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Visita
Principales atractivos
Lo más interesante de Peñarroya es cómo aprovecha las defensas naturales, un acantilado natural en los
lados sur y oeste, mientras que en el lado norte y este se construyó un doble recinto amurallado, con foso
seco. Todo un ejemplo de arquitectura militar del siglo XII, completada por la Ermita-Santuario de la Virgen
de Peñarroya, que fue capilla original del castillo, y cuenta con un interesante retablo churrigueresco.

Historia y descripción
La fortaleza se originó como fuerte musulmán, que pasaría en 1198 a manos cristianas, quedando en poder
de la Orden de San Juan en 1215, aunque la conquistó con ayuda de la Orden de Santiago. La leyenda
cuenta que tras tomar la fortaleza se encontró la imagen de Nuestra Señora de Peñarroya, venerada desde
entonces por los vecinos de Argamasilla de Alba y La Solana, que comparten la Patrona.

Acceso al castillo
La propiedad corresponde al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, y se destina a uso turístico, como
lugar de culto cristiano y donde se celebran las romerías de los pueblos en verano. Pero el acceso es libre
durante todo el año.

Curiosidades
Es una de las fortalezas que aún se conservan en el territorio de los que los caballeros hospitalarios
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poseyeron en La Mancha, el denominado Campo de San Juan. Su situación, a 12 kilómetros de
Argamasilla de Alba, es la entrada al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Se trataba de una fortaleza para garantizar el aprovechamiento económico del territorio, arrendamiento de
pastos, cobro de impuestos y protección de pobladores pacíficos. Situado de forma estratégica sobre un
acantilado, en el que se construyó la presa del embalse de Peñarroya, a la vez que almacén de bienes o
“caja fuerte” de la Orden. Recientemente se han encontrado en el exterior una necrópolis de rito islámico y
un campo de silos de cronología indeterminada.
Visitar Web http://www.ellugardelamancha.es/turismo/castillo-de-penarroya/

Alrededores
Museo Antonio López Torres
El Museo Municipal Antonio López Torres, situado en Tomelloso , alberga una colección monográfica sobre
la obra del pintor Antonio López Torres (1902-1987), natural de esta localidad y tío del famoso pintor Antonio
López García, un artista poco conocido, que siempre se mantuvo al margen de exposiciones y vanguardias,
fiel al ideal del realismo.

Tomelloso
Situada en el centro de la comarca natural de La Mancha, al nordeste de la provincia de Ciudad Real , y
casi en el vértice donde se unen Cuenca , Albacete y Toledo . El río Guadiana bordea el término por el sur
y el oeste, procedente de las cercanas Lagunas de Ruidera .

Posada de los Portales en Tomelloso
La Posada de los Portales de la localidad de Tomelloso , es un bonito ejemplo de arquitectura popular
edificado a mediados del siglo XVII, con soportales de madera y estructura de una típica venta manchega,
que ha sido escenario de algunas aventuras del genial detective Plinio, creado por el escritor Francisco
García Pavón.

Bodegas Tomelloso
Tomelloso, bisagra de Cuenca, Albacete y Toledo, en plenas tierras manchegas del Quijote, se nos
muestra como una localidad integrada en los tiempos de calidad del siglo XXI, pero sin perder el sabor de la
tradición por el que buscamos su visita.

Argamasilla de Alba
Argamasilla de Alba se encuentra enclavada en el Campo de San Juan, en el Corazón de La Mancha , en
la provincia de Ciudad Real .
Está considerada como el lugar de La Mancha del cual Cervantes no quiso acordarse, el propio autor
cierra la primera parte de su libro con estas palabras: "Los académicos de la Argamasilla, lugar de La
Mancha, en vida y muerte del valeroso don Quijote de La Mancha"
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Comer - Dormir
Restaurante La Entrada Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 2
tenedores
Restaurante situado en Argamasilla de Alba especialista en pollos asados y comidas caseras.
c/ Juan de Zuñiga, 133. 13710 Tel.: 926521414

Pizzería Ristorante Fran-gelica Tomelloso (Ciudad Real) 2
tenedores
La Pizzería Ristorante Fran-gelica está situada en Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real , en el centro
de ocio y fiestas de la localidad, con buen aparcamiento y amplias zonas de paseo.
Avda. D. Antonio Huertas, 52 13700 Tel.: 926 50 44 96 http://www.fran-gelica.com

Restaurante Sol Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Sol está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real .
Plaza de España, 17 13700 Tel.: 926 514 123

Restaurante Mesón Medrano Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 2
tenedores
Este restaurante consta con más de dos mil metros cuadrados de superficie. Consta de numerosos servicios
como son, cafetería, restaurante, comida para llevar, sala de juegos, etc.
Ctra. Tomelloso s/n 13710 Tel.: 926 521 005

Restaurante Mabel Tomelloso (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante Mabel está situado en la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real . Elabora
cocina tradicional manchega, nacional e internacional y está especializado en mariscos y carnes rojas y
arroz con bogavante.
C/ Campo, 144 13700 Tel.: 926 501 803 http://www.salonesmabel.es

Casa Rural Los Cerrillos Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 1
espiga
La Casa Rural Los Cerrillos, está situada en una amplia finca junto a Argamasilla de Alba , con más de
300 hectáreas dedicadas fundamentalmente a la elaboración de vinos y quesos a través de sus cepas y
ganado propios.
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Ctra. Argamasilla de Alba a Ruidera. km. 10,2 13710 Tel.: 926 69 90 69 / 646 530 655 / 671 086 925
http://www.casaruralloscerrillos.com

Casa Rural La Higuera Ruidera (Ciudad Real) 3 espigas
Ubicada en pleno Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y a tan solo 280m de la la tranquila y poco
conocida Laguna Cueva Morenilla. La Casa está especialmente pensada para familias y grupos de amigos
que desean pasar tiempo en la naturaleza.
Polígono Carretera Cueva Morenilla, 43 13249 Tel.: 626 71 72 66 http://www.lahigueraruidera.com

Hotel Ramomar Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Ramomar está situado en Tomelloso , en la provincia de Ciudad Real, una gran población en el
corazón de La Mancha y a pocos kilómetros de las Lagunas de Ruidera , que cuenta con innumerables
bodegas y una creciente industria.
C/ Concordia, 17 13700 Tel.: 926 505 994 http://www.hotelramomar.com

Apartamentos Turísticos Don Diego Tomelloso (Ciudad Real) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos Don Diego están situados en la población de Tomelloso , en la provincia de
Ciudad Real.
C/ Antonio López García, 16 13700 Tel.: 649 19 85 75 - 926 50 44 96 http://www.fran-gelica.com

Hotel Paloma Tomelloso (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Paloma está situado en pleno centro de la localidad de Tomelloso , en la provincia de Ciudad
Real, frente al Ayuntamiento. Se trata de un hotel moderno de última generación, totalmente nuevo, cómodo,
acogedor y de líneas neoclásicas, que se encuentra integrado en la rutas de Caminos del Vino y de Don
Quijote.
C/ Campo, 12 13700 Tel.: 926 513 300 / 926 513 304 http://www.hotelpalomatomelloso.es
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