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Visita
Principales atractivos
Etnografía y antropología de la zona.

Qué veremos
Útiles domésticos y de faenas agrícolas y ganaderas. Viejos enseres, herramientas melladas y maquinaria
de tiempos pasados desde el asiglo XVIII a mediados del XX.

Acceso al museo
Solicitar cita previa en el teléfono 969 12 74 04. Entrada libre.

Curiosidades
Aunque el impulso viene de los años 70, el actual Museo se inauguró en una casa de labor típica en 1988. El
topónimo de la localidad se debe a que en el lugar había un pozo-noria árabe de color pajizo con tonalidades
rojas.
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Alrededores
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.

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.

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.

Villamayor de Santiago
En plena mancha conquense, situada al suroeste de la provincia de Cuenca , Villamayor de Santiago es un
cruce natural de caminos entre la afamada Alcarria de Cela, la Serranía de Cuenca y la Mancha más
cervantina de Ciudad Real y Toledo . De gran extensión y cerca de 3000 habitantes, cuenta con un
conjunto urbano con numerosas casas señoriales y edificios históricos que indican la importancia
anterior de esta villa, así como la numerosa presencia de Comendadores de la Orden de Santiago que
habitaron en ella.
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Comer - Dormir
Restaurante Casas de Luján Saelices (Cuenca) 2 tenedores
El 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 104 16430 Tel.: 680 990 951
http://www.casasdelujan.es

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 Las Termas de Segóbriga Saelices (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Las Termas de Segóbriga, en la localidad conquense de Saelices , se encuentra situado
entre las ruinas romanas del Parque Arqueológico de Segóbriga y el Monasterio de Uclés , en el que se
rodaron las andanzas del Capitán Alatriste.
Ctra. Madrid-Valencia, Km. 102 16430 Tel.: 969 134 397

HOSTERÍA CASA PALACIO Uclés (Cuenca) 2 tenedores
El restaurante Hostería Casa Palacio se encuentra en un ambiente agradable y acogedor de Uclés. Uniendo
la calidad de las materias primas con las técnicas más actuales de elaboración culinaria, el restaurante
ofrece una carta tradicional mediterránea, ideal para cualquier paladar.
C/ Angustias, 2 (junto al Ayuntamiento) 16452 Tel.: 969 13 50 65 http://www.hosteriacasapalacio.com

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
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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

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

CASA RURAL LAS TRES TINAJAS Villamayor de Santiago (Cuenca)
2 espigas
C/ DOS DE MAYO, 13 16415 Tel.: 608697308 / 606426776

Casa Rural Casa Palacio Uclés (Cuenca) 3 espigas
Casa Palacio del siglo XV, perteneciente a la Orden de Santiago y rehabilitada como hotel rural,
conservando su encanto, enclavada en una bella población histórica de Uclés , venerada con una
calificación de tres espigas.
C/ Angustias, 2 16452 Tel.: 969 135 065 http://www.lacasapalacio.com

Casa Rural La Ermita Puebla de Almenara (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Ermita está situada en la localidad de Puebla de Almenara , en la provincia de Cuenca.
Ctra. Pozorrubio, Km. 1,5 16421 Tel.: 675187937 ; 676270031 http://www.alojamientoruralermita.com
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