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Visita
Principales atractivos
Su estructura es muy interesante, porque tiene una inmensa torre del homenaje como cuerpo central,
proyectada como hospital para los caballeros de Santiago y el Temple, cuando se encontraban heridos o
enfermos. Una nueva visión de construcciones que siempre consideramos defensivas.

Historia y descripción
La muralla es de planta cuadrada, con torres en las esquinas, de reducido tamaño en relación con la Torre
del Homenaje. El escudo sobre la entrada pertenece al Cardenal Silíceo, y es del siglo XVI. Los grandes
ventanales de la torre son de esa época, cuando se estableció aquí el Colegio de Doncellas Nobles de
Toledo. En el exterior podemos observar aún restos de corrales y dependencias auxiliares, así como los
restos de una capilla construida en el siglo XVIII.
La primera fortaleza, árabe, protegía el paso al territorio musulmán. Una vez conquistado por Alfonso VI, lo
cedió a la Orden de Calatrava, que levantó sobre el mismo un hospital. A finales del siglo XII ya estaba
erigido, y cuando la frontera se estableció en Sierra Morena, continúo siendo albergue y hospedería
hospitalaria para los caballeros de Santiago y el Temple.

Acceso al castillo
Acceso libre.
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Curiosidades
Ya en 1178 se lo menciona como Hospital de Guadalferga.

Alrededores
Museo Ciencias Naturales Los Yébenes
Museo de la Caza y la Naturaleza
Los Yébenes
Los Yébenes es un municipio de la provincia de Toledo , localizado en la parte sur, entre las comarcas
naturales de Los Montes de Toledo y La Mancha, tomando de ambas los parajes de mayor singularidad y
belleza. Con una historia curiosa y con un presente próspero, Los Yébenes le ofrecen una oportunidad única
donde disfrutar del descanso y el contacto con la naturaleza.

Orgaz
Orgaz es una monumental villa histórica enclavada en la llanura norte de la Sierra de Los Yébenes , a tan
sólo 33 km. de la ciudad de Toledo . Su interesante casco urbano, declarado Conjunto Histórico Artístico,
está presidido por las agujas de las torres de la Iglesia Parroquial de Santo Tomás y por las almenas de su
Castillo. Orgaz sorprende por su singular arquitectura popular: un casco histórico salpicado de casas
encaladas y escudos tallados en sus fachadas, y algunos interesantes monumentos que esperan ser
visitados por ti.

Caleras – Orgaz
De los muchos atractivos que encontramos en Orgaz destaca entre sus tradiciones las caleras. Esta
actividad, típica de Orgaz, se estaba perdiendo y una organización de orgaceños trabaja para la
recuperación de este oficio, organizando actos y actividades en torno a las caleras.

Comer - Dormir
Restaurante Casa Apelio Los Yébenes (Toledo) 2 tenedores
Hotel-Restaurante ubicado en el centro de la localidad de Los Yébenes , en la comarca de los Montes de
Toledo.
REAL DE ARRIBA, 1 45470 Tel.: 925320005 / 925320419 http://www.hostalcasaapelio.com

Restaurante El Rincón de la Almazara Marjaliza (Toledo) 2
tenedores
El Restaurante de la Casa rural El Rincón de la Almazara está situado a las afueras del pequeño pueblo de
Marjaliza , en las estribaciones de los Montes de Toledo.
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C/Victoria 17 45479 Tel.: 925 321 299 / 666 004 003 http://www.elrincondelaalmazara.com/home2.htm

Restaurante Posada de la Cal Orgaz (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Posada de la Cal se encuentra situado en la localidad toledana de Orgaz , al sur de la
provincia, dentro de un complejo que alberga también un hotel . Elabora cocina castellana e internacional.
Ctra. N-401 Km.103 45450 Tel.: 925 347 209 http://www.posadadelacal.es/

Restaurante Los Conejos Mora (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Los Conejos es el Restaurante del Hotel del mismo nombre, situado en la población toledana
de Mora y que dispone de confortables habitaciones equipadas con televisión, hilo musical, baño, mini-bar y
teléfono.
Calle Cánovas del Castillo, 14 45400 Tel.: 925 301 504 http://www.losconejoshosteleria.com

Restaurante Venta del Moral Mora (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Venta del Moral está situado en la localidad de Mora , en la provincia de Toledo . Está
especializado en carnes de caza.
C/ Orgaz, 39 45400 Tel.: 925 340 264

Casa Rural El Romero Los Yébenes (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Romero en la localidad de Los Yébenes , en la provincia de Toledo.
C/ Alcázar, 15 45470 Tel.: 925 474 154 / 605 907 645

Casa Rural Aires Monteños Los Yébenes (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural Aires Monteños está situada en la localidad toledana de Los Yébenes , donde comienzan los
Montes de Toledo.
C/ Murillo, 26 (GRUPO APELIO) 45470 Tel.: 600 794 092

http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/Casa-rural-Aires-Monte%C3%B1os_57495_

Casa Rural Los Rosales Los Yébenes (Toledo) 2 espigas
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45470 Tel.: 639 21 75 93

Hotel El Artillero Los Yébenes (Toledo) 2 estrellas
El Hotel El Artillero se encuentra ubicado a las afueras de la manchega localidad de Los Yébenes , junto a
la N-401, Km 113, al sur de Toledo.
Ctra. Real Abajo, 128 45470 Tel.: 925 348 000 http://www.elartillero.es

Hostal Apelio Los Yébenes (Toledo) 2 estrellas
El Hostal- Restaurante Casa Apelio se encuentra ubicado en el centro de la localidad de Los Yébenes , en
la comarca de los Montes de Toledo
C/ Real de Arriba, 1 45470 Tel.: 925 320 419 http://www.hostalcasaapelio.com
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