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Tomelloso es una ciudad española situada al noreste de la provincia de Ciudad Real,
Real
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.. Está situada en el centro geográfico
de la región natural de La Mancha,
Mancha siendo la capital oficiosa de la Mancha Alta.
Alta Es el
municipio con mayor población de la zona y el octavo de Castilla-La
Castilla La Mancha.

Su término desde la Edad Media se halla vinculado a las cañadas de la Mesta, dentro
de la Mancha de Vejezate. Este está ocupado por terrenos áridos, con pocos árboles,
donde se extienden sobre todo plantaciones de vid, aunque también cereal, olivar y
algunos cultivos de regadío.
Limita al norte con Pedro Muñoz y Arenales de San Gregorio, al este con Socuéllamos,
al sur con Argamasilla de Alba y Alhambra (Campo de Montiel) y al oeste, con Campo
de Criptana y Alcázar de San Juan.

Barrios y zonas industriales
La gran extensión del casco urbano de Tomelloso ha propiciado que existan un buen
número de barrios, así como zonas industriales, los cuales son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Paloma
Maternidad
San Antonio-Canal
Matadero-Estación
Barrio del Carmen
Barrio del Pilar
San José
Nuevo Tomelloso
Moral-Parque Viejo
Doña Crisanta
Embajadores

Zona industrial de la Carreteras de Argamasilla y Socuéllamos
En esta zona se reúne la mayor concentración empresarial de Tomelloso, a lo largo de
unos 4 kilómetros en las proximidades de la Carretera. En ella se ubican la mayoría de
las empresas vitícolas: bodegas y fábricas de alcohol y derivados de mosto. Cabe
destacar la Sociedad Cooperativa Vinícola Virgen de las Viñas que con una cosecha
media de 150 millones de kilos de uva es actualmente la bodega más grande de Europa
y la segunda del mundo, tras E&J Gallo Winery de California (Estados Unidos).

Zona de la carretera de Toledo a Albacete
Esta zona está conectada directamente con la anterior, extendiéndose el tejido
empresarial en aproximadamente 2 kilómetros por esta vía hasta la entrada de la
Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana, donde están situados el Hospital
General, el Instituto de la Vid y del Vino de Castilla-La Mancha, la cooperativa
Vinícola de Tomelloso, el centro comercial y el polideportivo Codetosa.

Polígono industrial "El Bombo"
Situado en la carretera de Pedro Muñoz .

Parque empresarial "Los Viñedos"
Situado en la carretera de Socuéllamos, cercano a la Autovía de los Viñedos (CM-42).

Parque empresarial "Los Portales"
Situado entre la Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana (A-43) y la carretera de
Toledo a Albacete.

Museo de Arte contemporáneo "Infanta Elena"
Situado en Calle el Campo.

Transportes
Carretera
Existen dos autovías que comunican Tomelloso, la CM-42 y A-43 . Además, tiene
acceso a estas carreteras: N-400 , CM-400 , CM-3102 , CM-3103 , CR-1225 , CM3109 .
Se accede al centro de la ciudad principalmente por las calles Don Víctor Peñasco,
Doña Crisanta, Calle de Socuéllamos y por la calle del Campo, que pertenecen al
trazado de las carreteras CM-3103 , CM-3109 y CR-1225 a su paso por Tomelloso.

Autobús
Tomelloso dispone de una línea de autobús urbano con un recorrido en forma de
anillo por las inmediaciones de la ciudad. El precio del billete en el año 2010 es de 0,60
€. Además cuenta con una estación de autobuses con recorridos nacionales y algunos
internacionales. Se pueden consultar algunos horarios en esta web (tomeweb.es).

Ferrocarril
Tomelloso no cuenta con transporte ferroviario actualmente, aunque sí tuvo una
estación de pasajeros y mercancías hace más de 40 años. La línea era un ramal
Tomelloso - Argamasilla de Alba - Cinco Casas, que en esta última localidad, conectaba
con la estación de Alcázar de San Juan, que a su vez, conectaba con el norte (pasando
por Madrid) y el sur del país.
Actualmente, se está estudiando la posibilidad de construir nuevamente una estación de
ferrocarril, a la que se dedica este sitio web.

Posada de los Portales

Posada de los Portales
Situado en la Plaza de España, se construyó en la segunda mitad del siglo XVII para
albergue de los viajeros y sus caballerías, y con esta utilidad ha continuado hasta los
años 60, fecha en que fue adquirida por el Ayuntamiento. El edificio conserva su
estructura original con un portal sobre cuatro columnas toscanas y dos pilares. En los
dos pisos tiene balconadas corridas de madera. Conserva además la cocina primitiva con
una gran campana-chimenea y muchos utensilios también de la época.
En la actualidad alberga exposiciones itinerantes en dos de sus tres plantas,
actualmente transformadas en salas de exposiciones.

Ayuntamiento

Casa consistorial de Tomelloso
Se encuentra situado junto a la Posada de los Portales. . Fue construido en 1904.
Recientemente restaurado.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora

Iglesia de la Asunción
Junto al Ayuntamiento y la Posada de los Portales forma parte de los edificios
emblemáticos de la Plaza de España. Data del siglo XVI, con reformas barrocas de
principios del siglo XVII. Cuenta con tres naves y una cúpula sin tambor.
El retablo antiguo en madera policromada fue quemado, durante la Guerra Civil 1936.
El actual retablo es de 1940, en madera policromada y alberga una talla de la Asunción
de la Virgen.

Museo de Antonio

López Torres

Obra del arquitecto Fernando Higueras. Ubicado en la calle que lleva el nombre del
pintor, se inauguró en 1986 y es propiedad municipal. Tiene dos salas con la exposición
permanente de las obras cedidas por el pintor y una tercera en que se hacen
exposiciones temporales.

