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Visita
Principales atractivos
Inconfundible. Único castillo a base de ladrillo y mortero de cal de la provincia de Toledo. Quedando la
piedra para las troneras, saeteras y ménsulas donde descansa el gran arco de la entrada. Así puede
definirse este castillo, por su estilo gótico, y por el ladrillo con el que se han revestido sus muros de sillarejo.
Monumental es su puerta de entrada, con arco gótico apuntado, sobre la que se encuentran labrados los
escudos de D. Gonzalo Chacón y Fajardo, segundo señor de Casarrubios, juntamente con el de su abuela,
doña Clara Alvarnaez, mujer de don Gonzalo Chacón, y de su mujer, doña Francisca Téllez-Girón Pacheco,
hija de los señores de la Puebla de Montalbán.

Historia y descripción
De planta cuadrangular con torres octogonales en las esquinas, la fortaleza fue construida en la Herrería o
las Eras Bajas, a extramuros de la muralla, hoy desaparecida, que defendía la villa. Interesantes son sus
torres octogonales, un avance arquitectónico del s. XV, en que fue construido. Simétricamente, la torre del
homenaje también dispone de tres torres octogonales, más pequeñas, en sus tres ángulos.
Mandado construir por don Juan Chacón, hijo de don Gonzalo Chacón, y Adelantado de Murcia, para
engalanamiento del señorío que heredaría su segundo hijo. Siempre perteneció a los señores y condes de
Casarrubios, títulos y propiedades que pasaron al ducado de Alba, quienes en un intento de deshacerse de
sus pequeñas propiedades, vendieron castillo y palacio condal a un vecino del municipio en 1899. Se puede
considerar un castillo señorial de estructura militar.
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Acceso al castillo
Sólo puede visitarse su exterior.

Curiosidades
En esta localidad existe otro castillo de época anterior al citado, comenzado a construir a mediados del s.
XIV. No sabemos si por don Alfonso Fernández Coronel o su sucesor, don Diego Gómez de Toledo, y que,
finalmente, fue agrandado y rematado por don Gonzalo Chacón en 1468, quien también reformaría el palacio
construido por los Ayala, y en cuya portada lucen las armas de los Reyes Católicos, acompañadas a los
extremos por los escudos del matrimonio constructor, doña Clara Alvarnaez y de don Gonzalo Chacón.

Alrededores
Casarrubios del Monte
Este municipio, a menos de 50 km de Toledo, tuvo su origen en el siglo XII y mantiene a día de hoy su
trazado medieval. Hasta el siglo XVI mantuvo un gran poder, rivalizando con ciudades como Segovia.

Iglesia San Juan Bautista de Camarena
Camarena dista de Toledo 30 km, en el municipio habitaron carpetanos, romanos, árabes y finalmente fue
repoblada por los cristianos. Así lo atestigua su preciosa iglesia parroquial de San Juan Bautista, de planta
basilical.

Parque Arqueológico de Carranque
La Casa de Materno, una gran mansión, villa romana, con todas las infraestructuras para habitarla: obras
hidraúlicas, edificio de uso público, y mausoleo, entre otros. Su extensa colección de mosaicos conservados
recrean los grandes temas mitológicos presentes en el arte romano.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Arcicóllar
Situado en el centro-oeste de la provincia de Toledo, en la comarca de Torrijos, a medio camino entre
Madrid y Toledo. Lo más representativo de la localidad es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un
templo mudéjar declarado Bien de Interés Cultural en 1982.

Méntrida
Méntrida es una localidad de la provincia de Toledo. En los límites de la provincia de Toledo con la vecina
Comunidad de Madrid, Méntrida es un lugar de vinos con nombre propio. Sus fiestas giran alrededor del
vino y de su patrona, la Virgen de la Natividad, a quien se ofrece cada año la primera cosecha.
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Comer - Dormir
Restaurante Asador Los Rosales Casarrubios del Monte (Toledo) 1
tenedor
El Restaurante Los Rosales es un Asador situado en la Urbanización Calypo de la localidad toledana de
Casarrubios del Monte .
Avda. de Madrid 1 45950 Tel.: 918 139 084

Restaurante El Greco Las Ventas de Retamosa (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante El Greco es un asador situado en la localidad de Las Ventas de Retamosa , en la provincia
de Toledo .
C/ Greco, 2 Tel.: 918173515

Restaurante Gregorio II Camarena (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Gregorio II se encuentra ubicado en la población de Camarena ( Toledo ), tierra de vino
dulce llamado “aragonés”, y en un viejo convento de La Concepción, construído a mediados del Siglo XVI
y ha conseguido legítima y justificada fama por sus exquisitos manjares.
Calle Real, 34 Tel.: 918 174 372

Restaurante La Teja Yuncos (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante La Teja es el restaurante del Hotel Carlos I , de 3 estrellas superior, inaugurado en enero
de 2004 en Yuncos , a 20 minutos de Toledo y a 30 de Madrid, perfectamente comunicado con ambas
ciudades a través de la A-42, antigua N-40.
Carlos I, 51 45210 Tel.: 925 557 919 http://www.hotelcarlos1.com/teja.htm

Restaurante Posada La Reja Malpica de Tajo (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Posada La Reja situado en la localidad de Malpica del Tajo , en la provincia de Toledo ,
ofrece a sus clientes una amplia variedad de servicios: alojamientos Vip con decoración rústica y baños en
todas las habitaciones con columnas de ducha hidromasaje, alojamiento estándar y servicios de hostelería
(restaurante, comedor-menú y taberna)
C/ Ancha, 10 45692 Tel.: 925 877 457 / 652 839 070 http://www.posada-la-reja.com

Hostal Martín-Varés Valmojado (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Martín-Varés está situado en Valmojado , pequeña localidad toledana equidistante de Madrid y
Toledo. Combina la tranquilidad del campo con la cercanía al centro urbano, con una variedad de servicios y
lugares de entretenimiento.
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Pza. La Cañada, 6 (antigua carrtera de Extremadura) 45940 Tel.: 91 817 05 50
http://www.hostalvalmojado.es

Hotel Comendador Carranque (Toledo) 4 estrellas
El Hotel Comendador es un magnífico establecimiento de cuatro estrellas situado en la población de
Carranque (Toledo). Cuenta con 44 habitaciones, en las que se ha cuidado hasta en el más mínimo detalle
para brindarte la oportunidad de descubrir un entorno único, el Parque Arqueológico de Carranque .
Serranillos, 32 45216 Tel.: 925-529-566 http://www.hotelcomendador.es/

Casa Rural La Casa Grande Yuncler (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural La Casa Grande de Yuncler es un nuevo alojamiento rural que puedes encontrar en la
comarca de la Sagra toledana, donde además puedes deleitarte con sus fogones.
Plazuela de la Iglesia, 3 45529 Tel.: 925 531 881 http://www.casagrandeyuncler.com/

Casa Rural Los Tomillares Camarena (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural Los Tomillares está situada en la localidad toledana de Camarena , en la Comarca de
Torrijos, un punto de partida ideal para organizar toda una variedad de rutas turísticas.
C/ José Antonio, 49 45180 Tel.: 600 069 414

Hostal Los Madrigales Lominchar (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Los Madrigales está situado en la localidad toledana de Lominchar , en pleno corazón de la
denominada zona de La Sagra, a 32 Km. de la ciudad de Toledo y a 50 Km. de Madrid.
C/ Cambroneras, 54 45212 Tel.: 925 558 474 http://www.losmadrigales.es
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