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TOMELLOSO

Situado en el centro de La Mancha, en el vértice donde se dan la mano las
provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo, encontramos Tomelloso
con su extenso caserío blanco con olor a vino, el principal motor de su economía
y su cultura desde hace siglos. La enorme producción vínica ha fomentado a lo
largo de los años la creación de gran número de alcoholeras cuya producción
ha continuado de manera imparable hasta convertir la ciudad en la primera
productora de alcohol vínico del mundo. En torno al año 1950 y posteriores había
en Tomelloso 60 destilerías y hasta 100 chimeneas. Muchas de las chimeneas de
las antiguas fábricas pueden ser visitadas en una interesante ruta por la localidad,
además, existen en el subsuelo unas 2.200 cuevas-bodega.
De todo ello nos podemos empapar mediante diversas rutas culturales,
enológicas, arquitectónicas o literarias que ofrecen desde la Oficina de Turismo.
ubicada en la Posada de los Portales.
En la misma Plaza de España donde abre sus puertas la Oficina de Turismo
podemos visitar el Ayuntamiento y la Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora. Por la calle Independencia llegamos a al Museo Antonio López, que
alberga una colección permanente de óleos y dibujos cedidos por el pintor.
En el parque Urbano Martínez encontraremos una de las obras maestras de la
ciudad: la Chimenea de la antigua bodega de Antonio Fábregas.
El vino y la gastronomía manchega van de la mano en Tomelloso. Después de
comer podemos visitar el Museo del Carro y Aperos de Labranza, su joya es el
bombo, construcción rural de piedra seca típica de la localidad que servía de
vivienda y refugio durante las faenas del campo.
Los sábados por la tarde y los domingos por la mañana podemos visitar
el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, destinado a albergar la
colección permanente de la bodega y almazara Virgen de las Viñas, nutrida de
las obras que concurren a su prestigioso Certamen Nacional de Pintura.
Por último, en la carretera de Pedro Muñoz, en el recinto de Pinilla, se
encuentran el Museo y Santuario Virgen de las Viñas. La ermita es una nave
con crucero presidida por la imagen de la Santísima Virgen de las Viñas.
Desde sus puertas realizadas en forja y vidriera, a sus vidrieras con los cuatro
evangelistas, pasando por las pinturas del techo del Camarín de la Virgen todo
el conjunto constituye una auténtica obra de arte.
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