
PLANO turísticO de LAs rutAs POr LOs Montes de toledo

Ruta 
de Ajofrín
“Cuna de músicos”

El municipio de Ajofrín nos mues-
tra un rico patrimonio monumental 
del que se destaca la arquitectura 
ligada a las actividades religiosas, 
como iglesias, ermitas y conven-
tos. Destaca la Iglesia Parroquial de 
Santa María Magdalena, la Ermita 
de San Andrés, el Convento de las 
Dominicas Descalzas, Ermita de los 
Cuatro Caminos, Ermita de Alimán, 
además de sus fuentes y Casas 
Señoriales.

Datos de interés
Ayuntamiento Telf: 925.39.00.02
ajofrín@diputoledo.es

Ruta  de Cobisa
“Un Municipio para Vivir”

Cobisa ofrece a sus vecinos los 
placeres y comodidad que brindan 
los municipios toledanos. Su edi-
ficio más destacado es la Iglesia 
de San Felipe y Santiago Apóstol, 
otros de sus atractivos es el Museo 
Etnológico “Surcos”, su mercadillo 
del “Trasto” y el Pozo de las Nieves.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.37.63.26
http://www.cobisa.es/

Ruta 
de Almonacid  
de Toledo
“Vive la historia”

Almonacid de Toledo esta encua-
drado en la Ruta de los Castillos y 
de Don Quijote. En la Guerra de la 
Independencia esta villa sería famosa 
por la batalla que lleva su nombre, la 
Batalla de Almonacid. El monumento 
principal y por el que se identifica al 
municipio es el Castillo de Almonacid. 
Destaca también la Iglesia Parroquial 
de San Antonio Abad, el Cementerio 
Viejo y la Ermita de Nuestra Señora 
de la Oliva.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.31.40.01
cultura@almonaciddetoledo.es

Ruta 
de Casasbuenas
“Naturaleza y Bienestar”

Casasbuenas se encuentra situado en una llanura, 
rodeado de olivos y de campos de cultivo. Este pai-
saje contrasta con las elevaciones montañosas que 
se divisan en el horizonte, como son la Sierra de 
Noez y la Sierra de Layos. Se puede visitar la Iglesia 
de Santa Leocadia, la Casa de Diego López de Ayala 
y los pozos gemelos de la Plaza del Egido.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.31.02.81

Ruta  de Chueca
“Luz y color”

Desde el punto de vista histórico, Chueca fue po-
blada temporalmente por los mozárabes. No cons-
tituía municipio, sino barrio o suburbio de la ciudad 
de Toledo. En su casco urbano podemos descubrir 
La Parroquia de Santa María Magdalena y la Casa 
de la Trinidad.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.39.01.81

Ruta  de Consuegra
“Tierra de fronteras, tierra 
de culturas”

El legado histórico de la ciudad de 
Consuegra es uno de los más im-
portantes de Castilla-La Mancha. 
Consuegra es un escenario en el que 
los visitantes son los protagonistas, 
por ello esta villa le invita a ser parte 
de su historia. La oferta monumental 
que ofrece este municipio es am-
plísima, se puede visitar el Castillo 
y los Molinos de Viento, la Plaza de 
España, el Museo de Arqueología, 
además de numerosas iglesias y con-
ventos repartidos por el municipio. 

Datos de interés
Oficina de Turismo: 925 47 57 31
www.aytoconsuegra.es

Ruta  de Cuerva
“Villa de los Lasso de la Vega”

Esta villa siempre ha tenido especial renombre por su 
tradicional cerámica. Se trata de una cerámica rústi-
ca de barro vidriado y decorado con motivos florales. 
Consta que esta cerámica ya era famosa en los tiempos 
de Felipe II. Sus monumentos más destacables son la 
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Convento de las 
Carmelitas Descalzas, el Castillo de Peñaflor, la Virgen 
del Remedio y el Rollo de Justicia.

Datos de interés
Tlf: Ayuntamiento: 925 42 49 83
Página Web: http://www.cuerva.org/

Ruta  de Gálvez
“Portal de los Montes”

Tradicionalmente Gálvez ha sido un pueblo dedi-
cado a actividades agropecuarias y artesanales, 
así como a su aceite de oliva con Denominación 
de Origen Montes de Toledo. La artesanía del 

mueble es uno de los pilares de la economía galveña. Además, se puede visi-
tar la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, Casas Señoriales, Ayuntamiento, 
Antiguas Escuelas, Ermita de Nuestra Señora de Dolores y el Castillo.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925 40 01 50 • Punto de Información Turística: 925 40 02 72
Web: www.ayto-galvez.es

Ruta  de Guadamur
“Historia y arte”

Guadamur, es una población cargada de historia. Este 
municipio destaca por su alto valor patrimonial con la 
Ermita de Nuestra Señora de la Natividad, el Rollo de 
Justicia, La Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, 
el Museo de Artesanía y Costumbres Populares de los 
Montes de Toledo, el Centro de Interpretación del Tesoro del Guarrazar y su impo-
nente Castillo.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.29.13.01 • Oficina de Turismo 925 29.15. 60
turismoguadamur@gmail.com
www.telefonica.net/web2/guadamur2/ • www.guadamur.org

Ruta  de Hontanar
“Fuente de vida”

Hontanar es un pequeño municipio situado 
al sur de la Comarca Montes de Toledo. Su 
localización es estratégica para disfrutar de 
unos espléndidos parajes naturales, ya que se 
encuentra en un valle circundado de altas sie-

rras pertenecientes a los Montes de Toledo e integrado en el Parque Nacional de 
Cabañeros. De ésta población aun persisten restos que el visitante de Hontanar no 
debe dejar de contemplar, como son la Iglesia de San Andrés Apóstol, el Castillo 
de Malamoneda, la Torre de Malamoneda, Necrópolis y el Centro de Interpretación 
de Malamoneda.

