 
adentramos en estos monumentos: 

El Palacio de Pedro I (actual sede del Ayuntamiento): Este palacio está ubicado en la Plaza de 
San Gil es sin duda una de las cosas que tienes que ver en Torrijos. Además la entrada es gratuita. 
Nosotros empezamos nuestra visita por aquí porque dentro está la Oficina de Información y 
Turismo. Este edificio fue construido por el rey Alfonso XI para conmemorar la victoria en la 
batalla del Salado. Su hijo, Pedro I. Su hijo, Pedro I, le regaló el palacio a su amante Torrijeña, 
María de Padilla. 

El año 1482 el matrimonio Gutierre de Cárdenas y Teresa Enríquez compran el palacio, lo 
reforman siguiendo el estilo que se llevaba en la época con lo que pasa a ser un palacio gótico-
renacentista. como había mencionado antes con la muerte de su marido hizo vida monacal y 
decidió donar el palacio convirtiéndolo en el Convento de la Purísima Concepción, aunque ella 
no se hizo monja. Se encerró en su palacio y no salía a la calle. Iba a la colegiata y al monasterio 
por unos pasadizos que hizo para tener todo comunicado y que la gente no la viera pasar por la 
calle. 



 
 

Entrando en el edificio encontramos salas con rincones más chulos que no te puedes perder 
en este maravilloso palacio. 

La Sala Capitular: Como buen convento que fue, este también contó con una sala 
Capitular, que ahora es el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrijos. 

La Sala del Refectorio: Ahora mismo es la sede de la oficina de Turismo y también se realizan 
exposiciones temporales. No te pierdas su Artesonato, las inscripciones en latín. 

 
 

La Colegiata del Santísimo Sacramento: actual parroquia, se levantó en el solar de una 
antigua mezquita entre 1509 y 1518. Fue Teresa Enríquez, esposa de Gutierre de Cárdenas, 
quien financió y ordenó su construcción. Su finalidad era ser sede de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento. Todo apunta a que el templo fue diseñado por los hermanos Antón y Enrique Egas. 
Posiblemente, también participara el joven arquitecto y escultor Alonso Covarrubias, natural de 
Torrijos. 



 
 

La Capilla del Cristo de la Sangre: fue levantada sobre una antigua sinagoga judía, tras haber 
pasado las propiedades de los judíos a la corona. Gutierre de Cárdenas adquirió la Capilla, así 
como el resto de la edificación, y construyó el Hospital de la Caridad o de la Santísima Trinidad. 
En su interior se encuentra la imagen del Cristo de la Sangre de procedencia americana. El 
conjunto conserva una bella portada renacentista y también un patio con arcos carpaneles sobre 
sencillos fustes. Uno de los lugares que ver en Torrijos de forma obligada. 

 

 
 

Después, siguiendo el camino en dirección a Guadalupe y saliendo de Torrijos encontramos el 
tramo de la comarca de Torrijos una bonita ciudad llamada Gerindote. Hay 3 km de distancia 
después de Torrijos la que veremos a seguir. Forma parte del “tramo 5” de recorrido.



 

Más informaciones: https://www.torrijos.es/ 
Iglesias: https://www.architorrijos.com/parroquiatorrijos 
Restaurantes:      https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1437655- 

Torrijos_Province_of_Toledo_Castile_La_Mancha.html 
Hoteles, hostal y pousadas: https://www.booking.com/city/es/torrijos.es.html 
https://hostal-en.es/torrijos-barato-y-centrico/ 
Transportes: https://www.torrijos.es/la-ciudad/transporte.html 

 
 
 
Gerindote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situado entre Torrijos y Escalonilla, perteneció al obispado de Segovia, y en 1482, 
los Reyes Católicos la transmiten en favor de Gutierre de Cárdenas. Éste fue el primer señor del 
Estado de Maqueda, también llamado de las siete villas. Alfonso VII (1.126-1.157), la dona al 
obispo de Segovia. Esta donación fue confirmada cien años después (1232) por Fernando III el 
Santo. De todo lo expuesto se extrae la simbología heráldica de Gerindote. Su escudo está 
compuesto de una torre, que debe representar a la antigua Brogelín, uno de los poblados 
mozárabes del territorio. La dedicación a la labranza del cereal nos recuerda otro poblado 
mozárabe como Almadraz, representado por la espiga de trigo. Y finalmente, el régimen señorial 
de los Gutierre de Cárdenas está recogido en una de las piezas más características del ducado: 
los dos lobos. 

 
Descubriendo lugares donde ir en Gerindote 

Monumentos: iglesia de San Mateo y la ermita de San José. Sus fiestas patronales se 
celebran día 21 de septiembre día de San mateo su patrón. 

 
Iglesia de San Mateo Apóstol: Bajo la advocación de San Mateo, la iglesia de Gerindote es

https://www.torrijos.es/
https://www.architorrijos.com/parroquiatorrijos
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1437655-Torrijos_Province_of_Toledo_Castile_La_Mancha.html
https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g1437655-Torrijos_Province_of_Toledo_Castile_La_Mancha.html
https://www.booking.com/city/es/torrijos.es.html
https://hostal-en.es/torrijos-barato-y-centrico/
https://www.torrijos.es/la-ciudad/transporte.html


de planta de cruz latina con crucero que continúa en el ábside y coro a los pies que ocupa sólo el 
ancho de la nave central. Las naves aparecen separadas por arcos formeros apoyados en 
columnas de piedra. La puerta principal de la iglesia se situaba junto al altar pero fue cerrada. 

Otro elemento de gran interés es la pila bautismal labrada en piedra. 
Dirección: Plaza de la Iglesia 
Teléfono: 925 76 10 51 

 
 

ERMITA de San José: La festividad del 19 de marzo era protagonizada por la Hermandad 
integrada por más de 60 hermanos. El domingo anterior al comienzo de la novena se trae la 
imagen del Santo a la Iglesia en procesión desde la Ermita. La tarde del día 19 será reintegrado 
de nuevo a está Ermita de San José 

Durante todo el mes las mujeres caminan todos los días hasta la Ermita, aprovechando el 
inicio de la primavera. 

La actual imagen del Santo fue comprada en el año 1941 por Maximiano de la Peña. Traída 
de Reus (Tarragona), sustituyó a la anterior destruida por un incendio. 



 
 

Más Informaciones: https://gerindote.wordpress.com/ 
https://gerindote.wordpress.com/municipio/otros-lugares/ermita/ 

 

https://gerindote.wordpress.com/
https://gerindote.wordpress.com/municipio/otros-lugares/ermita/


 
Carmena 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con 768 habitantes y está a 11,3 km después de salir de Torrijos en dirección a 
seguir el camino de Guadalupe. Carmena un pueblo peculiar que también es de la comarca de 
Torrijos. 

Se piensa que esta población fue fundada por los celtas. En la época del emperador 
Diocleciano, sufrió la persecución anticristiana del prefecto Daciano, siendo víctima de la misma 
la virgen y mártir Santa Justina, actual patrona de la villa. 

En 1204 se nombra a Carmena con motivo de la división de una heredad entre la Orden de 
Calatrava y la Abadía de San Vicente de la Sierra. 

A destacar los monumentos de Carmena esta la Ermita del Santo Sepulcro y la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. 

 
 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 



 
 

Es del siglo XVI y de estilo renacentista. Levantada, al parecer, sobre los restos de un antiguo 
castillo del que formaría parte el basamento de la actual torre de campanas. 

 
Casa consistorial 

 
Fachada de la casa consistorial 
Edificio moderno, del siglo XX y de filiación historicista que cierra uno de los lados de la 

plaza de Cristo Rey. En la actualidad es el ayuntamiento del pueblo.  
 

