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Visita
Principales atractivos
Sisante pertenece a la comarca de la Tierra de Alarcón y está en medio de La Mancha y la Manchuela, a
102 km de la capital. El rio Júcar baña la zona más oriental de esta localidad en la que se conserva una
importante presencia de su pasado romano. Son muchos los reclamos que posee esta localidad para atraer
al visitante, podríamos hacer tres grupos principales y organizar la visita en torno a su arquitectura civil,
religiosa y nobiliaria; pues hay para todos los gustos en Sisante.

Qué veremos
Recorriendo las calles de este pueblo nos vamos a dar cuenta de que son todas bastantes regulares y
conservan las trazas y características de las villas manchegas. Las calles principales van de oeste a este y
se cortan por otras más pequeñas de norte a sur. En el conjunto urbano destacan las plazas de Dr.
Fernández Turégano, donde encontraremos la iglesia y el Ayuntamiento; y las calles del Convento y del
Santo Cristo. Mención aparte para el edificio que alberga las dependencias municipales ya que es una obra
de 1789 de dos alturas y tiene, como es común, ventanas en la planta baja y balcones en la alta.
La torre sobresale dos cuerpos por encima del edificio y está rematada por otro cuerpo más pequeño a
modo de templete. En cuanto a la arquitectura religiosa, el estilo barroco está representado en las dos
principales construcciones del pueblo, la iglesia de Santa Catalina y el convento de Religiosas Clarisas. La
iglesia es cien por cien barroca, levantada entre los siglos XVII y XVIII, la portada principal está formada por
un arco de medio punto entre columnas dóricas que soportan un precioso friso con triglifos. En el interior, de
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planta de cruz latina y nave única se abren varias capillas, como la de Fátima en el lado norte del crucero. La
cabecera está decorada con pinturas de Víctor de la Vega hechas en 1965. También de estilo barroco, como
decíamos, es el convento de Clarisas, que empezó a construirse en 1702, se trata de un edificio de dos
plantas y pocas ventanas, debido a su carácter de clausura. En su iglesia guardan una auténtica joya
escultórica, la talla de Jesús Nazareno hecha por Luisa Roldán, más conocida como La Roldana. Disfrute
de la belleza del Nazareno vestido con la túnica y la corona de espinas y llevando la cruz a cuestas. Es
sorprendente el rostro cargado de expresividad y dramatismo. También se conservan otras tallas de esta
misma autora.
Por último nos queda visitar la principal muestra de las casas nobiliarias que se conservan en Sisante, “La
Sevillana” en la calle del Convento. Esta casa-palacio de finales del XVII tiene dos alturas y maravillosas
rejerías en las ventanas y balcones. La entrada principal está rematada por el escudo de la familia
propietaria protegido por un tejadillo a dos aguas. A lo largo del pueblo encontrará otras como “La Losa”, y la
de los Saavedra.

Acceso
Consultar en el Ayuntamiento por los horarios de visitas. En las iglesias procure respetar los horarios de
culto.

Te recomendamos
Si se ha quedado con ganas de más, aún puede visitar las ermitas de la población dedicadas a la
Inmaculada Concepción, el Santo Cristo, San Bartolomé y San Antón.
Foto: SpainCenter.org

Alrededores
Pozoamargo
El término municipal de Pozoamargo se encuentra al sur de la provincia de Cuenca , cercano al límite con
la provincia de Albacete.

Almazara – Pozoamargo
Pozoamargo esconde entre sus joyas una almazara pieza insigne del patrimonio industrial mediterránaeo.
Las almazaras son los molinos de la oliva de donde parte el zumo de la aceituna, base de la dieta
mediterránea desde la antigüedad.

Bodegas Illana
Entre los siglos XVII y XVIII, numerosos nobles fijaron su residencia en la villa de Pozoamargo ( Cuenca ).
Durante este periodo nace Buenavista, finca milenaria de más de 450 hectáreas, concebida como coto de
caza. En el corazón de ella se alza hoy la bodega Illana, fácilmente reconocible por el antiguo palomar que
forma parte de sus instalaciones y que se ha convertido en su mejor imagen.
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La cueva de Doña Catalina de Cardona en Casas de Benítez
Municipio ubicado en el sur de la provincia de Cuenca, en la comarca denominada "Manchuela Conquense"
a 20 km de la localidad albacetense de La Roda y a 105 km de la capital conquense,situado junto al río
Júcar y el trasvase Tajo-Segura.Cuenta con 1.118 habitantes repartidos entre el núcleo principal, del mismo
nombre y las pedanías que lo forman, El Carmen, El Pastor, Puente de Don Juan, siendo la más importante
de ellas la de La Losa.