Datos de interés
Tlf. Ayuntamiento: 925 41 02 00

Ruta  de Las Ventas con Peña Aguilera
“Pueblo artesano”

Ventas está situada en un cruce de caminos que atraviesan los Montes de Toledo, 
la Cañada Real Galiana lo cruza de norte a sur por el centro de la población. 
El municipio tiene un entorno natural privilegiado, con una flora y una fauna tí-
picamente mediterráneas. También es digna de mención la artesanía del cuero, 
piedra, taxidermia, forja, etc. la cual es seña de identidad del municipio. Se pue-
de visitar la Iglesia de San Pedro Apóstol, la Fuente Hontanica, Cerro del Águila, 
Lavadero de Valdecuervo, Molino de Viento, Peñas 
de la Cobertera y del Águila, la Torre de los Moros y 
la Villa Hispano-Romana.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.41.80.02

Ayuntamiento de Toledo
Patronato Municipal de Turismo
Plaza del Consistorio, 1 • Arquillos del Ayuntamiento
45071 Toledo (España)
Tlf. 925 254 030 • Fax. 925 255 946
infoturismo@ayto-toledo.org
www.toledo-turismo.com

Datos de interésRuta  de Toledo
“Toledo es otra historia”

Declarada Conjunto Histórico Patrimonio de la Humanidad desde 1986, Toledo es, 
al mismo tiempo, una urbe dinámica, en continuo crecimiento, sede universitaria y 
capital de Castilla la Mancha. Conocida como Ciudad de las Tres Culturas, Toledo 
es un modelo universal de convivencia y tolerancia de etnias y religiones durante 
siglos. Dentro de su amplio Patrimonio Cultural destaca el Alcázar, La Catedral, el 
Museo de Santa Cruz, La Iglesia de Santo Tomé (El Entierro del Señor de Orgaz), 
Sinagoga del Tránsito, Sinagoga de Santa María La Blanca, Museo de El Greco, 
Monasterio de San Juan de los Reyes, Museo de los Concilios Visigodos, Hospital 
de Tavera, Real Fundación de Toledo (Museo Victorio Macho), Mezquita del Cristo 
de la Luz, Mezquita de Tornerías, Ermita del Cristo de la Vega, Convento de Santo 
Domingo El Antiguo, Iglesia de los Jesuitas, Museo Santa Isabel de los Reyes, 
Convento de San Antonio, Puerta de Bisagra, Puerta del Sol, Puerta de Alfonso VI, 
Puerta del Cambrón, Puente de Alcántara y Puente de San Martín.

Ruta  de Layos
“Vívelo”

Layos estuvo situada sobre el ca-
mino romano que iba de Emérita 
Augusta a Toletum, de estos con-
quistadores han quedado testimo-
nios arqueológicos en construccio-
nes, cerámica y monedas. Destaca 
la Iglesia de Santa María Magdalena 
y el Palacio de los Condes de 
Mora. También podemos disfrutar 
de la Senda Ecológica que nos 
conduce al embalse de Guajaraz, 
en el que disfrutaremos de la flora 
y fauna característica de la zona o 
practicaremos deportes tan diver-
sos como la pesca.

Datos de interés
Ayuntamiento 925.37.64.50
www.layos.org/

Ruta  de Los 
Navalmorales
“La capital del aceite”

El municipio de los Navalmorales 
está rodeado de unos paisajes na-
turales de gran belleza, guardando 
una interesante historia junto con 
un patrimonio monumental y natu-
ral muy atractivo. Dentro de su tér-
mino municipal se puede visitar el 
Poblado de Santa María de Herrera, 
la Plaza del Rollo, el Convento de 
los Capuchinos, la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la Antigua, la 
Casa de la Hermosilla, además de 
varias ermitas. La gastronomía local 
es un atractivo añadido. Destaca la 
calidad excepcional del aceite de oli-
va virgen extra.

Datos de interés
Ayuntamiento 925.40.41.81 
Fax: 925.40.41.51
Casa de la Cultura/Bibioteca 
925.40.42.42

Ruta  de 
Manzaneque
“Fortaleza de un pueblo 
olivarero”

Dentro de los edificios o monumen-
tos singulares de este municipio, des-
tacamos el Castillo de Manzaneque, 
situado en la plaza principal del 
municipio. También destacan edi-
ficios como la Iglesia Parroquial de 
la Asunción de la Virgen y la Ermita 
de San Sebastián. Desde el punto 
de vista gastronómico, forma parte 
de la zona de producción de cuatro 
productos que sobresalen por su ca-
lidad: El queso, el vino, el azafrán y el 
aceite de oliva virgen extra.