 
 

Seguiremos el camino hacia la Mata que se encuentra a 4 Km de Carmena 
 

 
 

Más informaciones: http://ayuntamientocarmena.com/ 
Alojamientos: https://www.caminorealguadalupe.com/alojamientos-c-r-g/ 

http://ayuntamientocarmena.com/
https://www.caminorealguadalupe.com/alojamientos-c-r-g/


La Mata 
 
 

 
 

  
Es un municipio de la provincia de Toledo, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, España. 
Pertenece a la Comarca de Torrijos, hay pueblos cercanos además de Torrijos, entre ellos se 
encuentran Santa Olalla, La Puebla de Montalbán, Malpica de Tajo, Escalona, El Carpio de Tajo, es 
decir nos encontramos en la zona que podríamos denominar Medio Tajo, que nos ofrece rutas de 
interés como es el Camino Real de Guadalupe, partiendo de Madrid y Toledo, se unen en La Mata, 
para seguir su ruta hasta Guadalupe. 
El Ayuntamiento, puede dar información para seguir el tramo del camino de Guadalupe, se 
encuentra ubicado C/ Real 21, La Mata (Toledo), 45534.Tl: 925 74 74 50 
Fax: 925 74 71 91Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 15:00. 
En este pueblo se puede encontrar un Hostal Concepción con precio accesible, además de incluir 
el desayuno. Si quieren comer en otro lugar, hay restaurantes muy buenos en pueblos cercanos. 

 
 
En La Mata, se pueden visitar algunos lugares turísticos, en la entrada al pueblo hay un sendero 



con arbustos que brindan un clima muy fresco. 
 

           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iglesia parroquial de San Juan Bautista 
 



     

 
 
 
Es del S. XVI, excepto el exterior que fue reformado en el siglo XIX y es ya fábrica moderna de 
ladrillo y mampostería. Es un edificio de planta de cruz latina con tres naves, ábside de tres 
paramentos, coro elevado a dos pies y torre-campanario en el exterior, la separación de las naves 
es mediante arcos de medio punto que apoyan sobre pilares y, de estas con respecto a la 
cabecera es mediante un arco triunfal de medio punto que comienza en el transepto. La nave 
central se cubre por artesonado mudéjar de tres faldones. entre sus bienes destaca un órgano 
barroco y una cruz procesional del siglo XVII realizada en plata dorada y cincelada. Es un pueblo 
pequeño pero lleno de hermosos paisajes, que descubrirán a su paso por este tramo. 
 
https://www.ayuntamiento.es/la-mata 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Mata_(Toledo) 
 
Seguimos hacia Erustes, que aún pertenece al “tramo 5” de recorrido y está a 6 Km 
aproximadamente. 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

https://www.ayuntamiento.es/la-mata
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Mata_(Toledo)


 
 
 
 
 
Erustes 
 

                    
 

 
Es un municipio de la provincia de Toledo, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, España. 
Pertenece a la Comarca de Torrijos. Está situado a una altitud de 531 metros sobre el nivel del 
mar y tiene una superficie de 9,52 km2. Dista 49 km de la capital de provincia Toledo. Su 
antigüedad proviene de al menos el siglo IV, ya que se encontró un trozo de sarcófago romano-
cristiano de esa época. 
El Ayuntamiento, puede dar información para seguir el tramo del camino de Guadalupe, se 
encuentra ubicado   C/Plaza España 1, 45540 Toledo España.  
Teléfono del ayuntamiento: 925880032 
Sitio web oficial del ayuntamiento: http:// www.dominioayuntamiento.es 
 

http://www.dominioayuntamiento.es/


 
Nos ofrece rutas de interés como es el Camino Real de Guadalupe, partiendo de Madrid y Toledo, 
pasa por este pueblo. Se encuentra muy bien identificado el recorrido. Tiene varios sitios y 
Monumentos históricos que permiten conocer el pueblo. 
Generalmente, no se ofrece alojamiento, pero se encuentran restaurantes donde poder 
desayunar o comer, al igual que snack para seguir el camino.  
 
Tramo del recorrido identificado 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estación de tren Erustes 
 

 
Es un apartadero ferroviario situado en este municipio español. En la actualidad no dispone de 
servicio de viajeros. Cumple función de logística. 
 
 
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción 
 

 
 
Es un templo católico, del edificio, levantado en el siglo XV en estilo mudéjar, destacan su esbelta 
torre y los ricos artesonados que cubren las tres naves. Por su belleza e interés, fue declarada 
Monumento Histórico-Artístico en 1975. Fue restaurada en los años 2010. 
https://www.diputoledo.es/global/11/50/169/dir_municipios/E/45060 
https://www.ayuntamiento.org/erustes.htm 

https://www.diputoledo.es/global/11/50/169/dir_municipios/E/45060
https://www.ayuntamiento.org/erustes.htm


Ya vía a otro pueblo llamado Cebolla, que se encuentra a 12 km. Allí ya nos podemos alojar y 
comer para luego continuar el siguiente tramo de recorrido 
 
 
 
 
 
Cebolla 
 

 

 
El municipio de Cebolla se encuentra en la provincia de Toledo de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. La localidad pertenece a la comarca de Torrijos y la separan de la capital 
Toledo a 56 kilómetros y de Madrid, 108 kilómetros. 
Su paisaje austero alterna llanuras extensas dedicadas al cultivo del cereal con páramos casi 
esteparios con formaciones rocosas y abundante matorral, debido a la degradación de antiguos 
bosques de encina 
La gastronomía de Cebolla se caracteriza por la riqueza natural de esta comarca. De la caza 
abundante en el territorio sobresale la perdiz escabechada, de la pesca en sus ríos, pantanos y 
embalses destaca el llamado “guiso del pescador”, de sus huertos deleitan los guisantes con 
cordero o el pisto. Para postre nada mejor que los dulces de tradición morisca como los 
mazapanes, pisquiños, cortadillos, etc. Es recomendable alojarse en este pueblo, ofrece buena 
comida y una variedad de restaurantes. El hostal la Fragua tiene precio accesible e incluye el 
desayuno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia Parroquial de San Cipriano 



  

La Iglesia parroquial de San Cipriano fue mandada edificar por el comisario del Santo Oficio, D. 

Fernando Martín, natural de Cebolla y cura propio, aportando personalmente grandes sumas. 

Construida a finales del siglo XVI y primera mitad del XVII es, quizás, el monumento más 

representativo de la localidad.  

      



 
RUTA PATRIMONIO DE CEBOLLA 
 

 
Entre muchos de los lugares históricos recomendados que visitar, se pueden mencionar los 
siguientes: 
 

• El Castillo de Villalba. 

• El palacio de los Duques de Frías. 

• La Ermita de San Illán.  

• La Ermita de San Blas. 

• La iglesia parroquial de San Cipriano (ya mencionada anteriormente) 

• El rollo de Justicia. 

•  

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Villalba
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Palacio_de_los_duques_de_Fr%C3%ADas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ermita_de_San_Ill%C3%A1n_(Cebolla)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_San_Blas_(Cebolla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Cipriano_(Cebolla)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rollo_de_Justicia_(Cebolla)&action=edit&redlink=1


https://www.ayuntamientodecebolla.com/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla_(Toledo) 
https://www.ayuntamientodecebolla.com/conocer-cebolla-fiestas.htm 
 
El siguiente pueblo ya pertence a otro tramo de recorrido, igual lo mencionaremos por 
encontrarse en la Comarca. Montearagón está a 7 Km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montearagon 
 

 

 

Pertenece a la comarca de Torrijos y linda con los términos municipales de Lucillos al 
norte, Cebolla al este, La Pueblanueva al sur separado por el Tajo y Cazalegas al oeste, todos de 
Toledo. 

Tiene un clima continental suavizado por el río lo que hace sus terrenos muy fértiles y aptos para 
la agricultura y la ganadería. 

