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VISITAR
uclés

Jorge Manrique, poeta y caballero de la Orden de Santiago
es, posiblemente, el poblador más conocido de la histórica
villa de Uclés. Situada en el noroeste de Cuenca, próxima a
la frontera con Madrid, Uclés y su monasterio, el llamado
“El Escorial de la Mancha”, reciben al visitante con la
solemnidad propia de los lugares que han jugado un papel
decisivo en la historia del país. Si quieres conocer un lugar
mágico, forjado a base de secretos de estado, historias,
batallas y leyendas, ven a Uclés, un lugar solo apto para
héroes (https://www.tesorosdecuenca.es/tesoro/ucles/).

COMO LLEGAR

Uclés se encuentra en la frontera entre las
comarcas de La Alcarria y La Mancha, 70 km
al oeste de la capital conquense y 100 km al
sureste de Madrid.
En coche:
Desde Cuenca: la duración del viaje es de, aproximadamente,
45 minutos, circulando por la A-40 hasta la salida 254,
donde debe continuarse por la CUV-7021 siguiendo las
indicaciones hasta Uclés.
Desde Madrid: a duración del viaje es de, aproximadamente,
1:00 horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta
la salida 90, circulando después por la CUV-7021 siguiendo
las indicaciones hasta Uclés.
Desde Valencia: la duración del viaje es de, aproximadamente,
2:30 horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta
Saelices, circulando después en dirección Uclés.

Coordenadas GPS: 39°5850N 2°5141O

QUÉ VER Y QUÉ HACER EN
uclés Y SUS ALREDEDORES

MONASTERIO DE UCLÉS
El Monasterio de Santiago de la histórica villa de Uclés, conocido como El Escorial de La Mancha, forma
parte de un conjunto de fortificaciones de
época musulmana del siglo X que, tras su
reconquista por los cristianos, fue
donado por el entonces rey de Castilla,
Alfonso VIII, a la Orden de Santiago,
que estableció en ella su casa
madre. El antiguo castillo fue
reconvertido en monasterio
en los siglos XVI y XVII. Por
su historia y su belleza, es
una visita imprescindible. La
web del monasterio (www.
monasterioucles.com) ofrece
toda la información necesaria
para preparar la visita. En
el recinto monacal existe la
posibilidad de pernoctar en su
hospedería y realizar distintas
actividades. Horario: martes
a sábado de 10:00 a 17:00
(invierno), 18:00 (primavera
y otoño) o 19:00 (verano),
domingos y festivos de 10:00
a 15:00 (todo el año). Tarifa: 5€
ordinaria, 4€ reducida. Dirección: C/
Castillo, s/n 16452 - Uclés (Cuenca).

VILLA DE UCLÉS
Además del monasterio, el municipio de Uclés tiene,
también, muchos otros monumentos y lugares dignos
de ser visitados. Es muy recomendable pasear junto
a sus murallas y perderse por sus calles y plazas,
repletas de patrimonio civil y religioso.
El ayuntamiento de la localidad (https://ucles.es/ )
propone un interesante recorrido para disfrutar de
los puntos más importantes de la villa. Imprescindible,
también, degustar el vino con denominación
de origen Vino de Uclés, de características muy
singulares (http://www.vinosdeucles.es ).

TARANCÓN
Visitar Tarancón supone realizar un viaje en el tiempo a
cinco siglos atrás. Su sorprendente barrio medieval es un
verdadero álbum de fotos del Reino de Castilla. La Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, la antigua muralla, el Arco
de la Malena (verdadero emblema del lugar), el barrio de
las “casas nobles”, el Museo de Arte Contemporáneo o el
Convento de los Franciscanos son solo algunos excelentes
ejemplos de todo lo que se puede ver en esta ciudad.
Tarancón es, también, un lugar excelente para disfrutar de
la gastronomía conquense, manchega y alcarreña, así como
sus fiestas y tradiciones, como la fiesta de los años 60 que
se celebra todos los años el fin de semana siguiente al de
Carnaval.