Datos de interés
aytomanzaneque@telefonica.net
Ayuntamiento: 925.34.47.20

Ruta  de Mascaraque
“Pueblo sin barreras”

Por el municipio de Mascaraque pasa La 
Ruta del Quijote, disponiendo de un área de 
descanso para los senderistas que deseen 
realizar un alto en el camino. Además se 
puede visitar la Plaza del Pinar, el Castillo de 
Juan Padilla, la Iglesia Parroquial de Santa 
María Magdalena, la Ermita de los Cristos y el Museo del pintor renacentista 
Correa de Vivar.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.31.61.26
ayuntamientodemascaraque@hotmail.com • www.mascaraque.es

Ruta  de Marjaliza
“Mar de olivos entre sierras”

Este pequeño municipio de algo más 
de 300 habitantes se encuentra situa-
do en la comarca natural de los Montes 
de Toledo, rodeado de hermosos pai-
sajes y rincones naturales. Sus monu-

mentos más importantes son la Ermita de Santa Quiteria, la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista y la Fuente Santa. En la localidad destaca la gran calidad 
del agua que mana de su Fuente Santa, atrayendo a numerosos vecinos de los 
pueblos cercanos, ya que ésta concede beneficios para la salud.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.32.00.00

Ruta  de Mazarambroz
“Pueblo de las tres torres”

El municipio de Mazarambroz se localiza en el centro 
de la Comarca de los Montes de Toledo. Recorriendo 
sus calles podemos visitar la Iglesias Parroquial 
Nuestra Señora de la Asunción, el Ayuntamiento, el 
Rollo de Justicia, la Ermita de San Francisco de Asís, 

La Torre de la Atalaya, el Puente y la Presa Romana y el Palacio del Castañar. El 
Camino del Pastor Magdaleno es una fantástica propuesta para los amantes del 
senderismo y el disfrute de la naturaleza, y se trata de una ruta que recorre hermo-
sos enclaves naturales y pueblos de la Comarca de los Montes de Toledo.

Datos de interés: 
Ayuntamiento: 925.39.75.02

Ruta  de Menasalbas
“Ganadería, industria y naturaleza”

Su principal actividad económica es la ganadería 
bovina y la industria. La confección, la elaboración 
y crianza de vinos y el trabajo del mármol y de la 
piedra, junto con el cultivo de vides y olivares, son 
otras de las ocupaciones de sus habitantes. Pese a esta diversa base económica, 
la personalidad de Menasalbas es, ante todo la de un pueblo ganadero. Dentro de 
su patrimonio destaca el Museo Etnológico, la Iglesia de Santa María Magdalena, 
Ermita de San Sebastián, Rollo Jurisdiccional, Despoblado de Jumela, el Embalse 
del Torcón, Necrópolis y el municipio de Las Navillas. 

Datos de interés
Ayuntamiento: 925 40 70 06 / 925 40 70 70 • Oficina de Turismo: 925 40 70 31
www.menasalbas.net/

Ruta  de Mora
“Portal de la mancha y los montes”

La localidad de Mora, comprometida en produc-
ción de aceites de la más alta calidad, ofrece la 
Ruta Guiada “Entender de Aceite” con el fin de 

que el visitante pueda conocer de cerca el patrimonio cultural y natural ligado 
a este excelente producto. La colección de piezas que alberga el Museo del 
Aceite, es una propuesta turística más para venir a conocer Mora y su provin-
cia. Además se puede visitar el Torreón del Ayuntamiento, la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de Altagracia, el Convento de San Eugenio y el Castillo de 
Peñas Negras.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.30.00.25 • Oficina de Turismo: 925.32.20.42
www.mora.es

Ruta  de Navahermosa
“Cruce de caminos”

Navahermosa localidad de contrastes, entremezcla lo antiguo y lo moder-
no logrando una perfecta armonía. Dentro de sus monumentos destaca la 
Ermita de Nuestra Señora del Milagro, La Casa Consistorial, la Torre del Reloj, 
la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, el castillo de Dos Hermanas y la 
Ermita de San Sebastián. Navahermosa invita a los amantes de la naturaleza, 
los animales, y el senderismo a perderse por sus amplias llanuras y sus altos 
cerros. También destaca por el excelente aceite 
de renombre de la localidad.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.41.01.11
www.navahermosa.es
info@navahermosa.es

Ruta  de Orgaz
“Arte y hospitalidad”

Orgaz se encuentra situada en la llanu-
ra norte de la Sierra de Los Yébenes. 
La Villa de Orgaz, en el año 2004, fue 
declarada Bien de Interés Cultural con 
la categoría de “Conjunto Histórico”. 
Destaca su muralla árabe, los Arcos de 
San José y Belén, el Castillo, la Iglesia 
Parroquial de Santo Tomás Apóstol, 
la Plaza Mayor, el Hospital de San 
Lorenzo, la Casa de los Calderones de 
la Barca, el Puente de los Cinco Ojos, 
el Pósito Municipal y su pequeña pe-
danía Arigotas, donde se puede visi-
tar la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción y el Museo de Arte Visigodo.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925-317365
Pto. de Información Turística: 925.31 
76 85 / 925.31.75.02
www.ayto-orgaz.es
turismo@ayto-orgaz.es

Ruta  de Noez
“Alma de montes y llanos”

