La Orden de
Santiago
• El Hito
• Puebla de Almenara
• Uclés
• Segóbriga

Rutas de Cuenca

La Orden de Santiago

Belinchón

Tarancón
Uclés

Laguna de El Hito
Segóbriga
Horcajo de
Santiago
Ruta de
la Orden
de Santigo

Villamayor de
Santiago

El Hito
Almonacid
del Marquesado
Puebla
de Almenara

A lo largo de esta ruta nos adentraremos en el territorio en el que tuvo,
y todavía tiene, su sede la poderosa Orden de Santiago, fundada en el
siglo XI, cuyo fin era hacer retroceder a los musulmanes en la península
y guardar las inestables fronteras de la época de la Reconquista. Tras un
largo conflicto que se prolongó casi un siglo, Uclés es, desde 1230, la
sede de la Orden, caput ordinis. La orden estuvo presente en la mayoría
de las acciones militares de la Reconquista y sus posesiones se extendían por las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara,
Madrid, Jaén y Murcia.
Comenzamos con un destino imprescindible para los amantes del turismo natural y más concretamente del turismo ornitológico, la laguna de
El Hito, un paraíso natural en el que centenares de grullas se concentran cada invierno durante su paso migratorio, un humedal que también
acoge fauna diversa como erizos, topos y comadrejas, una charca estacional cuyos niveles de agua van fluctuando a lo largo del año.

El humedal de la Laguna del Hito es lugar de peregrinación
para las grullas en sus migraciones invernales

Rutas de Cuenca

3

La Orden de Santiago

La Orden de Santiago

Esta comarca
perteneció a
la influyente y
poderosa orden
militar y religiosa de
Santiago

Tras esta parada obligatoria,
por la carretera CM-3009 se
llega a Almonacid del Marquesado, donde destaca su iglesia
parroquial de Santiago, del
siglo XVIII y sobrio barroco en
su interior. El templo es un lugar clave en las fiestas de La
Candelaria y de San Blas, la
curiosísima ‘Endiablada’, llena
de valor etnográfico y declarada de interés turístico regional.

La misma vía nos lleva hasta Puebla de Almenara, donde la silueta de
su castillo domina un amplio territorio. Situado en un cerro de la Sierra
Jarameña a 1.000 metros de altitud, desde él se divisan nada menos que
diez términos municipales. Tiene su origen en una construcción anda-

Castillo de Puebla de Almenara

Castillo de Puebla de Almenara
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Monasterio de Uclés
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lusí conquistada por la Orden de Santiago en 1177, a la que perteneció
en distintas épocas, aunque su estructura actual se levantó principalmente en el siglo XIV. El conjunto se configura sobre tres recintos que
se superponen uno sobre otro. El que mejor se conserva es el de la cerca
exterior con sus torres cilíndricas.
Al castillo se llega siguiendo un camino que nace en la Ermita de la
Virgen de la Misericordia, una entrañable suma de edificios del siglo
XVIII con un encantador atrio cercado de piedra. Digna de ver es la casa-palacio del obispo Juan de Cuenca (siglo XVII). El sepulcro de este
prelado es una hermosa escultura orante de alabastro que se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El templo presenta
varias portadas interesantes, un rico retablo barroco, otro neoclásico y
valiosos lienzos e imágenes.
El camino hacia Villamayor de Santiago pasa por la CM-310. La zona
perteneció también a la Orden. Su influencia y huellas aún pueden
rastrearse en la arquitectura, las costumbres y hasta la heráldica de la
comarca.
Presenta un casco urbano lleno de interesantes construcciones típicas
manchegas y de estilo renacentista como las de su Plaza Mayor. Frente

Iglesia de la Inmaculada, Horcajo de Santiago
a ellas se erige la impresionante iglesia de La Asunción (siglos XVI-XVII), de estética fortificada y armoniosa en la que destaca su torre.

La Ermita de Magaceda de Villamayor acoge una singular
talla protogótica de la Virgen

Otros edificios interesantes de la localidad son La Casa de la Encomienda, la Posada y el convento de las Religiosas Franciscanas. La Ermita de
la Virgen de Magaceda cuenta con una talla protogótica y en un molino
reconstruido está el Museo Etnográfico ‘El Labrador’.
En menos de 20 minutos se llega por la CM-200 a Horcajo de Santiago,
famoso por su fiesta del ‘Vítor’, la procesión más larga en duración de
la Cristiandad. Se celebra los días 7 y 8 de diciembre y es un multitudinario espectáculo lleno de fervor que comienza en la preciosa Iglesia
de la Inmaculada. De lo mucho que hay que ver allí destaca su portada
plateresca y sus bóvedas estrelladas.
Notables son también su antigua Notaría, la vieja cárcel, la casa de Hidalgos y Comendadores y la casa del Marqués así como sus curiosas
casas-vivienda entre un amplio patrimonio.
Iglesia de La Asunción, Villamayor de Santiago
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Teatro romano, Segóbriga
De Segóbriga, en el término municipal de Saelices, se ha dicho que es
uno de los parques arqueológicos de época romana más completos de
la Península. Famoso es su teatro romano con un graderío muy bien
conservado que cada año alberga un prestigioso Festival de Teatro
Grecolatino.

