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VISITAR
VILLAMAYOR DE SANTIAGO

Desde Uclés hasta Belmonte, se extienden gran parte de 

los dominios de la Orden de Santiago, la orden militar más 

importante del Reino de Castilla y una de las más importantes 

de la historia. En el corazón de este pequeño imperio, 

Villamayor de Santiago fue el epicentro de la actividad de 

la orden, un lugar por donde no ha pasado el tiempo y aún 

se respira el aroma que dejaron los éxitos militares de un 

grupo de valientes sin los que la Reconquista nunca habría 

podido llevarse a cabo. Un verdadero museo de los héroes 

castellanos, ubicado en un cruce de caminos entre la mítica 

Alcarria de Cela, la Serranía de Cuenca y la Mancha más 

cervantina de Ciudad Real y Toledo (https://tesoroscuenca.

com/tesoro/villamayor-el-dia-a-dia-de-un-heroe/)

https://www.tesorosdecuenca.es/tesoro/villamayor-el-dia-a-dia-de-un-heroe/
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COMO LLEGAR

Villamayor de Santiago se encuentra en la 

comarca de La Mancha, 90 km. al suroeste de 

la capital conquense, a medio camino entre las 

grandes capitales de la Orden de Santiago, Uclés 

y Quintanar de la Orden.

En coche:

 

Desde Cuenca: la duración del viaje es de, aproximadamente, 

1:00 hora, saliendo de la ciudad por la A-40 hasta la salida 

254, donde debe continuarse por la CM-310 en dirección a 

Villamayor.

 

Desde Madrid: la duración del viaje es de, aproximadamente, 

1:15 horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta 

la salida 80, continuando después en dirección a Cuenca 

y tomando, inmediatamente después, la salida 228 hacia 

Horcajo de Santiago, continuando por la CM-200 hasta 

llegar a Villamayor. 

 

Desde Valencia: la duración del viaje es de, aproximadamente, 

2:30 horas, circulando por la autovía del Valencia (A-3) hasta 

la salida 104, continuando después por la CM-310 siguiendo 

las indicaciones hasta Villamayor.

 

Coordenadas GPS: 43’ 41,63” N 2º 55’ 43” O

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Valeria_(Cuenca)&params=39.812130555556_N_-2.1479138888889_E_type:city


Villamayor de Santiago debe su apellido a la gran cantidad de comendadores de la Orden de Santiago 

que se instalaron en ella en los siglos XVI y XVII. El molino del Labrador y su museo etnográfico, la plaza 

de la Villa, el palacio de Comendadores o la iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción son solo un pequeño ejemplo de lo que se puede en 

Villamayor, un verdadero museo de la Edad Media y los caballeros 

de la Orden de Santiago a escala real. Descubriendo 

Villamayor de Santiago (https://descubriendo.es/

v i l l a m a y o r d e s a n t i a g o / ) ofrece toda la información 

necesaria para preparar la visita sin perderse nada. Es 

especialmente recomendable visitar la localidad 

coincidiendo con alguna de las fiestas locales (http://www.

villamayordesantiago.es/fiestas- locales/), especialmente durante 

la festividad de la Virgen de Magaceda, el último fin de semana 

de mayo, durante la cual se suceden fuegos artificiales, verbenas populares, 

ofrendas florales a la Virgen, bailes regionales, procesiones, toros y una preciosa romería a 

la Ermita de la Virgen en la que se celebra una comida campestre en la que se pueden degustar todos los 

productos de la tierra.

VILLAMAYOR DE SANTIAGo

PUEBLA DE ALMENARA

A menos de 15 minutos en coche de Villamayor de Santiago se encuentra 

esta pequeña localidad manchega que es uno de los centros de 

cultivo de la flor del azafrán más importantes de España. 

