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Ciudad de Recópolis
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2.
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4.
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Oficina de Información Turística
Punto de encuentro
Plaza Mayor
Ayuntamiento
Palacio gótico
Farmacia León Felipe
Iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos
Puerta de Zorita
Palacio de los Condes de San Rafael
Convento de la Concepción
Antiguo Humilladero
Calle Monasterio
Convento de los jesuitas

14. Ermita de la Virgen de la Luz
15. Centro de mayores «Los Olivos»
16. Casón cultural «Condes de Saceda»
17. Antigua ermita de la Virgen de la Luz
18. Restos de muralla
19. Puerta de Santa María de la Cabeza
20. Rollo o Picota
21. Plaza de toros
22. Fuente vieja
23. Plaza del coso
24. Torre del reloj
25. Merendero “Paraje del prado”
26. Tres Palotes

27. Ermita de «Virgen de los desamparados»
28. Refugio y fuente de San Antón
29. Sierra de Altomira
30. La Playa
31. Club Náutico
32. Mirador del Lago
33. Presa de Bolarque
34. Museo eléctrico
35. Molinos harineros medievales
36. Pista de parapente y Ala delta
37. Campo de tiro
38. Los Cosos y el Fin del mundo
39. Simas

40. Vía verde ferroviaria Tajuña
41. Río Tajo
42. Río Guadiela
43. Arroyo Jabalera
44. Polideportivo municipal «Virgen de la Luz»
45. Polideportivo municipal cubierto «León Felipe»
46. Colegio-Guardería
47. Centro de emprendedores
48. Polígono industrial «El retamar»
49. Centro médico
50. Residencia de ancianos «Virgen de la Luz»
51. Cuartel de la Guardia Civil
52. Gasolinera

HISTORIA

LUGARES DE INTERÉS

Situada en el valle del Alto tajo, la Villa de Almonacid de Zorita, de origen árabe, constituyó el primer núcleo
urbano de importancia conocido en esta zona. El topónimo «Almonacid» es interpretado tradicionalmente
como almunia-sidi («huerta del señor») o al-monaster («lugar de monasterios»).

3. Plaza Mayor

A mediados del siglo XII Almonacid pasó a depender de la poderosa orden militar de Calatrava, donde Zorita y
su fortaleza fueron sede de una Encomienda y capital de una provincia durante la baja edad media.

4. Ayuntamiento

Gracias a ello se ha embellecido el urbanismo tradicional de un pueblo que conserva sus raíces medievales
con instalaciones y servicios modernos, como el complejo deportivo, la plaza de toros y la residencia de
ancianos «Virgen de la Luz», lo que demuestra que Almonacid se preocupa por el futuro de todos.
Almonacid también cuenta con el Polígono Industrial de “El Retamar”, donde se encuentra el Centro de
Emprendedores, de reciente construcción, que pone al alcance de los emprendedores un espacio para la
creación y consolidación de nuevas actividades empresariales.

NATURALEZA Y OCIO
En el término de Almonacid es difícil no encontrar lugares ideales para disfrutar de la naturaleza y los
paisajes, del agua y de las sierras, de las huertas y de los bosques.
Destaca la sierra de Altomira, propuesta para formar parte de la Red Natura 2000, y catalogada como
territorio ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario), donde el clima
mediterráneo ha facilitado la extensión del bosque de coníferas. En sus faldas se sitúa el embalse de
Bolarque, punto de confluencia de los ríos Guadiela y Tajo, en un profundo barranco.
Las sendas y veredas que circundan las aguas de Bolarque, la Bujeda y Nueva Sierra discurren por entornos
con abundante vegetación: pino carrasco, encinas, chaparros, olivos, sabinas, madroños, así como variedades
de níscalos, setas de chopo, colmenillas, etc.
Tanto el Club Náutico como la playa del lago de Bolarque permiten adentrarse en un pantano especialmente
pintoresco y ofrecen la posibilidad de practicar distintas actividades acuáticas como piragüismo, buceo, esquí
acuático, travesías en catamarán, así como disfrutar de un agradable baño en las aguas del lago.
Además, existen numerosas alternativas de ocio en los parajes naturales de Almonacid:

La Fiesta Grande de Almonacid de Zorita, es la fiesta de la Virgen de la Luz, que se celebra el día 8 de
septiembre desde el siglo XVI. La festividad dura toda una semana, del 7 al 12 de septiembre, durante la cual
se celebran procesiones, actos religiosos, corridas de toros en la plaza de construcción moderna, competiciones deportivas, bailes, fuegos artificiales, etc.
Estas fiestas terminan con la romería de San Antón en la ermita de la Virgen de los Desamparados.
Otra fiesta que destaca en Almonacid es la celebración del Corpus Christi, declarada de Interés Turístico
Provincial, en la que las gentes del pueblo cubren las calles con unas originales y decorativas alfombras de
serrín teñido.
El día 30 de abril se celebra la Festividad de los Mayos, una de las tradiciones más auténticas y antiguas de la
Alcarria.
También cabe destacar la Procesión Marinera de la Virgen del Carmen, que tiene lugar en julio, en el Club
Náutico.

19. Puerta de Santa María de la Cabeza

Apartamentos turísticos «La Torre»
C/ José Calvo Sotelo, 7 – 949 37 72 67

Hostal «Los Arcos»
C/ José Calvo Sotelo, 14 – 949 37 67 71

Otra de las dos puertas que quedan hoy en pie, abría la antigua muralla hacia el este. Situada frente al
cementerio, aún conserva restos anexos del muro.

