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Visita
Horcajo de Santiago se ubica en a Mancha Alta sumido en un aire renacentista, perteneciente a la Orden de
Santiago. La arquitectura religiosa se impone en su silueta con la iglesia de la Inmaculada Concepción que
sobresale en la imagen como si sus cimientos no tocaran el mismo suelo que la población que la envuelve.
Es del siglo XVI, muy modificada en el XVII, su monumentalidad encaja en contrafuertes entre los que se
abren estilizadas ventanas ojivales, su portada principal es plateresca muy decorada. Otras obras religiosas
la abrigan a veces desde lejos, como las ermitas.
Numerosas casas palacio con blasones y rejerías, portadas labradas y detalles, se han conservado para
mostrar al viajero el esplendor de su villa. De entre ellas destaca la casa de las Cadenas que entre las
florituras de su portada tiene la flor de lis porque sirvió de ilustre hospedaje al rey Fernando VII. Otras obras
civiles como cárcel, la antigua Notaría, la casa del Marqués o del Comisario, acecharán el paseo que habrá
de mantenerse atento a las insignes fachadas.
Las cuevas de la arquitectura popular anuncian su presencia por chimeneas o respiraderos que surgen del
suelo y solicitan la visita de los huéspedes del pueblo.
La fiesta del Vitor, es la procesión más larga de la Cristiandad, en la que la Inmaculada es paseada durante
toda la noche y parte del día siguiente y está declarada de Interés Turístico Regional. Se celebra en el mes
de diciembre y reclama que se haga coincidir el viaje y la fecha.

Horarios y acceso
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Acceso A-3 CM-200

Alrededores
Rincones por descubrir de Horcajo de Santiago
Recibe su nombre por su situación “a horcajadas” entre las vegas del Almazor y el Albardana. Esta
población atesora una rica historia, desde la época medieval fue pasando de manos musulmanas a las
cristianas, sucesivamente. Y no fue hasta el reinado de Alfonso VIII y la conquista de Huete, cuando pasó a
ser definitivamente cristiana junto con el resto de poblaciones de la zona de Uclés, donde se estableció la
sede de la Orden de Santiago. Además de su rica historia el pueblo cuenta con un bonito conjunto urbano en
el que sobresale su iglesia, lo más destacado de su patrimonio, y algunas casas-palacio que merece la pena
visitar.

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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Comer - Dormir
Restaurante El Vasco Villarrubio (Cuenca) 2 tenedores
El 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. 94 16420 Tel.: 969 135 370 / 969 135 102 http://www.elvasco.es

Restaurante Finca La Estacada Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El 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. 103 16400 Tel.: 969 325 948 http://www.fincalaestacada.com

Asador Los Manchegos Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
Asador 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 16400 Tel.: 969 322 647 http://www.losmanchegos.restaurantesok.com

Restaruante Pilcar Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El 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 16400 Tel.: 969 320 625

Restaurante Mesón Del Cantarero Tarancón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Del Cantarero se encuentra situado en la entrada a la población conquense de
Tarancón , en la autovía de Valencia, salida 80, y te ofrece una suculenta y consolidada cocina regional.
Ctra. Madrid-Valencia, Km 81 16400 Tel.: 969 320 533 http://www.mesondelcantarero.com

Casa Rural La Cueva de Goyo Pozorrubio (Cuenca) 1 espiga
La 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 16414 Tel.: 969 323 325 / 654 308 782
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Casa Rural Almendros Almendros (Cuenca) 3 espigas
La 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 20 16420 Tel.: 969 126 114 / 630 971 761 http://www.casaruralenalmendros.com

Hotel Complejo Enoturístico La Estacada Tarancón (Cuenca) 4
estrellas
El 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. 103 16400 Tel.: 902 760 663 / 969 327 188 http://www.laestacada.es

Casa Rural Casa Mendoza Corral de Almaguer (Toledo) 3 espigas
La 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 3 45880 Tel.: 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, 13 16415 Tel.: 608697308 / 606426776
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