Dirección del ayuntamiento calle pozo 8.45685 Montearagón  

Teléfono: +34 925865032. Fax: 925 88 60 03. Horario 9:00 a 14:30 

https://www.ayuntamientodecebolla.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla_(Toledo)
https://www.ayuntamientodecebolla.com/conocer-cebolla-fiestas.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Torrijos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucillos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla_(Toledo)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pueblanueva
https://es.wikipedia.org/wiki/Cazalegas


Se desconoce su fecha de fundación,  pero podría haber sido fundado por Alfonso el Batallador, 
rey de Aragón, Navarra, León y Castilla, toda vez que repite el nombre de la capital familiar de 
dicho rey. (Castillo de Montearagón). 

Durante muchos años hubo una barca que comunicaba las dos orillas del río Tajo, existía el oficio 
de "barquero". En la actualidad quedan los restos de las construcciones. El entorno era conocido 
como el "Pico de la Isla". 

Durante la Guerra Civil fue frente, con el río Tajo como límite de los dos bandos. En la zona donde 
se encontraba la barca queda un fortín, construido por el bando sublevado, que actualmente está 
dentro de una propiedad particular. 

 

 

 

 

  

 

 

AYUNTAMIENTO MONTEARAGÓN 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_el_Batallador
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Montearag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola


 
 
 
Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel 
 

 

 

Se considera que tiene el “Nido más grande de cigüeña blanca en casco urbano de España” tres 

metros de altura y su alrededor de metro y medio de diámetro. Datos aproximativos ya que aún 

están en fase de estudio, se destaca la idea de que es “un nido vivo”, ya que cada verano la 

cigüeña vuelve a darle uso. Esta especie es, emblemática en la comarca. Se están haciendo los 

trámites para lograr acreditar el record Guinness, esperando la colaboración de la Unión Europea 

El nido de Montearagón, ya es celebre en las inmediaciones de la localidad y se convertirá sin 

duda en un atrayente turístico y resaltará sobre el mapa al municipio toledano. 
 
 
https://www.ayuntamiento-de-montearagon.es/ 
https://cadenaser.com/emisora/2017/07/25/ser_talavera/1500976567_202597.html 
 
Este proyecto trató de mencionar los pueblos que pertenecen a la Comarca, que forman parte del 
recorrido del Camino de Guadalupe. 
 
  
 
REALIZADO POR: 
 
Abnízia Coelho. 
Eva Esteban Caro. 
Mercedes Iglesias Iglesias. 
 
 

https://www.ayuntamiento-de-montearagon.es/
https://cadenaser.com/emisora/2017/07/25/ser_talavera/1500976567_202597.html


  



RUTA DE COVARRUBIAS 
 
Rosario Barbás Muñoz 
Wendy  Torres  Matamoros  
María Rosa González De Andrés 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Alfonso de Covarrubias insigne arquitecto español del siglo XVI, uno de los mayores arquitectos de 
nuestro Renacimiento, por la cantidad como por la calidad de obras, pasando del estilo Gótico al 
Renacentista. Será apreciado como artista,, como creador de formas y diseños nuevos. Será 
nombrado” maestro mayor de obras de la Catedral de Toledo” y “maestro mayor de obras de los 
reales Alcázares”, será considerados igualmente como entallador y escultor (imaginario). 
La riqueza de su ornamentación es sorprendente, su arte finísimo y delicado. Supo adoptar el 
lenguaje arquitectónico y ornamental más moderno del momento. 
 Dejó una gran huella  de su genialidad en el arte que hoy cuando las contemplamos, siguen 
extasiándonos y proporcionándonos un enorme deleite. 
 
 
 
 
TOLEDO 
 
CATEDRAL 

CAPILLA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
De carácter Gótico empotrada en un cuerpo decorado al plateresco que se halla en la pared 
meridional, frontera a la que contiene el sepulcro. 
 

SEPULCRO DE LOS ARCEDIANOS 
Esculpe los bultos el obispo Don Tello de Buendía y del Arcediano de Calatrava, obras situadas en 
el muro catedrático que hace ángulo con la Capilla Mozárabe del Cardenal  Cisneros. Adornados 
con follaje gótico. 
 

SEPULTURA DEL OBISPO CASTILLO 
Realizada en obra de cantería y sepultura en la Capilla de San Eugenio de la Catedral, para el 
Obispo Don Fernando del Castillo. 
 

CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS 
Toda la capilla un bellísimo conjunto, la escultura gótica con las manifestaciones ornamentales 
más bellas, finas y elegantes que se pueden encontrar en el plateresco. 

 



 
CAPILLA DE LA TORRE 

Va a trazar la portada de la Capilla de la Torre bajo la  advocación de San Juan Bautista. El cardenal 
Tavera había decidido ser enterrado en dicha  capilla. Tiene tallada columnas con sus capiteles y 
las seis imágenes en piedra de Regachuelo, colocados a ambos lados de la puerta. 

PUERTA DE LOS LEONES 
Trazaría la obra que se había de labrar en los remates de los arcos de los órganos, parte superior 
de esta puerta gótica  se coloca el órgano que Carlos V dona a la Catedral Toledana. 

 
                      “  Puerta de los leones, de la catedral de Toledo” 

 
ALCÁZAR 
Segunda etapa de las obras del Alcázar, el proceso se dirige a remodelar el patio central y a 
construir la escalera principal. 

            
                      “ Patio central “                                                    “ Escalera principal ” 

 
 
MUSEO DE SANTA CRUZ 
La relación de Covarrubias con la portada y el zaguán, puerta de entrada a la nave central y la que 
da paso al claustro; predominio floral, las típicas columnas abalaustradas de fuste reticulados.  



 

“Escalera monumental” 

 
HOSPITAL DE TAVERA 
Pertenece a la tercera etapa de Covarrubias, Renacimiento Serliano. Obra de gran sobriedad, le 
corresponde al plano de la primitiva planta del hospital. 

 
 “ Fachada del Hospital de Tavera “  
 
 
 
 
NOVÉS 

IGLESIA SAN PEDRO APÓSTOL 
Estilo gótico de transición al renacimiento, la tracería es de Covarrubias. 



 
TORRIJOS 

LA COLEGIATA 
Fue construida por mandato de Doña Teresa Enríquez para servir de sede a la archicofradía de 
Santísimo Sacramento. 
Es el edificio gótico con elementos del primer renacimiento con la portada occidental. 
Temática: exaltación eucarística, instrumentos musicales, ángeles músicos, serafines cantores..etc 

              
 
TALAVERA DE LA REINA 

MONASTERIO DE SANTA CATALINA 
De estilo gótico-mudéjar, Covarrubias diseña la capilla mayor cuadrada, con pilastras 
superpuestas de doble orden dórico y jónico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- HORARIO DE APERTURA/ ABIERTOS AL PÚBLICO      - 

TOLEDO 
 
CATEDRAL 
   HORARIO-   10:00   a    18:00 h  
   PRECIO 

- 10 €         Visita básica 

-      12,50 €   Subida a la campana gorda y museo de los tapices. 
 -      2,50 €      Domingos por la tarde solo españoles ( DNI). 

 
ALCÁZAR 

HORARIO  11:00    a      17:00 h 
PRECIO    5 € / Gratis los Domingos por la mañana. 