Casco urbano de Vara del Rey
Vara del Rey está situada al sur de la provincia de Cuenca , entre San Clemente (al oeste) y Sisante (al
este). Pertenece a la Comarca de La Mancha, y se encuentra ubicada a 824 metros de altitud y 109 Km. de
la capital. Se trata de una villa con un notable pasado histórico y un conjunto destacado de edificios
interesantes.

Comer - Dormir
Restaurante Dilamor Tébar (Cuenca) 2 tenedores
El Hotel-Restaurante Dilamor, inaugurado a principios del 2.002 y al abrigo de una gran experiencia, está
situado al sur de la Serranía de Cuenca , en un maravilloso entorno histórico y paisajístico, en la
población de Tébar .
Autovía A-3, Km. 186,4 16710 Tel.: 969 381 456 http://www.hoteldilamor.com/

Restaurante Parador de Turismo Marqués de Villena Alarcón
(Cuenca) 3 tenedores
Restaurante integrado en los servicios de hostelería del Parador de Turismo Marqués de Villena de la
noble villa conquense de Alarcón , construido sobe un castillo del siglo VIII que conserva la influencia
arábiga tanto en su arquitectura como en su cocina.
Avda. Amigos de los Castillos, 3 16213 Tel.: 969 330 315 http://www.parador.es

Restaurante Casa de los Acacio San Clemente (Cuenca) 3
tenedores
El Restaurante Casa de los Acacio se encuentra situado en la localidad de San Clemente (declarada
Conjunto Histórico-Artístico), en una antigua casa-palacio del siglo XVII, con portada de acceso principal,
piedras de sillería, galería y patio interior, que conserva todo el glamour nobiliario original.
Cruz Cerrada, 10 16600 Tel.: 969 300 360 http://www.casadelosacacio.es

Restaurante Mesón Don Julián Alarcón (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante Mesón Don Julián se encuentra situado en la impresionante villa medieval de Alarcón , en la
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provincia de Cuenca , presidida por el Castillo , a cuyos pies discurre el río Júcar.
Plaza de la Autonomía, 1 16214 Tel.: 969 330 300 / 615 129 223

Restaurante Bodega La Venta Casas de los Pinos (Cuenca) 2
tenedores
El Restaurante Bodega La Venta se encuentra en la localidad conquense de Casas de los Pinos ,
construído en lo que fue una Venta destinada al albergue de caminantes del siglo XVIII, que más tarde se
reconvirtió en un molino para la fabricación de aceite y finalmente, a principios del siglo XIX, pasó a ser una
bodega de vino.
Ctra. Nacional 301, Km. 190 16612 Tel.: 969 385 055 http://www.bodegalaventa.com

Apartamentos Turísticos Hoces del Batanejo El Palomar Sisante
(Cuenca) 3 llaves
Apartamentos Turísticos Hoces del Batanejo "El Palomar" se encuentra situada en la vega del Río Júcar, en
su tramo desde el municipio de El Picazo a Villalgordo del Júcar (Cuenca)
Finca El Batanejo 16700 Tel.: 673 876 955 http://www.hocesdelbatanejo.com

Casa Rural Venta de la Sisa Sisante (Cuenca) 2 espigas
Casa Rural Venta de la Sisa es un establecimiento de nueva construcción donde se han cuidado todos los
detalles de las casas de antaño.
C/ Juan XXIII Esq. Pio Baroja 16700 Tel.: 615204233 http://www.ventalasisa.blogspot.com

Hostal Rafaela Sisante (Cuenca) 2 estrellas
El Hostal Rafaela está situado en la localidad de Sisante , en la provincia de Cuenca.
Paseo del Convento, 28 16700 Tel.: 969 387 098

Casa Rural Parajes del Júcar Casas de Benítez (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Parajes del Júcar se encuentra ubicada en el centro urbano de la localidad de Casas de
Benítez (en la provincia de Albacete), junto al río Júcar y al paraje agro-ambiental Los Nuevos.
C/ San José, 1 16707 Tel.: 629 228 620 / 963 696 686 / 619 215 896 http://www.parajesdeljucar.com

Casa Rural La Bodega del Tejero Casas de Benítez (Cuenca) 1
espiga
La Casa Rural La Bodega del Tejero está situada en el casco de la localidad conquense de Casas de
Benítez , un pueblo tranquilo rodeado de diversa vegetación y cerca del Paraje Agroambiental Los
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Nuevos.
Colón 41 16707 Tel.: 605 603 886 / 969 382 439 http://www.labodegadeltejero.es
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