Si hay algo que por su originalidad 
destaca en el municipio de Noez, es 
la fiesta de la Cruz de Mayo. Los noe-
ceños levantan en medio de la plaza 
una cruz adornada con plantas aro-
máticas y flores típicas de la comarca, 
este ritual se ameniza cantándose “los 
mayos”. Como Patrimonio Cultural en 
este municipio se destaca la Casa 
Palacio de los Niños y la Iglesia de 
San Julián. Destaca la Sierra o Pico 
de Noez, de 1.034 metros de altitud, 
al cual se puede acceder en coche, 
bicicleta o a pie contemplando las 
diferentes especies de fauna y flora 
como plantas aromáticas, encinas, 
cantuesos y jaras.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.37.40.62
noez@diputoledo.es

Ruta  de Polán
“Tradición y desarrollo”

El municipio de Polán se encuentra situado a 17 kilómetros de la capital. Como 
sitios de interés en el municipio encontramos los restos de un Castillo, la Iglesia 
Parroquial de San Pedro y San Pablo, la Casa Bejerano, la Casa de las Columnas y 
la Casa Dorado. Destacar los dulces elaborados por diversas empresas artesanas 
del municipio, de ellos tiene gran fama el mazapán y el turrón, las magdalenas y 
sus lenguas de obispo entre otros. En el término municipal de Polán, concreta-

mente en la Finca el Borril, se encuentra el Aula de 
Naturaleza “El Borril”.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.37.00.01
http://polan.localtic.net/
ayuntamientopolan@aytopolan.com

Ruta  de Pulgar
“Puertas abiertas a los montes”

Pulgar se asienta en un valle atravesado por 
tres arroyuelos que llevan sus escasas aguas 
al arroyo Guajaraz, afluente del Tajo. Este mu-
nicipio ofrece a los visitantes la posibilidad de 
poder adquirir una gran variedad de productos 
artesanos como son los embutidos, quesos 
de oveja, aceite de oliva, vino y dulces típicos 
como mantecados, perronillas y pastas de té. Dentro de su Patrimonio Cultural 
destaca la Iglesia Parroquial de Santo Domingo Guzmán, la Ermita de Nuestra 
Señora de la Soledad y el puente de Ajofrín.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.29.22.91 
www.pulgar.org

Ruta  de San Martín 
de Montalbán
“Arte y naturaleza”

Si hay algo que caracterice a San Martín 
de Montalbán, es su legado histórico y 
su amplia oferta de enclaves arquitec-
tónicos y culturales. El visitante puede 
recorrer el interior de las calles de San 
Martín de Montalbán para reencontrarse 
con la herencia de una tradición mar-
cada por el roce innato de la historia. 
Destacan el Castillo de Montalbán y la 
Iglesia de Santa María de Melque con 
su Centro de Interpretación, además de 
su Ayuntamiento, la Iglesia Parroquial 
de San Andrés, la Casa Palacete, El 
Puente de la Canasta, un Dolmen y va-
rias tumbas talladas en piedra. Además, 
el municipio cuenta con un inmejorable 
entorno natural, en el que destaca el Área 
Recreativa ‘La Cantuérgana”.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.41.96.29
Sitio Histórico Melque: 657 95 44 96
Pto. de Información Turístico: Calle 
Villarejo, nº 16 (Casa de la Cultura)
www.sanmartindemontalban.com

Ruta  de San 
Bartolomé de las 
Abiertas
“Punto geométrico de la 
comarca”

Municipio situado en el límite entre 
las comarcas de la Jara y Montes de 
Toledo, se encuentra enclavado en 
los valles del río Pusa y del Sangrera. 
El viajero que decida visitar el muni-
cipio podrá contemplar su edificio 
principal, la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé, el Ayuntamiento, la Casa 
de Getsemani, la Labranza de los 
Pelaños, el Pozo de las Escalerillas y 
del Vallejo, Los Pilones y el Caño del 
Elegio. En San Bartolomé es cono-
cido el tradicional “Baile de la Pera” 
celebrado en la Plaza de la Iglesia.

Datos de interés

Ayuntamiento: 925.70.40.01
www.ayun-sanbartolomedelasabiertas.com

Ruta  de San 
Martín de Pusa
“Villa de mariscales”

Caminar por sus recoletas calles, pla-
zuelas y plazas es encontrarse con una 
población antigua y señorial, es disfru-
tar de la hospitalidad de sus vecinos, 
gente con una gran impronta castella-
na, de amable trato nacido de la se-
riedad. Adentrándonos en San Martín 
de Pusa podemos encontrarnos con 
la Iglesia de San Martín Obispo, la 
Vieja Casona, la Ermita del Santísimo 
Cristo de Valdepozo, el Palacio de los 
Antiguos Señores de Valdepusa y el 
Castillo de Santiestebán. 

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.42.01.53
www.sanmartindepusa.com/

Ruta  de San Pablo 
de los Montes
“Paraíso natural”

El municipio de San Pablo de los 
Montes se sitúa en la parte central de 
los Montes de Toledo, coincidiendo con 
las mayores alturas de esta cordillera. 
La belleza paisajística de este municipio 
se ve enriquecida por la cercana pre-
sencia de entornos naturales como el 
Parque Nacional de Cabañeros. Dentro 
de su Patrimonio Cultural destaca el 
Convento de los Padres Agustinos, la 
Iglesia Parroquial de la Conversión de 
San Pablo, la Ermita de la Fuente Santa 
y el Ayuntamiento. A la vez el municipio 
cuenta con una Ruta de Senderismo 
denominada “Secretos de Bosques y 
Cañadas”. 