 
 
MUSEO DE SANTA CRUZ 

HORARIO 
Lunes a Sábado      10:00   a     18:00 h 
Domingos                9:00     a     15:00 h  

PRECIO 
-  6 € 

 
  

HOSPITAL DE TAVERA 



HORARIO 
Lunes a Sábado      10:00     a     14:30 h 
                                  15:00     a     18:30 h 
Domingos                10:00     a     14:30 h 

PRECIO 
-      6 €     Entrada completa    
-      4 €      Entrada parcial ( patios, iglesia y 39acristía) 

La visita al museo y farmacia se realiza en grupos acompañados y 
tiene una duración de 45 minutos de acuerdo con el siguiente 
horario: 
 10:15    -    11:00   -   11:45 
 12:30    -    13:30   -   15:15 
 16:00    -    16:45   -   17:30 

 
 
NOVÉS 
IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 

 
HORARIO 
 Acceso libre, respetando el horario de culto. 
PRECIO 

- Gratuito 

 

 

 

 

 

 

TORRIJOS 
LA COLEGIATA 
 
Previa comunicación a la oficina de turismo en el teléfono 925 770 801 o mail 
culturayturismo@torrijos.es 

HORARIO 
 Lunes a Sábado de    12: 00   a   13:00 h  y    de  17:00  a   19:00 h 
 Domingos  de              17:00   a    19:00 h 
PRECIO 

- Gratuito 

 
 
 
 
TALAVERA DE LA REINA 
 
 
MONASTERIO DE SANTA CATALINA 
 
Actualmente conocido como Iglesia de San Prudencio. 
 HORARIO 

mailto:culturayturismo@torrijos.es


  Invierno    10:00   a   13:30   Verano     10:00   a   13:00     
     15:00  a   18:30                       14:00   a   19:30    

PRECIO 
- 2 € como donativo para las reformas. 

 
 
 
 
 
 
 
                       -       QUE VER EN LOS ALREDEDORES      - 
TOLEDO 

- Castillo de Guadamur. 

-      Las Barrancas de Burujón. 
-      Illescas, pinturas de El Greco. 

 
TORRIJOS 

-      Castillo de Barcience. 
-      Almazara de Alcabón. 
-      Ermita de la Monjía,  Novés. 
-      Castillo San Silvestre, Novés. 

 
TALAVERA DE LA REINA 

- Casco antiguo. 

-      Basílica de Nuestra Señora del Prado. 
-      Museo de cerámicas, Ruiz de Luna. 
-      Puente Romano. 
- Muralla y torres Albarranas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         -       DONDE COMER      - 
TOLEDO 

- Restaurante Finca del Greco. 

Cm 4000, Km 0,7           45004 Toledo. 

TL: 925 220 090 

 

- Restaurante Hierbabuena 

Ctra. Circunvalación, 1, 45003 Toledo. 

TL: 925 223 924 



 

- Taberna Embrujo 

Calle Sta.Leocadia, 6     45002 Toledo. 

 
PLATOS TÍPICOS DE TOLDEO 
-      Perdiz estofada. 

 -      Sopa de ajos. 
-      Cochifrito. 
- Caldereta. 

-  

 

TORRIJOS 
- Restaurante Tinin 

Calle del puente, 62        45500 Torrijos. 

TL:925 761 165 

 

- El Mesón 

Calle del puente, 19        45500 Torrijos. 

TL: 925 760 40  

 

- Restaurante el asador la Panza 

Calle del puente, 19         45500 Torrijos 

TL: 925 771 472 

 

 

 

NOVÉS 
- Bar Restaurante los Podencos 

Calle García Lorca, 20       45519 Novés. 

TL: 660 336 866 

 

TALAVERA DE LA REINA 
- Diverxa 53 

Calle  bandera de castilla, 53        45600 

TL: 925 682 651  

 

- Taberna Mingote 

Av. Juan Carlos I, 4            45600 

TL: 925 806 926 

 

- Restaurante Raices 

Ronda del Cañillo, 3          45600 

TL: 671 422 115 

 



 

 

 

 

                                   -       DONDE DORMIR     - 
TOLEDO  

- Hotel Beatriz. 

-      Hotel la Bastida. 
- Hotel  Zentral Mayoral. 

 

TORRIJOS  
- Hotel Castilla. 

-      El Mesón. 
- Hotel La Salve. 

 

TALAVERA DE LA REINA 
- Hotel Perales. 

-      Pensión la playa.  
- Hotel Veloide. 

 
 
                                  -       RUTA DE COVARRUBIAS      - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        -      COMO LLEGAR/ CARRETERAS     - 
RUTA TOLEDO -  TORRIJOS -  NOVÉS -  TALAVERA 
 
Cómo llegar de Toledo a Torrijos 
29 Km 24 min 
 
Ruta por carretera más corta desde Toledo a Torrijos, la distancia es 29 Km y la duracion aprox. 
del viaje es de 24min. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Cómo llegar de Torrijos a Novés 
8 Km 8 min 
 
Ruta por carretera más corta desde Torrijos a Novés, la distancia es de 8 Km y la duración 
aproximada del viaje de 8 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar  de Novés a Talavera de la Reina 
59 Km 44 min 
 
Ruta por carretera más corta desde Novés a Talavera de la Reina, la distancia es de 59 Km y la 
duración aproximada del viaje de 44 min. 



 
 

  



  



RUTA DEL VINO 
 

CONTEXTO 
 

En este recorrido visitaremos tres bodegas en las que se produce vino de Denominación 
de Origen Méntrida, de la comarca de Torrijos. Concretamente las bodegas Jiménez-Landi en 
Méntrida, Alonso Cuesta en La Torre de Esteban Hambrán y la Finca Constancia en Otero. 
 La Denominación de  Origen Protegida Méntrida surge como tal en 1976, pero 
históricamente la tradición viticultora en la zona se remonta al siglo XII. Actualmente, la 
Denominación de Origen está atravesando por un resurgir gracias a los nuevos mercados y retos. 
La aparición de nuevas bodegas además de las ya existentes ha colocado estos vinos en el 
panorama nacional e internacional al conseguir premios y reconocimientos de la prensa. 

La D.O. Méntrida abarca 29 bodegas de 11 municipios de la zona norte de provincia de 
Toledo, entre los que destacan Méntrida, Torrijos, la Torre de Esteban Hambrán, Escalona, 
Maqueda y Fuensalida. La zona limita con las provincias de Ávila y Madrid y se extiende al pie de 
la Sierra de Gredos, atravesada por el río Alberche. 
 La calidad de estos vinos viene determinada principalmente por su clima y por el suelo. El 
clima es continental con inviernos largos y fríos y veranos calurosos y con escasas lluvias lo que 
favorece la aplicación de técnicas ecológicas naturales para la elaboración del vino. La gran 
mayoría de vides pertenecen a la variedad tinta Garnacha, son plantas muy viejas (con algunos 
siglos de antigüedad), de baja producción, podadas en vaso para proteger los racimos del intenso 
sol, lo que le confiere características exquisitas al vino. 
 Con relación al terreno, cabe mencionar que la zona sur destaca por tener un suelo 
ondulado, arenoso, de origen granítico, ácidos y con poca cal. Este sustrato es ideal para la vid y la 
producción de la variedad Garnacha. Sin embargo, la zona norte al ser de monte y tener mayor 
altitud genera vinos frescos, minerales y fáciles de beber. En los últimos años se han introducido 
nuevas variedades de uvas como el tempranillo, merlot, syrah, cabernet… 
 
RECORRIDO 
 

Nuestra visita se desarrollará durante 3 días, comenzando en la localidad de Méntrida 
donde visitaremos la primera bodega de la Denominación de Origen, siguiendo hacia la localidad 
de La Torre de Esteban Hambrán, situada a 11,7 km de distancia de la primera. Para ello, 
necesitaremos utilizar el vehículo propio y la carretera CM-5004 y nos llevará 21 minutos realizar 
dicho trayecto. 

Para poder llegar a nuestro destino final, Otero, donde visitaremos la tercera bodega, 
usaremos la A-5. El pueblo se encuentra a 35 km de distancia del anterior y tardaremos 
aproximadamente 24 minutos. 