Cuevas. Casa del Pintor y Alcalde Francisco Carretero
Tomelloso tiene en su subsuelo cerca de 4.000 cuevas horadadas para el
almacenamiento del vino; tienen salida al exterior por medio de las llamadas lumbreras,
que son rejillas de respiración que pueden verse fácilmente en las aceras de las calles.
Muchas de estas cuevas conservan las típicas tinajas de barro y otros utensilios
necesarios para la elaboración del vino.
Algunas se pueden visitar, como la de la Casa de Francisco Carretero, en la calle que
lleva su nombre, la cual aparte alberga el Conservatorio Municipal de Música y salas de
exposiciones con obras de este genial pintor, el primero en manchar un lienzo de pintura
en esta ciudad.

Museo del Carro
Se encuentra en las afueras de la ciudad, en la carretera que va hasta Pedro Muñoz. Es
un gran edificio muy amplio, adaptado por dentro y por fuera a las necesidades del
museo y con un estilo propio del entorno manchego. Alberga todo lo relacionado con
los trabajos del campo, desde carros y vehículos hasta aperos y maquinaria.

Bombo del Museo del Carro
En el recinto se halla enclavada una construcción típica de la comarca, el bombo, de
grandes dimensiones, realizado con todos los elementos tradicionales y siguiendo las
proporciones y distribución de los bombos auténticos que todavía se hallan en pie
dispersos por los campos manchegos. Se trata de una construcción rural, típica del
municipio de Tomelloso y alrededores, destinada a alojar a los labradores y sus familias
además de los aperos de labranza y animales cuando las tareas del campo requerían de
su presencia. Su forma es más o menos circular, los muros son muy gruesos y está
cerrado por una preciosa falsa bóveda. Está construido en mampostería con piedras
calizas que llaman lajas o lanchas, que se superponen sin ninguna clase de cemento
hasta el cierre final. La puerta de entrada puede ser con dintel o de arco de medio punto,
orientada al sur. Tiene además una chimenea. Estos son los dos únicos vanos al exterior.

Alcaldía
Lista de alcaldes desde las elecciones democráticas de 1979
Mandato

Nombre del alcalde

Partido político

1979–1983 Clemente Cuesta Santandreu

UCD

1983–1987 Pedro Carrasco Valderrama

PSOE

1987–1991 Francisco Javier Lozano de Castro

PSOE

1991–1995 Francisco Javier Lozano de Castro

PSOE

1995–1999 Ramón González Martínez de Cepeda PP
1999–2003 Carlos Manuel Cotillas López

PP

2003–2007 Carlos Manuel Cotillas López

PP

2007–2011 Carlos Manuel Cotillas López

PP

Personajes ilustres
Tomelloso vio nacer y crecer a numerosos talentos del panorama artístico y literario
español, ganándose por ello el sobrenombre de Atenas de La Mancha[cita requerida]. Entre
los nombres más relevantes de Tomelloso destacan:

Records
•

Ana Isabel Lara 1ª clasificada en el Campeonato Español de Rubik

Escritores
•
•
•
•
•
•
•
•

Francisco Martínez Ramírez "El Obrero" (escritor y político, precursor de la
llegada del tren a la ciudad en 1914)
Francisco García Pavón (autor de Plinio y uno de los grandes escritores de la
literatura española de posguerra)
Eladio Cabañero (poeta)
Félix Grande (escritor y flamencólogo)
Ismael Álvarez de Toledo
Dionisio Cañas
Juan Torres Grueso
José López Martínez

Pintores, escultores y dibujantes gráficos
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Antonio López García (uno de los mejores pintores españoles del momento,
Premio Príncipe de Asturias 1985 y Premio Velázquez de las Artes Plásticas
2006)
Antonio López Torres (uno de los grandes pintores manchegos del siglo XX, tío
y mentor del reconocido López García)
Francisco Carretero Cepeda
Pepe Carretero
Ezequiel Cano López
José Luis Cabañas Onsurbe
Aurora Sahuquillo Manjón
Caroline Culubret
Inmaculada Lara Cepeda "Maku": Artista Plástica e Intermedia. Tiene esculturas
públicas en España y Portugal. Fue becada en el 2004 por la Fundación Antonio
Gala para Jóvenes Creadores.

Fotógrafos
•

Pepe Buitrago

Deportistas
•
•

Francisco Javier Cerezo Perales (ciclista)
Jesús Serrano Lara (tirador olímpico)

Geógrafos
•

Lorenzo Sánchez López

Músicos/Compositores
•
•

Vicente Martín Díaz
Alejandro Montejano

Geografía
Tomelloso tiene un relieve extraordinariamente llano. Se trata de una llanura
originada en la Era Terciaria en la que se fueron formando costras de calizas
miocénicas. Anteriormente esos terrenos habían sido mares y lagunas interiores que
fueron retrocediendo. El término municipal de Tomelloso forma parte de la cuenca
hidrográfica del Guadiana y en su subsuelo se encuentra el Acuífero 23.

Véase también
•
•

Brandy Peinado
Gastronomía de la provincia de Ciudad Real

FIESTAS PATRONALES
San Antón: 17 de enero.
San Isidro: 15 de Mayo.
Romería Virgen de las Viñas: El último Domingo de Abril se celebra la
Romería en honor de la Patrona de Tomelloso.

Carnavales: Destaca el desfile de comparsas escolares, en el que participan casi
dos mil niños, padres, profesores.

Semana Santa: Con sus 12 Cofradías y Hermandades. En la que destaca la
Procesión del Silencio, celebrada en la madrugada del Viernes al Sábado Santo.
Ferias y fiestas: Del 24 al 30 de agosto