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.41.51.81
www.aytosanpablodelosmontes.es

Ruta  de Sonseca
“SONSECA, VILLA INDUSTRIAL”

La villa de Sonseca se encuentra situada entre Toledo y sus montes, en un amplio 
valle ligeramente inclinado hacia el este. Esta localidad es conocida tradicional-
mente por su pujanza industrial en los sectores de la madera, el textil y el ma-
zapán. Los lugares a destacar en este municipio son la Parroquia de San Juan 
Evangelista, la Plaza de los Remedios, la Ermita de la Virgen de los Remedios, la 

Ermita del Cristo de la Vera Cruz, la Parroquia de la 
Virgen de la Asunción, el Templo Visigodo de San 
Pedro de la Mata y la Torre Tolanca.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.38.00.75
www.sonseca.es

Ruta  de Santa Ana de Pusa
“Un pueblo acogedor”

Santa Ana de Pusa, es una pequeña localidad situada en el límite entre la Comarca 
Montes de Toledo y la Jara. Se encuentra enclavado en el valle del río Pusa, con-
firiéndole una extraordinaria belleza paisajística. Paseando por el municipio encon-
tramos la Iglesia Parroquial de Santa Ana, la Ermita del Cristo de la Salud, el Museo 
Etnológico el Canchar y el Puente del Pusa. En este punto el viajero puede iniciar 
diferentes rutas de senderismo, para así contemplar 
la belleza que encierran los paisajes de su término 
municipal, destacando las denominadas “hoces del 
Pusa”.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.70.30.01
Correo Electrónico: aytosantaana@hotmail.com

Ruta  de Villaminaya
“Camino abierto”

Con unos 600 habitantes, Villaminaya recibe al viajero con la tranquilidad y el sosiego 
que caracteriza a los pueblos de toda la vida, donde el tiempo parece detener-
se. Por sus calles descubrimos la Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Silos, 
la Peña Manadera; y a las afueras del municipio el Puente Romano. Su economía 
se sustenta principalmente de trabajos agrícolas y ga-
naderos. Los cultivos principales son cereales, olivo y 
vid. En ganadería abunda el vacuno, porcino y ovino, 
destacando la existencia alguna explotación ganadera 
de avestruces.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.34.50.01

Ruta  de villarejo de montalbán
“Patrimonio y cultura”

Pequeño pueblo situado en la vega del río Cedena, en la margen izquierda del 
río Tajo. De este municipio hay que destacar la Iglesia en Honor a la Virgen de la 
Paz, el Puente Romano, el Puente Campanero y el Molino de Agua Campanero. 
Como hecho curioso, contaremos que en este pequeño pueblo residió por al-

gún tiempo siendo niño Don Juan de Austria, 
hermano natural de Felipe II, vencedor de la 
Batalla de Lepanto, conocido por “Jeromín”.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.42.00.93
http://www.villarejodemontalban.com/
info@villarejodemontalban.com

Ruta  de Totanés
“Grande por sus gentes”

Totanés un pueblo tranquilo, ideal 
para la práctica del turismo rural, 
donde disfrutar de la naturaleza y 
desde donde poder realizar sende-
rismo o excursiones a los municipios 
cercanos. Es quizás el asentamien-
to humano más antiguo de la zona, 
como así lo confirma el Verraco o 
Toro Celtíbero que actualmente se 
encuentra ubicado en la plaza prin-
cipal del municipio. Destaca tam-
bién la Iglesia Parroquial Inmaculada 
Concepción. De la artesanía munici-
pal destaca el encaje de bolillos.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.40.08.71
www.totanes.es/

Ruta  de Urda
“Fe y devoción monteña”

Urda se enclava entre las sierras de 
La Calderina y los Morrones, que nos 
anuncian la entrada a los Montes de 
Toledo. Sin duda, además de sus pai-
sajes, mezcla entre lo manchego y lo 
monteño, los grandes atractivos de 
Urda son su Cristo y el Museo dedica-
do a el pintor Don Mariano Guerrero 
Malagón. Otros de sus monumentos 
son la Iglesia del Cristo de Urda, la 
Ermita de la Concepción y la Iglesia 
de San Juan Bautista. Entre la acti-
vidad económica sobresale el sector 
ganadero y el agrícola, destacando 
de éste último el cultivo del cereal.

Datos de interés
Ayuntamiento: 925.47.21.00
Museo Guerrero Malagón: 
925.47.21.25
http://www.urda.es/

Ruta  de los Yébenes
“Cercano por naturaleza”

El paisaje de Los Yébenes revela la 
esencia del bosque mediterráneo ibé-
rico, con una gran diversidad de es-
pecies. Entre los monumentos de esta 
villa destacamos, la Iglesia de Santa 
María, la Iglesia de San Juan y un nú-
mero considerable de ermitas como 
la de San Blas, desde cuyas vistas 
se puede contemplar una preciosa 
panorámica del pueblo. La Crestería 
Molinera, el Castillo de las Guadalerzas 
son dos emblemas de esta localidad, 
que junto con su patrimonio natural le 
dotan de grandes recursos turísticos. 

Datos de interés
Ayuntamiento: 925 320 181
Casa de la Cultura: 925 322 512
cultura@losyebenes.es
www.losyebenes.es

Iglesia Parroquial Santa María Magdalena.

Vista aérea de Almonacid de Toledo.