 
 

BODEGA JIMÉNEZ-LANDI 
 

Nuestro recorrido comienza en Méntrida, donde se encuentra ubicada la bodega Jiménez-
Landi. 

En esta zona, Berciana, Marcialba y Villamanta originariamente había asentamientos 
romanos. Alfonso VI y su vasallo el Cid Campeador las conquistó a los moros al recuperar Toledo y 
por lo tanto son tierras de realengo. Nuestros antepasados elaboraban el vino zarandeando a 
mano los racimos y separando los escombros del fruto. Con las uvas se formaba una torta en el 
suelo de la bodega y se pisaba con los pies. El mosto resultante se recogía en los pocillos o tinajas 
introducidas a ras del suelo y luego en cubas. Los bodegueros subían el mosto a las tinajas 
colocadas en hilera a lo largo de las paredes de la bodega que servían de apoyo. El mosto 

convertido en vino se bajaba de la bodega a 
la cueva y allí fermentaba durante el 
invierno. 

En la casa Jiménez-Landi sabemos 
que desde antiguo sólo hubo una nave 
dedicada a la bodega, es la actual nave con 
cubas de crianza y a la que se accede por el 
viejo corralón empedrado. 

Por herencia, Pedro Jiménez era el 
único propietario de la casa y de la hacienda 
y fueron sus hijos Antonio y Pedro los que 
propusieron invertir en la ampliación de la 
bodega con la nave que ambos compraron y 

buscar un socio que elaborara el vino con las 80.000 cepas que tienen repartidas entre ambos. 
La bodega como hoy la conocemos se fundó en 1961 por Antonio Jiménez-Landi en 

Méntrida, finca El Romeral. En 1997 el ministerio de educación concede el título póstumo 
Nacional de Historia a Antonio Jiménez-Landi y con ello se restauran las viñas y la bodega. 



Hoy cumple con todos los 
requisitos más exigentes de una 
empresa dedicada al vino del siglo XXI 
sin olvidar su historia y tradición. Los 
vinos se elaboran artesanalmente y 
tradicionalmente consiguiendo un 
producto premium, muy valorado y 
altamente puntuado. Un producto sano 
y nutricionalmente limpio. Son vinos 
ecológicos y limitados. 

Pertenece a la denominación 
de origen protegida Méntrida y se ubica 
en la Avenida Solana 39, Méntrida, 
Toledo. Las visitas son de lunes a viernes de 9:00h a 18:00h y el coste es de 50,00 € + IVA, siendo 
necesaria la reserva anticipada. 

En Méntrida podemos visitar la Iglesia de San Sebastián, la Casa de la Cultura, la Ermita de 
Nuestra Señora de la Natividad y la Plazuela de la iglesia dedicada a Fray Alonso de Méntrida. 
Podemos tomar algo en la cafetería los Castillejos, en la calle Nueva, 1 y comer en el bar Beciana 
en Avenida Feluz Arranz, 3. Con muy buenas críticas sobre la comida y excelente atención. En 
cuanto al alojamiento, es preferible en Torrijos, ya que Méntrida no dispone de lugares a tal 
efecto, por lo que recomendamos el Hotel El Mesón, Hotel Castilla y Hotel La Salve. 

  
BODEGA ALONSO CUESTA 

 
En nuestro segundo día de 
recorrido, llegamos a La Torre de 
Esteban Hambrán, donde 
visitaremos esta legendaria bodega, 
Bodega Alonso Cuesta. Se 
encuentra situada en la Plaza de la 
Constitución de dicha localidad y 
ubicada en una antigua casa 
palacio, construida en el siglo XVI, 
por D. Diego de Vargas, ministro del 
Rey Felipe II. 

El viñedo consta de 35 ha. y 
se encuentra en los términos 

municipales de Camarena y La Torre de 
Esteban Hambrán, a 600 m. de altitud. 
En estos viñedos se cultivan variedades 
de uvas, tanto tintas (Garnacha, 
Tempranillo, entre otras) como blancas 
(Verdejo y Savignon Blanc). 

La recolección se realiza en el 
mes de septiembre, a primeras horas 
de la mañana, en pequeñas cajas de 20 
kg., para que el fruto llegue fresco para 
su posterior transformación. 

Para la elaboración de los vinos 
se utiliza la técnica “Ganímede”, 

mezclando tradición e innovación. La Bodega Alonso Cuesta ofrece visitas guiadas todos los días 



de la semana, siendo necesario reservar previamente en el tfno. 925 79 57 42 
Horario de visitas: 

L a V: 10,30h, 12,00h, 16,30h. 
Fines de semana: Bajo consulta 

Además, existe la posibilidad de una Visita y Cata Especial, que ofrece además 
degustación de quesos y embutidos típicos, junto a la degustación de vinos de la bodega, así como 
un Curso de Iniciación a la Cata, de 120’ de duración, que consta de 5 vinos que conjugan las 
distintas variedades de la cosecha de la Bodega Alonso Cuesta. 

Como opción de alojamiento con encanto en este segundo día de nuestro recorrido, nos 
encontramos en los alrededores de La Torre de Esteban Hambrán con la Finca Condado de 
Cubillana, que consta de 6 habitaciones, salón con chimenea, un gran comedor rústico y un 
porche luminoso con preciosas vistas al jardín. 

Aprovechando además que nos encontramos en un municipio singular, podemos visitar 
junto a la Bodega, la iglesia de Mª Magdalena, y disfrutar de sus fiestas populares el 14 de 
septiembre. 
 
FINCA CONSTANCIA 

Pues bien, en nuestro tercer y 
último día de visitas, iremos a la Finca 
Constancia, ubicada en el pueblo de 
Otero, de la provincia de Toledo, más 
concretamente en el Camino del Bravo, 
S/N. Al igual que las otras dos fincas 
que hemos visitado anteriormente, en 
esta finca se produce vino 
Denominación de Origen Méntrida, al 
encontrarse en la comarca de Torrijos, 
un lugar privilegiado para el cultivo de 
la vid con la consecuente alta calidad 
del vino producido. 

Esta finca fue comprada por González Byass en el año 2000 y tras el estudio del suelo, se 
decidió por plantar viñedo conforme a las características del lugar. En 2005 se construyó una 
nueva bodega que se abrió al público el año siguiente a su construcción. 

El terreno de la Finca Constancia es ondulado lo que le otorga una variación en el suelo y 
el microclima, dando lugar a 82 parcelas, de las que se obtienen vinos exquisitos como 
consecuencia del cultivo de precisión. Es una tierra profunda que drena muy bien y retiene el agua 
del subsuelo, por lo que el suelo y las texturas del mismo son diferentes.  

El clima que encontramos es el característico que da lugar a los vinos producidos en la 
comarca de Torrijos, Denominación de Origen Méntrida, mediterráneo continental extremo, con 

inviernos fríos y veranos calurosos 
y una gran variación de 
temperatura durante la noche y el 
día en la época de maduración del 
fruto.  

Esta finca ofrece un amplio 
abanico de actividades tanto para 
disfrutar y degustar el vino, como 
para conocer las tradiciones de la 
recolección. El horario de apertura 
de sus instalaciones es de lunes a 
viernes de 9:00 a 17:00 y es 
necesario reservar con antelación y 



el precio dependerá de la actividad elegida. 
Para comenzar, se ofrece la posibilidad de realizar una visita básica guiada por la finca y la 

degustación de 3 vinos de la misma. El precio de esta actividad es de 8,00€ por persona y dura 
aproximadamente una hora y media. Si tenéis interés en conocer la bodega de la finca para poder 
acompañar el proceso de crianza del vino desde el viñedo hasta que llega a lasbarricas, lo ideal es 
realizar la visita guiada cuyo precio es de 10,00€ por persona y dura igualmente hora y media. En 
esta visita además de conocer la bodega, hay una degustación de vinos acompañados de queso de 
oveja manchego. 