LA SIERRA DE ALTOMIRA

Desde la sierra de Altomira, el lugar más alto de la Alcarria conquense, se puede contemplar las extensas
y hermosas vistas de los páramos madrileños y alcarreños y el norte de La Mancha. Pero este lugar no
es solo un mirador excepcional, también es una reserva natural de primer orden que ofrece un paisaje
natural extraordinario combinado con un patrimonio cultural y arqueológico interesantísimo.

YACIMIENTO DE LA CAVA
Entre los muchos yacimientos arqueológicos que alberga la Alcarria conquense, el yacimiento de la Cava,
en Garcinarro, es una visita especialmente interesante por su condición de yacimiento multifásico,
con hallazgos de distintas épocas, desde la Edad del Hierro hasta la época visigoda.

Uclés EN UN DÍA
SALIDAS DESDE

Sugerencias de horarios de salida para el itinerario propuesto

Cuenca

Madrid

Valencia

9:15

9:00

7:30

10:00: Visita al Monasterio de Uclés

11:30: Recorrido por la villa de Uclés

13:00: Visita a Tarancón

14:00: Comida

16:00: Visita a la Sierra de Altomira y alrededores

19:00: Visita al yacimiento de La Cava

Hora de Regreso
Cuenca: 20:45
Madrid: 21:30
Valencia: 23:00

OTROS ITINERARIOS Y PROPUESTAS

Luces, cámara… ¡acción!
El monasterio de Uclés y la propia villa han sido escenario de decenas de películas históricas y actuales.
Los tres mosqueteros, El capitán Alatriste o El puente de San Luís son solo algunas de los grandes
films que han tenido Uclés como escenario (https://ucles.es/turismo/el-monasterio-de-ucles/ ). Por este
motivo, la villa de Uclés es el lugar perfecto para iniciar un recorrido para cinéfilos por el gran escenario
cinematográfico que es la provincia de Cuenca.

Tras los pasos de los héroes
El Monasterio de Uclés fue durante muchos años la
sede de la orden militar de Santiago, que encabezó
la Reconquista de la región. Desde Uclés hasta
Quintanar de la Orden, pasando por Villamayor
de Santiago, es posible seguir los pasos de los
héroes de la Orden de Santiago, posiblemente,
la más poderosa e influyente de nuestro país.
Conocer su vida, sus costumbres, sus batallas y
sus secretos es una verdadera aventura que no te
puedes perder. Más información en: https://www.
tesorosdecuenca.es/tesoro/villamayor-el-dia-adia-de-un-heroe/

Huellas del pasado
Uclés y su entorno son un verdadero paraíso
para los amantes de la arqueología y la historia.
A menos de cincuenta kilómetros de la histórica
villa se encuentran parques arqueológicos tan
importantes como Segóbriga o Recópolis, pero
también yacimientos mucho más desconocidos
pero igualmente interesantes como La Cava,
Alvar Fáñez, Fuente Redonda o Caraca, lugares
verdaderamente fascinantes, especialmente para
los amantes de los misterios arqueológicos.

Más sobre uclés
Cualquier época del año es buena para visitar Uclés, aunque es preferible evitar las altas temperaturas
veraniegas. La mejor época para visitar el monasterio es desde finales del invierno hasta comienzos del
verano, pues aparte de contar un clima más adecuado a su situación geografía, podremos admirar la belleza
de la cercana laguna de El Hito llena por las lluvias invernales y en la que podremos disfrutar del paso
de las aves migratorias, especialmente de las grullas. En carnaval y Semana Santa, Uclés, Tarancón y otros
municipios de su entorno celebran algunas de sus fiestas más populares.
En caso de venir en verano, la Sierra de Altomira ofrece varios lugares donde guarecerse del calor. La
“playa” de Bolarque, en la vecina provincia de Guadalajara ofrece actividades acuáticas muy variadas
para toda la familia.
El noroeste de la Alcarria conquense, mucho menos conocido que el resto de la comarca, alberga
interesantísimos municipios muy característicos de la arquitectura alcarreña, como El Valle de Altomira,
Huelves o Buendía.
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