Torre-Reloj del Ayuntamiento.

Torre Campanario de la Iglesia de 
Santa María Magdalena.

Iglesia de San Felipe y Santiago Apóstol.

Vista panorámica de los molinos y el castillo de Consuegra.

Vista lateral de la Torre y la Iglesia 
de Santiago Apóstol.

Panorámica del municipio de Gálvez.

Castillo de Guadamur.

Vista panorámica de Hontanar.

Ermita de 
Nuestra Señora 

del Águila

Vista aérea del municipio de Layos.

Iglesia y Torre de Nuestra Señora de la Antigua.

Molinos de Los Yébenes.

Castillo de Manzaneque.

Panorámica de Marjaliza.

Castillo de Juan Padilla.

Ayuntamiento de Mazarambroz.

Antiguo molino de agua.

Castillo 
de Dos 

Hermanas.

Ayuntamiento de Noez.

Panorámica del Castillo de la Iglesia Parroquial 
de Santo Tomás Apóstol.

Castillo de Polán.

Calvario nevado.

Ayuntamiento de San Bartolomé de las Abiertas.

Iglesia de Santa María de Melque.

Panorámica de San Martín de Pusa.

Vista aérea del municipio de San Pablo de los Montes.

Puente del Pusa.

Plaza y Ermita de la Virgen de los Remedios.

Vista de la Iglesia parroquial 
Inmaculada Concepción 
junto al verraco.

Panorámica del municipio de Urda.

Ayuntamiento de Villaminaya.

Panorámica del municipio y su entorno.

Sinagoga de Santa María La Blanca. Toledo.

Vista panorámica, Puente de San Martín y Judería. Toledo.

Catedral Primada. Toledo.



Ruta  Gastronómica

Sin lugar a dudas uno de los mayores atractivos de la Comarca de los Montes 
de Toledo y por lo tanto uno de sus principales recursos es su rica gastro-
nomía, solidamente asentada sobre la base de la caza. Los platos de caza y 
asados de cordero, se comparten con pistos, gazpacho, las gachas o el rabo 
de toro.

Junto a estos sobresalen los platos ligados al pastoreo, como las migas y las 
sopas canas, sabiamente rematados con los postres de sartén y el afamado 
mazapán. Entre los dulces destacan las rosquillas, pestiños o mantecados, 
leche frita, buñuelos de patata, bollos, magdalenas, piñonate, vinillos y porro-
ninas, …

Datos de interés
En la Comarca de los Montes de Toledo se 
ha desarrollado una pujante industria ali-
mentaria gracias a la elaboración de quesos 
de oveja y embutidos de alta calidad, que 
se unen al aceite de oliva de la variedad cor-
nicabra con denominación de origen propia 
y a los excelentes vino de la tierra.

Mención especial también tienen productos 
como la miel, el mazapán y el azafrán.

Ruta  del Pastor Magdaleno

Una tradición medieval de nuestra comarca mantiene, que en 1.262 un pastor 
conocido por Magdaleno cuidando de sus ganados en el Monte de la Morra, 
donde hoy se levanta la población de San Pablo de los Montes, acudió al lugar 
en el que unas misteriosas luces brillaban insistentemente, descubriendo entre 
las claras aguas de un manantial la imagen de la Virgen de Gracia, una figura 
diminuta de unos 5 cm.

Obedeciendo el mandato de la imagen para que en el lugar se construyera un 
santuario, narró el suceso a las gentes de los pueblos vecinos. Fué en Ajofrín 
cuando los vecinos, creyendo las palabras del pastor, marcharon con él, reco-
rriendo las 7 leguas que les separaban de la fuente. Durante más de 700 años 
los vecinos de todos los pueblos cercanos recorren el camino.

Datos de interés
Actualmente la ruta, que discurre 
por aproximadamente 45 kilóme-
tros, se puede realizar por carretera 
o por el viejo camino de peregrinos 
conocido como “Camino del Pastor 
Magdaleno”, pasando por los mu-
nicipios de Ajofrín, Mazarambroz, 
Cuerva, Las Ventas con Peña 
Aguilera y San Pablo de los Montes.

Ruta  de los Templarios

La constatación de la presencia templaria en la comarca de los Montes de 
Toledo nos viene dada por la documentación existente de la encomienda de 
Montalbán, y las crónicas de las órdenes de Alcántara y Monfragüe, primeras 
en la repoblación del territorio. Para recorrer las tierras administradas por los 
templarios en los Montes de Toledo partiremos de Toledo a San Martín de 
Montalbán, continuando después hasta Navahermosa y Hontanar.

Datos de interés
Los recursos patrimoniales que se pueden contemplar con la realización de 
esta ruta, son la Iglesia y Complejo Monacal de Santa María de Melque, el casti-
llo de San Martín de Montalbán, el castillos de Dos Hermanas en Navahermosa 
y el poblado, el castillo y la torre de Malamoneda en Hontanar.

Ruta  de los Guerrilleros

La Guerra de la Independencia (1.808-1.814), periodo convulsivo de nuestra 
historia, marca el inicio de la Edad Contemporánea. Durante este periodo los 
Montes de Toledo albergaron a los primeros grupos conocidos de bandidos de 
frontera llamados golfines, bandas organizadas que hostigaron a los colonos 
cuya reacción fue el nacimiento de las primeras agrupaciones de autodefensa 
conocidas como hermandades.