Si en lugar de querer realizar la degustación con quesos manchegos optáis por el 
acompañamiento de productos ibéricos seleccionados (jamón ibérico, lomo ibérico, queso curado 
y picos), el valor de la visita será de 16,00€ por persona y el mismo tiempo de duración ya que 
también se visitará el viñedo y la bodega. 

En la “visita maridaje” que ofrece la Finca Constancia, además de la visita guiada a la viña 
y bodega, se incluye degustación de sus vinos con maridaje especial, en el que se potencian los 
aromas del vino, dependiendo del alimento al que acompañe. El precio de esta visita es de 20,00€ 
por persona y dura aproximadamente 2 horas; sin embargo, el grupo mínimo para la realización 
de esta actividad es de 4 personas. 

Si lo que buscas es una experiencia única, la recomendación es realizar un paseo por el 
viñedo en profundidad. En este paseo podemos descubrir los sistemas de poda del viñedo, 
conducción y exclusivo jardín de vides, además se incluye la degustación de 3 vinos de la finca. El 
precio es de 15,00€ por persona y además necesitaremos unas dos horas y media para la visita.  

Otra opción ofrecida es la de la iniciación a la cata. Aquí visitaremos el viñedo, la bodega 
para poder descubrir cómo se elabora el vino y finalmente degustaremos 4 vinos de la Finca 
Constancia. El visitante aprenderá a catar el vino, descubriendo los aromas y las fases de la cata. El 
precio de esta visita tan completa es de 25,00€ por persona, dura 2 horas y media y es necesario 
que haya un grupo mínimo de 4 personas. Y para finalizar, mencionar la posibilidad de participar 
de la vendimia en agosto y septiembre cuando se realiza la recolección de la uva. Para ello, es 
necesario consultar los precios y disponibilidad. 

Aprovechando que pasaremos la mañana visitando la Finca Constancia, sugerimos 
acercarse al pueblo Domingo Pérez para poder ver su iglesia renacentista. Asimismo, si decidís 
visitar Cebolla, podréis pasear por su casco urbano, donde se encuentra el Palacio de los Duques 
de Frías, construido en el siglo XVII, el rollo de justicia de estilo gótico y la iglesia de San Cipriano 
del siglo XVI. Finalmente, en Malpica de Tajo se puede ver su castillo de origen árabe, a orillas del 
río Tajo, la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol, el yacimiento arqueológico Quinto de Tamujas 
Bajas y la Ermita San Sebastián. 

Para comer y dormir encontramos el Hostal Restaurante “El Olivar” en Malpica de Tajo (2 
tenedores) situado cerca del Castillo, o bien el Restaurante “El Borbollón” en Torrijos (3 
tenedores) y su Hotel & Spa La Salve. 

 
La fiesta mayor en honor al Cristo de la Misericordia en Otero es del 12 al 14 de 

septiembre. 
 
 
 
Obs.: Todas las fotos utilizadas para ilustrar esta ruta han sido obtenidas de 
https://www.rutadelvinomentridatoledo.es/la-ruta/bodegas-y-vinedos 
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LA RUTA DE LOS CASTILLOS: 
 
Visitar los Castillos de Toledo, en la provincia de Castilla La Mancha, es una aventura que no te 
puedes perder. Menos aún si tienes la inmensa suerte de vivir cerca de una de las tierras con 
más fortificaciones de la península. 
Hay muchísimas rutas disponibles para ir conociendo castillos espectaculares que no son 
indiferente a nadie. Esta vez, te adentramos por tierras toledanas para visitar algunas de sus 
fortificaciones más relevantes. 
 
 …Castillo de Escalona. 
Castillo de Maqueda. 
UnCastillo de San Silvestre. 
Castillo de Caudilla. … 
Castillo de Barcience… 
Castillo de Guadamur. 
 …Castillo de Montalbán  Ermita de Melque y 
Castillo de Malpica del Tajo. … 
 
 



UBICACIÓN DE LOS CASTILLOS: 
 
 
 
 



Castillo de Escalona. 
 
 
 

 
 
HISTORIA. 



Ubicado estratégicamente sobre una meseta que lo el río Alberche entre Ávila y Toledo, fue 
decisivo como defensa contra los ataques de almorávides y almohades en 1131, 1137 y 1196. Se 
compone de la fortaleza propiamente dicha y de un extenso palacio mudéjar. Aquí nació el poeta, 
escritor y literato Don Juan Manuel, autor de “El Conde Lucanor”. Fue propiedad de Álvaro de 
Luna, privado del rey Juan II de Castilla, que lo engrandeció y construyó el palacio. 
 
 
CASTILLO DE MAQUEDA. 

 
 
 
HISTORIA: 
Castillo de originales almenas, ubicado en un extremo de la antigua muralla de Maqueda. Bien 
conservado el adarve y las saeteras, que nos permitirán hacernos una idea clara de cómo 
organizaba su defensa. 
Su puerta principal, orientada al norte, presenta sobre ella el escudo heráldico de los Cárdenas-
Enríquez, matrimonio que en el siglo XV reconstruyó la Un sobre otra de origen musulmán. 
 
Castillo de San Silvestre 



 

 
HISTORIA: 
Similar al castillo de Maqueda y la planta del edificio es cuadrada y conserva tres de sus fachadas, 
una de ellas casi completa, lo que permite observar algunos detalles de su construcción. 
Las murallas poseen torres cilíndricas con base troncocónica en los ángulos y centros, así como el 
almenado. El almenado presenta la particularidad, única en la provincia, de que tiene dobles 
merlones de mampostería y ladrillo, con saeteras en forma de cruz en granito y que tienen 
también las torres, éstas con tiros frontales y cruzados. 
La puerta está orientada hacia el este y debió tener un puente levadizo sobre el foso que se 
observa al pie de los muros. La puerta posee un blasón y tuvo un matacán del que aún quedan los 
canes. 
Carecía de torre del homenaje. Y bajo el edificio se conservan dos grandes salas abovedadas a 
modo de sótano, tan largas como el edificio, y es posible que existan más ahora enterradas. Se 
encuentra en estado de ruina consolidada. Es de propiedad privada, y se halla en una finca 
dedicada, entre otras actividades, a la cría de ganado vacuno. 
Actualmente, está considerado como BIC (Bien de Interés Cultural) (fue declarado Monumento 
histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de junio de 
1931. 
 
CASTILLO DE CAUDILLA 



 

 
 
Ubicado en Val de Santo 
Domingo (En la Comunidad 
de Toledo, España) 
Es posible visitar el castillo saliendo desde este municipio por la carretera TO-4521-V.   Visitando el 
exterior de estas ruinas, cualquier día de la semana las 24 horas del dia. 
 
HISTORIA 
El castillo de Caudilla fue construido en el siglo XV (1449-1450) por Hernando de Rivadeneyra, 
mariscal de Castilla. En los revueltos tiempos de Juan II permaneció fiel al rey, enfrentándose a las 
huestes de Don Álvaro de Luna. De este castillo partió Enrique IV con cien caballeros para someter 
a la ciudad de Toledo, que era partidaria del infante Don Alfonso, en el contexto del 
enfrentamiento de ambos hermanos por el trono de Castilla. 