Su casco histórico alberga varios edificios sorprendentes 

y un buen número de casas tradicionales que merece la 

pena visitar. El arroyo y la sierra en las que se ubica la 

localidad la dotan de un paisaje único presidido por un castillo 

medieval, del cual se conserva parte de la torre del homenaje, 

los sótanos, las caballerizas y otros aposentos. En esta 

fascinante fortaleza, de acceso libre, residieron personajes tan 

importantes como el infante don Juan Manuel, la princesa de Éboli o 

el cardenal Gómez de Mendoza.

QUÉ VER Y QUÉ HACER
EN VILLAMAYOR DE SANTIAGO Y ALREDEDORES
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Apenas a 15 kilómetros al norte de Villamayor de Santiago se encuentra Horcajo de Santiago, otra 

interesante localidad muy vinculada a la Orden de Santiago. De corte renacentista, su  iglesia de la 

Inmaculada Concepción, sus cuantiosas casas palacio con blasones, rejerías, portadas labradas y detalles 

u otras obras civiles como la cárcel, la antigua notaría, la casa del Marqués o del Comisario, son una visita 

ineludible y ofrecen al visitante la posibilidad 

de conocer la vida de los caballeros de la orden 

santiaguesa. El Ayuntamiento de Horcajo 

propone a los visitantes distintos puntos de 

interés e itinerarios turísticos para visitar la 

localidad y su entorno (http://horcajodesantiago.

dipucuenca.es/Municipio/Turismo). Resulta 

especialmente interesante visitar Horcajo de 

Santiago durante la fiesta del Vítor, en el mes de 

diciembre, cuando se celebra la procesión más 

larga de la Cristiandad, en la que la Inmaculada 

es paseada durante toda la noche y parte del 

día siguiente. Esta fiesta, declarada de Interés 

Turístico Regional, se viene celebrando desde el 

siglo XVII (http://www.elvitor.com/).

MUSEO RURAL DE POZORRUBIO

A medio camino entre Villamayor de Santiago y Horcajo de Santiago, se encuentra la localidad de Pozorrubio, 

que alberga un interesante museo rural que permite conocer cómo era la vida en el campo antes de la 

llegada de la última revolución tecnológica. Inaugurado en los años 70, este museo, que se encuentra 

ubicado en una casa de labor típica, constituye un pequeño tesoro etnológico donde experimentar la 

vida de nuestros ancestros. Dirección: C/ de San Francisco, 8, Pozorrubio. Entrada libre, cita previa en el 

teléfono 969 12 74 04. 

HORCAJO DE SANTIAGO

http://horcajodesantiago.dipucuenca.es/Municipio/Turismo
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QUINTANAR DE LA ORDEN

En pleno cruce de caminos entre las cuatro provincias del sur de Castilla-

La Mancha, a solo 20 minutos de Villamayor de Santiago, se encuentra 

esta localidad toledana donde la Orden de Santiago 

tuvo, históricamente, un protagonismo especial. Por 

su situación geográfica, Quintanar es un lugar perfecto 

para degustar algunas de las especialidades manchegas  más 

apreciadas, como el potaje, la caldereta, el pisto manchego, 

la perdiz escabechada, las migas y, muy especialmente, 

los quesos locales. Merece también la pena reservar algo de 

tiempo para visitar algunos de sus edificios históricos, como la Casa 

Piedra o la iglesia de Santiago Apóstol. 

EL TOBOSO

Muy próximo a Quintanar de la Orden se encuentra uno de los 

municipios manchegos más conocidos, especialmente por su papel 

en el Quijote. La Casa-Museo de Dulcinea es solo uno de los muchos 

lugares que se pueden visitar en esta preciosa y sorprendente localidad 

toledana (http://www.eltoboso.es/turismo/). 