La ruta recorre escenarios donde operó la guerrilla, unos son urbanos y otros 
naturales de gran belleza paisajística, entre los que cabe destacar la famosa 
“Batalla de Almonacid”, así como mencionar a muchos de los guerrilleros que 
combatieron contra las tropas francesas en la comarca, Francisco Antonio 
del Río, Luis Casañas, Claudio de la Escalera, el General Venegas, Ventura 
Jiménez, Baldomero Torres, Isidoro Mir, Francisco Abad “Chaleco”, Francisco 
Sánchez “Francisquete” y Manuel Adame “El Locho”.

Datos de interés
No quedan elementos materiales de esta 
guerra en los Montes de Toledo, salvo la 
destrucción de algunos archivos y daños 
materiales que causaron en algunas po-
blaciones. El perjuicio fue moral, físico y 
económico, pero el escenario se man-
tiene y es una invitación a contemplarlo 
para entender este lugar de refugio y 
frontera, fortaleza natural y espacio para 
defender los calores patrios.

Ruta  de la Trashumancia

La Comarca de los Montes de Toledo ha sido durante siglos una de las prin-
cipales zonas de la Trashumancia en España. Su historia es muy amplia y va 
unida a la historia de la Mesta desde su creación por Alfonso X en el año 1.273.

Destacan cinco Cañadas Reales que discurren por la Comarca de los Montes 
de los Montes de Toledo: la Cañada Real Segoviana, la Cañada Real de las 
Merinas, la Cañada Real de Sevilla, la Cañada Real Soriana y la Cañada Real 
de las Sierras de Mora; además de cordeles, veredas y coladas.

Datos de interés
Transcurren por nuestra Comarca: 

• 268.423 Km. de Cañadas.
• 203.088 Km. de Cordeles.
• 138.058 Km. de Veredas.
• 350.469 Km. de Coladas.

Ruta  Camino a Guadalupe por
los Montes de Toledo

Con esta ruta denominada el Camino a Guadalupe por los Montes de Toledo 
se pretende dar a conocer el trayecto que tradicionalmente, en acto de pere-
grinación, los fieles realizaban desde la ciudad de Toledo hasta el Monasterio 
de Nuestra Señora de Guadalupe. Los peregrinos que están dispuestos a rea-
lizar este camino, pueden hacerlo adentrándose en los municipios por donde 
discurre, y así conocer la riqueza que guardan.

Datos de interés
El Camino a Guadalupe por 
los Montes de Toledo tiene en 
total 183 kilómetros, y los mu-
nicipios de la comarca por los 
que discurre son Guadamur, 
Polán, Noez, Totanes, Gálvez, 
Menasalbas, Navahermosa y 
Los Navalmorales.

Fiestas  de Interés Turístico Regional

Las fiestas ocupan un lugar desatacado entre las tradiciones anuales de la 
Comarca Montes de Toledo. Algunas de ellas son puramente religiosas y otras 
son de orígenes tan antiguos que se remontan a las tradiciones paganas de 
los primeros pueblos ibéricos.

A menudo, estos orígenes se han recubierto de influencias cristianas y su re-
sultado es una explosión de color, alegrías populares, danzas, trajes típicos 
guardados para la ocasión…Una tradición renovada desde hace siglos y año 
tras año.

Las Fiestas de Interés Turístico Regional en la comarca de los Montes de 
Toledo son: La Fiesta del Olivo en Mora, la Fiesta de la Rosa del Azafrán en 
Consuegra, la Fiesta de la Vaca en San Pablo de los Montes y el Corpus Christi 
de Toledo

Datos de interés
La zona de los Montes de Toledo 
tiene un abanico festivo muy amplio 
con un profundo arraigo popular 
sabiamente adaptado a los tiempos 
actuales.

Ruta  del Mudéjar

Cuando en Toledo queremos designar un arte de clara influencia hispanomu-
sulmana, hablamos del estilo mudéjar. El arte mudéjar tiene cantidad de mati-
ces y evoluciona con los estilos artísticos predominantes. El foco toledano se 
hace presente en los pueblos de la comarca monteña, reflejado en iglesias, en 
las que se pueden admirar bellísimas torres y conjuntos muy evolucionados 
impregnando a lo largo de los siglos la propia arquitectura civil.

Datos de interés
Destacan los municipios de Layos, Casasbuenas, Totanés, Gálvez, Las Ventas 
con Peña Aguilera, Mazarambroz, sonseca, Los Yébenes, Ajofrín y Chueca, 
donde podremos contemplar numerosos monumentos de estilo mudéjar.

Ruta  de los Visigodos

Con la presencia visigoda se inicia una etapa que dará pie al desarrollo de una 
cultura hispana independiente que florecerá a lo largo y ancho de la Península 
hasta el siglo VIII que fue destruida por la invasión árabe. Los monasterios 
toledanos se expanden hacia el sur en toda la comarca buscando la soledad 
de sus parajes donde ejercer una vida contemplativa y de estudio, alejados de 
la urbe. Buscaron espacios entre las grandes vías de comunicación de origen 
romano, pero suficientemente aislados, entre las primeras estribaciones de la 
cordillera o en la propia meseta monteña.