Castillo de Barcience 
 
 

HISTORIA 

 
El castillo de Barcience se eleva sobre un cerro desde el que domina la localidad de Barcience. El 
acceso al castillo se realiza a través de una pista de tierra junto al cementerio que discurre por un 
pequeño pinar. La construcción del castillo la comenzó Juan de Silva y su nieto fue quien la 
concluyó. En el siglo XVI fue provisto de artillería y guarnición. No existe documentación que 
implique a este castillo en ninguna acción bélica, por lo que ha sido utilizado principalmente y a lo 
largo de los siglos como mansión señorial. Su planta es cuadrada y resalta notablemente su torre 
del homenaje, en cuyo muro exterior hay grabado un enorme león rampante, que es el emblema 
de la familia Silva, condes de Cifuentes. La parte mejor conservada es la torre del homenaje, así 
como la estructura exterior de mampostería. El interior se halla completamente en ruinas y sobre 
todo el recinto o antemuro que lo protegía. 
 



CASTILLO DE GUADAMUR. 

 
 
 

 
HISTORIA: 
Situado en el municipio de Guadamur, fue construido por orden del Conde de Fuensalida hacia 
1470 para afianzar la protección de la zona. El edificio tuvo marcado carácter militar hasta el siglo 
XVIII en que comenzó a servir también como destino de descanso y de caza. En 1880 tres vecinos 
del pueblo compran el castillo al Conde de Haro, alojando en él a pobres y necesitados, sin 
embargo, el deterioro del edificio era notable y las condiciones insalubres. 
 
 



 

 
 
CASTILLO DE MONTALBÁN:  
Se encuentra en el término municipal de San Martín de Montalbán, y se erige sobre un escarpe de 
100 m de profundidad cortado por el río Torcón, que se empleaba como foso por tres de sus lados. 
De origen musulmán, formaba parte de una línea de fortalezas con el fin de defender el río Tajo, 
como frontera a partir de la toma de la ciudad de Toledo por Alfonso VI en 1085.  
 
 
 



 
ERMITA DE SANTA MARÍA DE MELQUE: 
 

HISTORIA: 
La iglesia de Santa María de Melque es una obra arquitectónica que nos remonta a la alta Edad 
Media. 
Construida en sillería de granito, con muros de sillería de desigual tamaño con grosores que 
alcanzan los 140 cm. 
Planta de cruz griega con brazos desiguales con ábside cuadrado hacia el exterior. 
Los vanos están formados por arcos de herradura. 
La iglesia forma parte de un monasterio del siglo VII. 
 
Durante el siglo XX se realizaron actuaciones de restauración para permitir ver, a día de hoy, esta 
auténtica joya que nos traslada en el tiempo. 
El recinto cuenta con varias zonas, oficina de información, centro de interpretación y la ermita. 
 
Información de accesibilidad recogida en diciembre de 2018. 
 
 
ACCESIBILIDAD FISICA 
PARKING 
Existe aparcamiento sin plazas reservadas para PMR. 
El itinerario es accesible pero existen unas cadenas por lo que hay que avisar para que las quiten. 
ENTORNO: 
Aceras con anchura de 120 cm con rebaje. 
Suelo en buen estado y sin resaltes. 
OFICINA DE INFORMACION: 
Acceso por puerta trasera del edificio.  Es necesario dar aviso para que abran la oficina. 
Zonas con diámetro de giro de 150 cm. 
Dispone de zona adaptada para la atención de usuarios en silla de ruedas. Altura superior de 80 
cm. 
Existe rampa en el interior con desnivel del 11%. 



CENTRO DE INTERPRETACION 
Acceso a través de rampa con 23% de desnivel. 
Puerta de acceso con espacio libre de paso de 80 cm. 
Una de las salas es accesible a cota cero, el resto de salas cuentan con escalón de 10 cm. 
Paneles informativos con textos grandes y contraste cromático. 
Puertas con espacio libre de paso de 94 cm. 
Zona de proyección con sillas y bancos móviles. Esta sala cuenta con escalón de 10 cm para 
acceder. 
Zonas con diámetro de giro de 150 cm. 
Pasillos con espacio mínimo de 120 cm. 
BAÑO ADAPTADO 
Existe baño adaptado para PMR en la parte trasera de la oficina de información, señalizado como 
tal. 
Baño de uso exclusivo para personas con discapacidad. 
Puerta abatible hacia el interior del baño con espacio libre de paso de 78 cm. 
Aseo con sistema de apertura desde el exterior en caso de emergencia. 
Inodoro gerontológico con hendido frontal. 
Barra de apoyo abatible en lado derecho. 
Espacio de transferencia lateral menor de 80 cm. 
Lavabo son pie. 
Luz fija. 
Diámetro de giro de 150 cm. 
 



 
 

 



 
 
 

 
CASTILLO MALPICA DEL TAJO: 
 
 
HISTORIA: 
Es uno de los pocos castillos españoles que han continuado habitados desde su construcción, al 
modo de los castillos-palacio franceses. Sólo puede visitarse por fuera, pero merece la pena 
recorrer su perímetro para tener una imagen fiel de cómo eran estas fortalezas cuando estuvieron 
en uso. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
De planta cuadrada, refuerzan sus esquinas torres cuadrangulares en las esquinas de su muralla. 
La torre del homenaje es vivienda de los Duques de Arión. Todo su perímetro está rodeado de un 
foso, excepto en el lado protegido por el río Tajo. Podemos ver dos matacanes, en el lado del río, 
y junto a la torre principal, así como una hilera de merlones rematando la muralla. 
 
Se considera primitiva fortaleza defensiva árabe del siglo X, aunque fueron los Gómez de Toledo 



sus primeros propietarios, en el siglo XIV, y sus descendientes quienes lo habilitaron como 
residencia. En el siglo XVII se acometió una importante reforma en su interior para transformarlo 
en palacio, momento en que se abrieron las ventanas de sus muros. 
 
ACCESO AL CASTILLO 
Propiedad particular, no visitable. 
 
CURIOSIDADES 
Construido en ladrillo, presenta el aparejo típico toledano, forma de construir local cuya tradición 
está ligada a la arquitectura mudéjar 
 
 
Distancia y tiempo aproximado del recorrido entre castillos: 

• Castillo de Escalona  a Castillo de Maqueda, aproximado 13km / 13min. 

• Castillo de Maqueda a Castillo de San Silvestre, aproximadamente 8,7Km/18min. 

• Castillo de San Silvestre a Castillo de Caudilla, aproximadamente 8,3km/17min. 

• Castillo de Caudilla a Castillo de Barcience 16km/16 min. 

• Castillo de Barcience a Castillo de Guadamur, aproximadamente 38Km/28min. 

• Castillo de Guadamur a Castillo de Montalbán, aproximadamente 44km/43min 

• Castillo de Montalbán a Ermita de Santa María de  Melque, aproximadamente 

8,2km/18min. 

• Ermita de Santa María de Melque a Castillo de Malpica, aproximadamente 37,7 Km/32 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO EN TORRIJOS: 



 

 

 

 

 

Palacio de Pedro I de Torrijos: 

 

 

Obra palaciega del siglo XIV cuya construcción fue iniciada por Alfonso XI para 

conmemorar la victoria en la Batalla del río Salado. La magnitud del edificio hizo necesario 

que su hijo Pedro I lo concluyese. 

 

  

 

El principal propósito del edificio fue el de dar cobijo a las Madres Concepcionistas de la 

localidad. Desde 1507, momento en el que doña Teresa Enríquez, viuda de don Gutierre de 

Cárdenas, Señor de Torrijos, transforma el lugar en un convento de la Purísima 

Concepción, hasta 1970, momento en el que la ruinosa situación del convento obliga a su 

abandono, mantuvo esta función religiosa. 

 
Actualmente, y gracias a las distintas actuaciones municipales que se sucedieron, es el 

centro administrativo y cultural de Torrijos, aprovechando sus estancias para dar cabida a 

diversos espacios, entre lo que destacan la antigua sala del refectorio, la antigua sala 

capitular y la antigua iglesia. 