LOS CHARCONES DE MIGUEL ESTEBAN

A menos de cinco minutos de El Toboso, se encuentra la reserva 

ornitológica de Los Charcones, un verdadero oasis en medio de la 

llanura manchega donde se dan cita numerosas especies animales y vegetales. Además de interesantes 

rutas naturales y de observación de aves (especialmente en primavera y otoño), este humedal, Premio 

Nacional de Medio Ambiente en 1997, ofrece una de las puestas de sol más espectaculares de toda la 

región. Dirección: CM-3162, km. 2, 45830 Miguel Esteban, Toledo.  

http://www.eltoboso.es/turismo/


9:30: Visita a Villamayor de Santiago

11:00: Visita a Puebla de Almenara y su castillo

12:30: Visita al Museo Rural de Pozorrubio 

13:30: Visita a Horcajo de Santiago

15:00: Comida en Quintanar de la Orden

17:00: Visita a El Toboso

18:30: Paseo por Los Charcones de Miguel Esteban

VILLAMAYOR DE SANTIAGO EN UN DÍA

Cuenca

SALIDAS DESDE
Sugerencias de horarios de salida para el itinerario propuesto

Hora de Regreso 
Cuenca: 21:00

Madrid: 21:00

Valencia: 22:00

8:30

Madrid

8:15

Valencia

7:00



Villamayor de Santiago, a medio camino entre el castillo de Uclés y la fortaleza de la Belmonte,  es un 

excelente punto de partida para iniciar la asombrosa ruta de los castillos de La Mancha que propone 

España es Cultura (http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/rutas_culturales/ruta_de_los_castillos_de_

cuenca.html). Algunas de las fortalezas más sorprendentes y desconocidas, como el castillo de Puebla de 

Almenara o los torreones de la fortaleza de Fuentes, se encuentran apenas a unos minutos en coche de 

Villamayor.

La ruta de los castillos

Villamayor de Santiago es, posiblemente, la localidad más 

vinculada a la Orden de Santiago de toda la comarca, pero no es 

la única. El Monasterio de Uclés, Horcajo de Santiago o 

Quintanar de la Orden han sido también testigos de los 

avatares de la orden militar religiosa más importante 

de la historia de España. Descubre Cuenca propone 

un recorrido para conocer la historia de los caballeros de 

Santiago, verdaderos héroes de la Reconquista (http://

www.descubrecuenca.com/es/ rutas/la-mancha/la-orden-de-

santiago-5#ficha). 

Tras los pasos de los Caballeros de Santiago

OTROS ITINERARIOS Y PROPUESTAS
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A medio camino entre la Laguna de El Hito y los humedales de Lillo, desde Villamayor de Santiago se 

pueden visitar los principales complejos lagunares de Cuenca, Toledo y Ciudad Real, como las lagunas de 

Manjavacas, los charcones de Miguel Esteban o las lagunas de Pedro Muñoz. Junto a estos fascinantes 

“oasis” manchegos, se encuentran algunas de las localidades más sorprendentes de la comarca, como El 

Toboso, Mota del Cuervo o la histórica ciudad romana de Segóbriga. 

Los oasis de La Mancha

Merece la pena conocer cualquiera de los pueblos y villas que instituyeron los caballeros de Santiago en 

cualquier época del año, pero el final de la primavera y el principio del otoño evocan el fragor de las batallas 

más importantes que se libraron durante la Reconquista en la provincia de Cuenca en lugares como Uclés 

y Pajarón.  

En Almonacid de Marquesado, apenas a 20 kilómetros al este de Villamayor, se celebran anualmente 

las fiestas en honor de la Candelaria y San Blas, conocidas como La Endiablada. Esta celebración es, 

posiblemente, la tradición más antigua de España y constituye uno de los eventos más conocidos y 

originales de toda la provincia de cuenca. De origen desconocido, en La Endiablada el protagonismo recae 

sobre un grupo de hombres, los “diablos”, que danzan sin cesar por las calles, en la procesión y en el interior 

del templo, generando un ruido ensordecedor con unos grandes cencerros que llevan en su cintura (http://

www.laendiablada.com).

Más sobre Villamayor de Santiago
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