Datos de interés
Esta ruta ayudará a descubrir los yacimientos y lugares con restos de esta cul-
tura junto a otros valores artísticos, históricos, paisajísticos, gastronómicos…. 
De especial mención son las ruinas del Convento de San Pedro de la Mata en 
Sonseca, el yacimiento de los Hitos y el Museo de Arte Visigodo en Arisgotas, la 
Ermita de Santa Quiteria en Marjaliza, 
el Centro De Interpretación del Tesoro 
del Guarrazar en Guadamur. También 
encontraremos restos de la presen-
cia visigoda en municipios como 
Gálvez, Menasalbas, San Pablo de 
los Montes, terminando en la ciudad 
de Toledo donde destaca el Museo 
de los Concilios Visigodos.

Ruta  de los Castillos

La comarca de los Montes de Toledo cuenta con abundantes ejemplares de 
casas fuertes, torres, castillos y palacios, ejemplos de la arquitectura civil y 
militar que pueblan el territorio monteño. Son muchos los vestigios de un pa-
sado entre repoblador, fronterizo y señorial que nos sitúa entre los siglos X al 
XV, y que se pueden contemplar en Guadamur, Polán, Gálvez, San Martín de 
Montalbán, Navahermosa, Hontanar, Las Ventas con Peña Aguilera, Cuerva, 
Mazarambroz, Sonseca, Orgaz, Los Yébenes, Consuegra, Mora, Manzaneque, 
Mascaraque y Almonacid de Toledo.

Con esta ruta queremos contribuir a que los viajeros puedan disfrutar y des-
cubrir torres y fortalezas protagonistas testimoniales de un pasado señorial y 
guerrero al tiempo que conocer tierras y gentes, junto con un rico patrimonio 
histórico y monumental de los Montes de Toledo.

Datos de interés
Son numerosas las representacio-
nes de arquitectura defensiva que 
han llegado hasta nosotros en la 
Comarca Montes de Toledo. El me-
jor exponente de esta arquitectura 
es el castillo medieval, generalmente 
asentado en lugares donde existía 
un poblamiento anterior.

Ruta  de la Artesanía

La artesanía en los pueblos de la Comarca de los Montes de Toledo forma 
parte de la historia y de la cultura de las personas, que generación tras ge-
neración, se han dedicado a este tipo de trabajos, ya olvidados para muchos 
por el actual ritmo de vida y el modelo de sociedad industrializada en que nos 
hallamos inmersos.

Las profesiones artesanas por excelencia trabajan a partir de materias primas 
naturales y propias de la zona geográfica en la que el artesano desarrolla su 
actividad, destaca la cerámica, el cuero, la forja, la taxidermia, la madera, los 
tejidos naturales y la cantería.

Datos de interés
Las especiales características, tanto 
orográficas, geográficas y ambienta-
les, que conforman la Comarca de 
los Montes de Toledo han propiciado 
una especial sensibilidad artesana en 
sus moradores a lo largo de la his-
toria.

Parajes  Naturales de la Comarca

Los Montes de Toledo, situada en el corazón de España, es una comarca don-
de se suma lo natural, lo cultural y lo histórico. El territorio toma el nombre de 
la cordillera como principal accidente geográfico y se extiende de norte a sur 
entre le Tajo y el Guadiana, cubriendo una gran extensión, y de este a oeste, 
queda delimitada por las comarcas de la Mancha y la Jara.

La cordillera de los Montes de Toledo se sitúa dentro de la Meseta Sur como 
un área de montaña, con relieve de tipo “apalachense”, con ambiente climático 
relativamente fresco y húmedo, posee una vegetación característica de monte 
bajo y alto, presentando especies predominantes como encina, roble, quejigo, 
alcornoque, jara, romero, cantueso, entre otras. Reúne una de las faunas más 
interesantes e importantes de la provincia de Toledo, destacando especies 
como la Cigüeña Negra, el Buitre Negro, el Venado, el Lince, el Águila Imperial 
o el conejo entre otros.

Datos de interés
Los Montes de Toledo están constituidos por distintas sie-
rras que separan las provincias de Toledo y Ciudad Real. 
Encontramos cimas como el Corral de Cantos (1.421 m.), 
Peñafiel (1.419 m.), o Amor (1.379 m.), repartidas por las 
sierras de Los Yébenes, San Pablo de los Montes, macizos de Montalbán, 
Sierra del Castañar, Sierra de la Alberquilla, Sierra de la Calderina, y otras más. 
Los ríos de mayor importancia en la zona son el Algodor y el Amarguillo, si-
guiéndoles el Cedena, Torcón y Guajaraz. El resto de los cauces son arroyos o 
barrancos. El territorio cuenta con embalses, como el de Finisterre, Torcón I y 
Torcón II, Guajaraz y el del Arroyo de Valdecabras.

Fiesta de la Vaca en San Pablo de los Montes.

Paraje de la Comarca de los 
Montes de Toledo.

Real Monasterio 
de Santa María de 
Guadalupe.

Artesanía del cuero.

Camino y dehesa del Montes de Toledo. Castillo de Peñas Negras en Mora.

Monolito en memoria de los guerrilleros monteños.

Castillo templario de San 
Martín de Montalbán.

Ruinas del Convento de San Pedro de las Mata en Sonseca.

Torre mudéjar de la Iglesia de Santa 
María Magdalena en Ajofrín.

Ermita de la Fuente Santa en San Pablo de los Montes. Elaboración de aceite en almazara.
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