 



Ayuntamiento de Torrijos 

 

Monumentos de Torrijos 

TURISMO / HISTORIA Y PATRIMONIO / MONUMENTOS DE TORRIJOS 

Palacio de Pedro I de Torrijos 

Palacio de Pedro I de Torrijos 

Obra palaciega del siglo XIV cuya construcción fue iniciada por Alfonso XI para 

conmemorar la victoria en la Batalla del río Salado. La magnitud del edificio hizo necesario 

que su hijo Pedro I lo concluyese. 

 

  

 

El principal propósito del edificio fue el de dar cobijo a las Madres Concepcionistas de la 

localidad. Desde 1507, momento en el que doña Teresa Enríquez, viuda de don Gutierre de 

Cárdenas, Señor de Torrijos, transforma el lugar en un convento de la Purísima 

Concepción, hasta 1970, momento en el que la ruinosa situación del convento obliga a su 

abandono, mantuvo esta función religiosa. 

 

  

 

Actualmente, y gracias a las distintas actuaciones municipales que se sucedieron, es el 

centro administrativo y cultural de Torrijos, aprovechando sus estancias para dar cabida a 

diversos espacios, entre lo que destacan la antigua sala del refectorio, la antigua sala 

capitular y la antigua iglesia. 



 

 

 

Colegiata del Santísimo Sacramento: 

Esta monumental construcción es la obra institucional, religiosa, arquitectónica y artística 

más  importante que conserva la localidad de Torrijos. 

 

  

 

Fue erigida por mandato de doña Teresa Enríquez para dotar de sede a la recién creada 

Archicofradía del Santísimo Sacramento, de la que también es benefactora. La 

construcción se inició en 1509, celebrándose la primera misa el 3 de mayo de 1518. 

 

 

 

Sus trazas se atribuyen a los hermanos Egas, Antón y Enrique, maestro mayor de la 

Catedral de Toledo, y responden a los cánones gótico-flamígeros de los que eran 

conocedores. 



 

Son varios los elementos destacables, tanto exteriores como interiores, de la colegiata. 

Ejemplo de esto son: las distintas alturas de las tres naves que forman el conjunto, los 

arbotantes góticos que refuerzan la nave central, las dos puertas de acceso y el interior del 

edificio. 

Una de las obras más representativas y que más llama la atención de la colegiata es el 

retablo del altar mayor, del que se ignoraba su autor, pero que afortunadamente hoy 

sabemos que lo realizó Juan Correa de Vivar, hacia 1560. 

 

  

 

 

Está obra tiene parte arquitectónica, escultórica y pictórica.En la primera encontramos 

que es de madera dorada, constando de cuatro cuerpos, con columnas, cabezas humanas 

y de ángeles. Consta de un total de 12 tablas representando escenas de la vida de Cristo. 

En la calle central se encuentra: en la parte superior, El Calvario; en la parte central, La 

Última Cena; y en la parte inferior, el Tabernáculo. 

 

Tiene un valioso coro, con escenas de la vida de Cristo. 

 

Toda la iglesia es un canto al Sacramento, y los símbolos representativos son abundantes, 

tanto en las portadas como en el interior. La música aparece por todas partes en formas 

diversas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capilla del Santísimo Cristo de la Sangre: 

 

Esta capilla estuvo anexa en su origen al Hospital de la Santísima Trinidad, mandado 

construir por orden testamentaria de don Gutierre de Cárdenas y ejecutado por su viuda 

doña Teresa Enríquez a principios del XVI. 

 

Se trata de un edificio de una sola nave que cuenta con una Capilla Mayor, cubierta por 

una cúpula ojival con nervaturas y decorada en su cabecera con un retablo barroco y unos 

frescos manieristas con escenas de la Pasión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Además, se puede contemplar en su interior un conjunto  imaginero de gran calidad 

formada por: un Cristo Crucificado de finales del XVI llegado desde América. Esta imagen 

está presente en la Capilla Mayor. Otro Cristo Crucificado del XVIII, conocido como “el 

criado”, se encuentra en la Capilla de Santa Ana y es un gran ejemplo de la Escuela 

Madrileña. Finalmente,  una pareja escultórica, también del XVIII, compuesta por San 

Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza completa este conjunto. 

 
No podemos olvidar el órgano barroco situado en el coro de la capilla. 

 

 

Antiguo Depósito del Agua: 

 



 

Antiguo Depósito del Agua: 

 

 

 

Construcción que ejemplifica parte del patrimonio industrial de segunda mitad del XX. 

 

  

 

Es una elevada torre octogonal, de unos 25 metros de altura, usada para el 

almacenamiento del agua. 

 

  

 

La combinación de ladrillos y sillares graníticos han dotado al espacio de un aspecto 

defensivo, mostrando cierta apertura con los vanos que se abren en su recorrido. Se ha 

convertido en un hito de referencia y situación dentro de la localidad. 

 

Estación de Ferrocarriles: 



 

 

Claro ejemplo de la arquitectura historicista del XIX. En este caso vemos una recuperación 

de las formas clásicas a través de los arcos de medio punto, dispuestos en dos plantas, y 

completados en su extremo superior por una serie de óculos. 

 

  

 

El material de construcción es la piedra en mampostería y el ladrillo que otorga de orden a 

la composición. 

 



 

PLAZA ESPAÑA 

 

 

Responde a la tipología urbana de las ciudades castellanas fundadas en América. De 

forma rectangular y ordenada actuaba como centro político y comercial de Torrijos. 

 

  

En su orientación noroeste se localizaba la sede del antiguo ayuntamiento, espacio que 

correspondía con el desaparecido palacio del matrimonio Gutiérrez-Enríquez, un gran 

ejemplo de arquitectura civil renacentista. 

 

  

 



Las galerías porticadas que recorren los extremos de la plaza permiten realizar la vida 

comercial de los ciudadanos en momento de condiciones climáticas desfavorables. 

Hospital de la Santísima Trinidad: 



Fundado por orden testamentaria de don Gutierre de Cárdenas y ejecutado por su viuda 

doña Teresa Enríquez yoa principios del XVI. Es el primer hospital en toda España que 

responde a una tipología conventual, está articulado en torno a un claustro. 

 
Ocupa la antigua judería torrijeña, lugar que quedó vacío tras la expulsión de estos en 

1492. La construcción se apoyó de espacios preexistentes como la sinagoga, destinada 

para una de las naves de curación. 

 

  

 

De 1941 a 1976 la función del espacio se transformó debido a la actuación  de las 

Hermanas de Santa Ana reaprovechando el antiguo espacio hospitalario como cent 

ro de enseñanza. 



Actualmente se encuentra en fase de rehabilitación y restauración 

 

 

 

 

 



 

 
 



 
 

 

La información se puede ampliar en los siguientes enlaces: 

 

https://www.torrijos.es/turismo/ruta-de-los-castillos.html 

 

http://agendat.torrijos.es/turismo/rutas/ruta-de-los-castillos/ 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/la-ruta-de-los-5-castillos-de-la-comarca-de-

torrijos-noves-barcience-caudilla-maqueda-y-escalona-to-11642677 

 

 

https://www.hotellasalve.com/lugares-interes/ruta-de-los-castillos/ 

 

Y Google maps para la ubicación de ubicación, distancias y tiempos de recorrido de un 

castillo a otro. 

 

 

 

https://www.torrijos.es/turismo/ruta-de-los-castillos.html
http://agendat.torrijos.es/turismo/rutas/ruta-de-los-castillos/
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/la-ruta-de-los-5-castillos-de-la-comarca-de-torrijos-noves-barcience-caudilla-maqueda-y-escalona-to-11642677
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/la-ruta-de-los-5-castillos-de-la-comarca-de-torrijos-noves-barcience-caudilla-maqueda-y-escalona-to-11642677
https://www.hotellasalve.com/lugares-interes/ruta-de-los-castillos/

