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VisitMAIN ATTRACTIONS It gets its name for its location“a horcajadas”(straddling) the Almazor and
Albardana meadows. This town treasures a rich history; from the Middle Ages it went being passed from
Muslim to Christian hands, successively, and it wasn’t until the reign of Alfonso VIII and the conquest of
Huete when it definitively passed into Christian hands, along with the rest of the towns in the Uclés area,
where the seat of the Order of Santiago was established. In addition to its rich history, the town has a lovely
urban ensemble in which what stands out are its church, the highlight of its heritage, and some
house-palaces that are also worth visiting.
WHAT WE’LL SEE Among its very traditional houses, the most striking for the traveler are the cave-houses
in the highest part of the town. Caved into the rock, from which the stone chimney sticks out, they have a
brickwork facade and a whitewashed interior. Many continue being used as homes. With respect to the
house-palaces, some are still preserved, and thanks to refurbishments we can still admire their iron bars and
crests. Perhaps the most visited, for its good state of preservation, is the House of las Cadenas or los Orea,
from the 16th century, work of Diego Martínez and Francisco de Luna. If we notice the lintel of the door, we
will see a chain with a fleur-de-lis in memory of when King Fernando VII stayed here. Lastly, regarding the
church, dedicated to the Immaculate Conception and whose construction began in 1515, we can admire its
monumental proportions, the starred vaults that cover the sections of the solitary nave, and various Baroque
chalices from the 18th century.
ACCESS Inquire at the City hall for the House of las Cadenas. The church is freely accessible, respecting the
mass hours.
OUR RECOMMENDATIONS Also visit the hermitages of Our Lady of the Rosary and Our Lady of Carmen,
and the shrine of Santa Faustina.
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• Horcajo de Santiago
Horcajo de Santiago se encuentra en plena Mancha Alta al suroeste de Cuenca, villa manchega de corte
renacentista, perteneciente a la Orden de Santiago, con una población actual que supera los 4.200
habitantes. Su etimología queda definida por su encrucijada entre los ríos Almanzor y Albardana. Se trara de
un importante lugar manchego, cuyas Fiestas de la Inmaculada, llamadas del Vitor, célebremente
festejadas, han recibido la declaración de Interés Turístico Regional
• Festividad de El Vítor de Horcajo de Santiago
En Horcajo de Santiago se celebran muchas fiestas de origen religioso, pero sólo una es la Fiesta por
antonomasia: El Vítor, la aclamación y homenaje a la Inmaculada Concepción y símbolo del hermanamiento
de los horcajeños y de la devoción a su Virgen. Los devotos acuden a la iglesia donde establece una lucha
entre aquellos que desean que salga el estandarte de la Virgen del templo parroquial y los que tratan de
impedirlo. Cuando consiguen sacarlo se lo entregan a los tres caballeros a caballo que han ofrecido por
promesa el pasearlo durante toda la noche, recorriendo las distintas calles del pueblo donde vitorean a la
Inmaculada, gritando con gran devoción.
• Ayuntamiento de Pozorrubio
Parece ser que su nombre responde a su asentamiento sobre un terreno rojizo, hoy podemos llegar a ella a
través de la salida 82 de la A-3 y tras 24 km llegaremos a la localidad manchega de Pozorrubio. Los que
hasta aquí se acerquen deberán incluir en su visita dos construcciones de carácter civil, el Ayuntamiento y
la casa de los Portillos.
• Museo Rural de Pozorrubio de Santiago
El Museo Rural de la localidad de Pozorrubio, alberga una colección sobre Etnografía y Antropología de la
zona.
• Fuente de Pedro Naharro
Villa perteneciente a la comarca de la Mancha en la provincia de Cuenca, situada entre los ríos Riansares y
Bedija , y cuyo termino es frontera con la provincia de Toledo.
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EATSLEEP
• Restaurante El Vasco
Villarrubio (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante El Vasco, en la localidad de Villarrubio, está ubicado en un
edificio pintoresco y singular, decorado con viguerías de madera y muros de piedra, donde podrás
disfrutar del encanto y sabor de la cocina tradicional elaborada con productos autóctonos de la comarca y
leña de carrasco y vid.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 9416420Tel.: 969 135 370 / 969 135 102
http://www.elvasco.es
• Restaurante Finca La Estacada
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Finca La Estacada está situado en la localidad de Tarancón
(Cuenca), dentro de las instalaciones de la Hospedería de las Bodegas Finca La Estacada. Elabora una
cocina creativa pero con fundamentos clásicos, basada en la exigente selección de las materias primas,
elaboradas con el máximo esmero y presentadas con originalidad.
Carretera N-400, Km. 10316400Tel.: 969 325 948
http://www.fincalaestacada.com
• Asador Los Manchegos
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresAsador Los Manchegos situado en la localidad de Tarancón, provincia de
Cuenca, te ofrece una cocina castellana que hará que te deleites con su recuerdo.
Avenida El Progreso, 33 16400Tel.: 969 322 647
http://www.losmanchegos.restaurantesok.com
• Restaruante Pilcar
Tarancón (Cuenca)2 tenedoresEl Hostal-Restaruante Pilcar se encuentra situado en la población conquense
de Tarancón, dentro de la comarca de la Mancha, a unos 82 kms de la capital
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 83 16400Tel.: 969 320 625
• Restaurante Casas de Luján
Saelices (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante Casas de Luján se encuentra ubicado en el interior de la
Hospedería del mismo nombre, una antigua casa de labranza manchega del s.XVI totalmente rehabilitada,
en un paraje de inigulable belleza, rodeado de una extensa arboleda y bañado por el río Gigüela, en el
municipio conquense de Segóbriga - Saelices.
CM - 310 K. 64,5; Autovía Madrid - Valencia salida 10416430Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es
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• Casa Rural La Cueva de Goyo
Pozorrubio (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Cueva de Goyo está situada dentro del casco urbano de
Pozorrubio (Cuenca) y el acceso hasta ella está asfaltado.
Urbanización Chapasol, 12 16414Tel.: 969 323 325 / 654 308 782
• Casa Rural Almendros
Almendros (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Almendros, situada en el municipio de Almendros (Cuenca),
es una antigua casa de labranza con más de 200 años de antigüedad, restaurada conservando los muros
de piedra.
C/ Candelaria, nº 2016420Tel.: 969 126 114 / 630 971 761
http://www.casaruralenalmendros.com
• Hotel Complejo Enoturístico La Estacada
Tarancón (Cuenca)4 estrellasEl Hotel Complejo Enoturístico La Estacada está situado en la localidad de
Tarancón, en la provincia de Cuenca, que también cuenta entre sus instalaciones con Bodega, actividades
enoturísticas, Restaurante y Spa Vinoterapia.
Ctra. Nacional 400, Km. 10316400Tel.: 902 760 663 / 969 327 188
http://www.laestacada.es
• Casa Rural Casa Mendoza
Corral de Almaguer (Toledo)3 espigasLa Casa Rural Casa Mendoza está situada en la localidad toledana de
Corral de Almaguer. Es una casa antigua, típicamente manchega, que ha sido restaurada hasta el último
detalle, para conseguir una sensación única de comodidad y lujo.
C/ Dimas de Madariaga, nº 345880Tel.: 925 207 193 / 650 910 043
http://www.casamendoza.es
• CASA RURAL LAS TRES TINAJAS
Villamayor de Santiago (Cuenca)2 espigas
C/ DOS DE MAYO, 1316415Tel.: 608697308 / 606426776
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