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Visita
Principales atractivos
En plena comarca de la Mancha y a 69 km de Toledo encontramos este municipio definido por sus antiguos
pobladores romanos como “tierra consagrada a la madre” y reconvertido en joya arquitectónica por sus
posteriores ocupantes. Éstos dejaron numerosas e interesantes muestras de la vitalidad de este pueblo en
los siglos XVI y XVII en su arquitectura religiosa.

Qué veremos
La iglesia parroquial del Salvador, fue construida de 1531 a 1575, bajo la traza del maestro Covarrubias. Su
estilo refleja el paso del gótico al renacimiento, observe su sobriedad, los muros con preciosas vidrieras y la
pila bautismal de la Orden de San Juan adornada con cruces. No muy lejos de ella encontramos el Convento
de San Francisco, fundado en 1612 gracias a la intervención Don Juan de Mayorga y Doña María Cervantes
Gallego. Con forma de L, el convento se organiza alrededor de un claustro de dos cuerpos. En la época de
la desamortización pasó a ser del pueblo y actualmente alberga la Casa de la Cultura, la Oficina de Turismo
y el Museo del Azafrán. De su pasado religioso queda la imagen de la patrona, la Virgen de Valdehierro. La
última construcciñon religiosa de la que hablaremos será la ermita del Cristo, la encontramos en el Paseo del
Cristo. Fue levantada en el año 1660 a raíz de un milagro de la Virgen que se le apareció a un pastor que la
visitaba en su primitivo emplazamiento. De estilo churrigueresco no deje de admirar la reja del siglo XVIII, la
baranda del coro y las pinturas de la cúpula que contrastan con las líneas sencillas de su exterior.

Acceso
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El acceso a todos los edificios es libre, tenga en cuenta el horario de misa a la hora de hacer su visita.

Te recomendamos
No todo en Madridejos es arquitectura religiosa, también destacan su Casa Grande o de las Cadenas, el
rollo jurisdiccional, el Ayuntamiento y la Plaza de Toros del siglo XIX, catalogada como Bien de Interés
Cultural.

Alrededores
Museo Etnológico Silo del Tío Zoquete
El Museo Etnológico Silo de Tío Zoquete, de la localidad toledana de Madridejos , está ubicado en un
silo, una vivienda tradicional excavada en el suelo. Los silos constituyen verdaderas joyas de la arquitectura
popular que estuvieron en uso desde el siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX.

Museo del Azafrán
El Museo del Azafrán está ubicado en la Iglesia del Convento de San Francisco de la localidad toledana de
Madridejos . Haciendo un recorrido por el proceso productivo del azafrán disfrutaremos su inconfundible
aroma.

Molino de Viento Tio Genaro – Madridejos
El Molino de Viento del Tío Genaro de Madridejos se encuentra en dentro del casco urbano de la
localidad y su origen podría remontarse a unos cuatrocientos años.

Molino de viento La Unión – Camuñas
Camuñas es un tranquilo pueblo de La Mancha, de tradición agrícola donde destaca de esta actividad la
conservación de La Tercia y el molino La Unión.

Museo Arqueológico Municipal de Consuegra
El Museo Arqueológico Municipal de la localidad toledana de Consuegra , alberga una colección de
Arqueología y Etnografía, con piezas que datan desde el neolítico hasta finales del siglo XIX.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Madridejos

3/4

Comer - Dormir
Restaurante Santa Ana Madridejos (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Carretera Madrid-Cádiz, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 http://www.hotelsantaana.com

Restaurante Florida Madridejos (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Florida está situado a las afueras de la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo .
Ctra. N-IV, KM 119 45710 Tel.: 925 460 255

Restaurante Villa Castilla Madridejos (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Villa Castilla está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
C/ Suspiro, 31 45710 Tel.: 925 463 173

Restaurante Las Provincias Consuegra (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante Las Provincias se encuentra situado en la célebre localidad toledana de Consuegra ,
conjunto histórico-artístico, y etapa fundamental de la Ruta del Quijote, internacionalmente conocida por sus
molinos de viento.
Ctra. Toledo-Alcázar, km. 58,500 45700 Tel.: 925 482 000 http://www.restaurantelasprovincias.com/

Restaurante El Puerto Puerto Lápice (Ciudad Real) 2 tenedores
El Hostal-Restaurante El Puerto, situado en un ambiente tranquilo de la sierra, que combina la tradición de la
tierra en la que habita con la tradición culinaria mediterránea, en la localidad de Puerto Lápice , un
interesante destino dentro de la Ruta del Quijote.
Avenida Juan Carlos I, 59 13650 Tel.: 926 583 050

Casa Rural La Alameda Madridejos (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural La Alameda está emplazada en una alquería manchega del siglo XVIII, con palomar y
alberca rehabilitada, entre retallos de una olmeda centenaria, en las afueras de Madridejos , en un entorno
excepcional para el conocimiento de distintos ecosistemas como son la llanura manchega, los humedales
y las estribaciones de los Montes de Toledo.
Antigua Carretera a Andalucía (Madrid-Cádiz), s/n 45710 Tel.: 600 07 91 11
http://www.casarurallaalameda.es

Casa Rural Los Porches Madridejos (Toledo) 3 espigas
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CARRETERA DE LAS SIERRAS KM 13 45710 Tel.: 659395170

CASA RURAL VEGA ALTA Madridejos (Toledo) 1 espiga
La Casa Rural Vega Alta está situada sobre una antigua era empedrada de labranza. Junto al pueblo de
Madridejos, donde se pueden apreciar la Sierra de Valdehierro, la amplia vega y el famoso castillo de
Consuegra y sus molinos.
C/ Cipreses, s/n 45710 Tel.: 658014168

Hostal Santa Ana Madridejos (Toledo) 1 estrella
El Hostal Santa Ana está situado en la localidad de Madridejos , en la provincia de Toledo.
Autovía de Andalucía, Km. 112,800 45710 Tel.: 925 46 04 76 - 925 46 23 99 http://hotel-santaana.com

Casa Rural La Alcancía Consuegra (Toledo) 3 espigas
En la toledana localidad de Consuegra , nace la Casa Rural La Alcancía, un lugar para estar, descansar y
vivir nuestro tiempo libre de la mejor manera, sin renunciar al confort, pero con la calidez y el encanto de
los hogares manchegos.
C/ Cruz Verde 39 45700 Tel.: 616 134 780 http://www.alcancia.es
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