Segóbriga es un parque arqueológico de época romana
con notables teatro y anfiteatro

En Horcajo se celebra el ‘Vítor’, la procesión más larga
de toda la Cristiandad

Aforo para 6.000 espectadores y 75 metros de largo son las apabullantes cifras del elíptico Anfiteatro, mientras que otros interesantes restos
de la configuración urbana son la basílica civil, el templo de culto imperial y dos conjuntos de termas. También son visitables los vestigios del
inacabado circo, de un templo dedicado a la diosa Diana y del acueducto y las canteras.
Roma es la gran protagonista, pero Segóbriga también ofrece una
necrópolis celtíbera y la basílica de época visigoda. Fundamental es
el centro de interpretación, donde se exponen valiosas piezas del
yacimiento.
Portada principal del monasterio de Uclés
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Interior del monasterio de Uclés
A Uclés se llega por la CM-310, la A-3 y la E-901. Desde varios kilómetros a la redonda impone la sobrecogedora presencia del Monasterio
que fue cabeza de la poderosa orden de Santiago y que ha recibido el
sobrenombre de ‘El Escorial de La Mancha’ por su majestuosidad.
El edificio tiene su origen en el siglo XV aunque ha ido sumando vanguardias y audacias arquitectónicas. La portada principal, de Pedro de
Ribera, es de lo mejor del arte churrigueresco. Auténticas delicias son
también su doble claustro y el refectorio, que cuenta con un magnífico
artesonado tallado en pino melis. La iglesia es de sobrio estilo herreriano y proporciones majestuosas. Un homenaje a la Historia del Arte.

El Monasterio de Uclés recibió el sobrenombre de ‘El
Escorial de La Mancha’ por su majestuosidad, calidad
artística e importancia histórica
Nuestra señora de la Asunción, Tarancón
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El Monasterio se construyó sobre el antiguo Castillo, del siglo IX y del
que quedan tres torres. La localidad cuenta con otros edificios notables
como varias casas palaciegas, el Pósito y el Ayuntamiento, fechado en
el siglo XVII.
Siguiendo la CUV-701 y luego tomando el desvío hacia la autovía A-3
se llega a Tarancón, cuyo monumento principal es la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. Destaca su torre, ‘La Giralda Manchega’, y su
soberbio retablo mayor de estilo plateresco y más de quince metros de
altura. El Museo de Emiliano Lozano en la Casa Parada, el pintoresco
barrio de El Caño y el Palacio del Duque de Riánsares son otros lugares
de interés así como el Santuario dedicado a la patrona de la localidad.

El soberbio retablo mayor de Tarancón, de estilo
plateresco, tiene quince metros de altura

Siguiendo la autovía se llega a Belinchón, donde la iglesia parroquial
de San Miguel Arcángel es un buen ejemplo de transición entre Gótico
y Renacimiento. Además, en la localidad quedan restos de sus otrora
famosas salinas.

Teléfono y direcciones de interés:
• El Hito
http://www.elhito.org
Teléfono del Ayuntamiento: 969 13 01 51
• Almonacid del Marquesado
http://www.laendiablada.com
Teléfono del Ayuntamiento: 969 12 09 00
• Puebla de Almenara
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/pueblade-almenara-85131/visita/
Teléfono del Ayuntamiento: 969 13 12 01
• Villamayor de Santiago
http://www.villamayordesantiago.org
Teléfono del Ayuntamiento: 969 13 90 01
• Horcajo de Santiago
http://www.horcajodesantiago.es/
Teléfono del Ayuntamiento: 969 12 70 02
• Segóbriga
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/parque-arqueologicode-segobriga/informacion-practica
Ctra. Carrascosa de Campo a Villamayor de Santiago, s/n
Teléfono de información y reservas: 629 75 22 57
segobriga@dipucuenca.es
• Uclés
http://www.monasterioucles.com/
Teléfono del Monasterio: 969 13 50 58
• Tarancón
http://www.tarancon.es
Teléfono del Ayuntamiento: 969 32 72 94

Belinchón

• Belinchón
adigital.pntic.mec.es/~belincho/index.htm
Teléfono: 969 32 00 53
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