Ibercaja
C/ José Clavo Sotelo, s/n – 949 37 62 51

BARES Y RESTAURACIÓN

Edificio gótico del siglo XV con portada en arco y escudo heráldico. Fue sede del Santo Oficio y posteriormente, sede de la Orden de Calatrava y casa del Gobernador.

Solida columna de piedra caliza situada al comienzo del antiguo camino a Albalate. Significaba que el
lugar donde se alzaba tenía título de Villazgo y, por lo tanto, independencia jurídica. Servía, también,
como punto de oración para caminantes y viajeros.

Bar Restaurante «Los Arcos»
C/ José Calvo Sotelo, 14 – 949 37 67 71

Estación de servicio «San Benito»
Crta. De Tarancón, km.84 – 949 37 70 65

6. Farmacia León Felipe

21. Plaza de toros

Bar Restaurante «La Torre»
C/ José Calvo Sotelo, 7 – 949 37 72 67

Taller mecánico y grúas «Martínez»
Crta. De Tarancón, km. 84 – 949 37 68 00

Bar Casón «Condes de Saceda»
C/ Natalio Gumiel, 10 – 660 11 14 26

AYUNTAMIENTO

Conserva el mobiliario y enseres de principios de siglo XX en perfecto estado. En esta farmacia vivió y
trabajó como boticario Don León Felipe, que se inició en la poesía y escribió su primer libro «Versos y
Oraciones del Caminante» durante su estancia en esta villa. En la fachada se puede observar una placa en
su memoria. Hoy en día es propiedad de la familia Fernández de Heredia.

Moderna plaza de toros municipal, fue inaugurada en 1986 por el rejoneador Don Manuel Vidrié,
dando nombre a una de las calles que rodean la plaza.

22. Fuente vieja
Punto de afloración de agua. Se compone de lavadero, fuentes y pilas, y una zona habilitada con
mesas de merendero.

7. Iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos
Del siglo XV, presenta la transición entre el estilo gótico isabelino y el renacentista, y en su portada
aparecen los escudos de la Orden de Calatrava y Reyes Católicos. En el interior, con planta de salón,
destacan las dos capillas laterales con arcos apuntados y bóvedas de crucería. En la sacristía se conserva
el Cristo de la Buena Muerte, talla gótica del siglo XIV. En los patios se aprecian restos de una ampliación
del siglo XVI que no fue terminada.

8. Puerta de Zorita

9. Palacio de la condesa de San Rafael
Conjunto de casa y huerto-jardín de finales del siglo XVII y principios del XVIII, muy representativo de la
arquitectura civil de la época. Destaca su torre esquinera rematada por un señorial chapitel y los escudos
heráldicos de su fachada. El huerto-jardín es un claro ejemplo de la influencia morisca en la Encomienda
de Calatrava. Hoy en día, propiedad de la familia Becerril.
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RUTAS DE SENDERISMO
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12. Calle Monasterio
Típica callejuela almonacileña. Existe un grabado del siglo XVI, localizado en el archivo municipal, donde
se observan la antigua situación de los edificios y que refleja que en esta calle pudo haberse situado algún
monasterio.
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Río Tajo

Sierra de Altomira

Vía Verde

Carabaña

Pezuela
de las Torres

Tendilla
Fuentelencina

Orusco

Alhondiga

Ambite

Pastrana

Disco-Pub «Don Chiqui»
Avda. de los Caídos, 18 – 630 26 79 86 /
634 77 33 86

OFICINA DE TURISMO

Yebra
Mondejar Albares

Almoguera
Sayatón

Plaza de José Antonio, s/n
Tlf.:949 37 63 09
turismo@almonaciddezorita.es
Turismo en Almonacid de Zorita
@AlmonacidZorita

Anguix
Río Tajo

Tarancón

Zorita

Almonacid
de Zorita

Salto de Bolarque

Estanco y electrodomésticos
C/ Pósito, 1 – 949 37 62 02
«Multitienda Maribel»
Avda. de los Caídos, 4 – 949 37 61 93
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Río Guadiela
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Almonacid
de Zorita

Embalse de la Bujeda
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13. Convento de los jesuitas

Regalos, mercería, papelería «Aromas y
Recuerdos»
C/ Gobernador, 48 – 949 37 68 34
Farmacia
Plaza del Coso, 12 – 949 37 62 13
Panadería «Carlos Muñoz Huerta»
C/ Condes de Saceda, 10 – 949 37 52 43

20

Carnicería «Brihuega Corral»
C/ José Calvo Sotelo, 2 – 949 37 61 15

Se trata de un bello conjunto barroco del siglo XVII perfectamente restaurado, que se divide en tres
edificios: la ermita de la Virgen de la Luz, el Centro Cultural «Condes de Saceda» y el Centro de Mayores
«Los Olivos».

OTROS

14. Ermita de la Virgen de la Luz

Centro médico y punto de atención
permanente
Avda. De los Caídos, s/n – 949 37 51 87

Portada con ingreso sobre doble escalera, escudo real y rematada en dos espadañas con campanario.
Su interior alberga una sola nave con capillas laterales. Sobre el crucero se levanta una cúpula decorada
con lienzos de los cuatro arcángeles en las pechinas, y los escudos heráldicos de los Goyeneche y
marqueses de Belzunce, protectores del convento, en el tambor. En el presbiterio se encuentra el retablo
de nueva construcción, copia del original que fue destruido en la Guerra Civil, y destacan los frescos de sus
laterales.
En la sacristía se conservan objetos de culto y ajuar de la Patrona y otras hermandades.

Citaciones médicas (lunes a viernes)
Avda. De los Caídos, 7 – 949 37 63 09

15. Centro de mayores «Los Olivos»

Cuartel de la Guardia Civil
C/ Gobernador, 25 – 949 37 62 09

Fue el antiguo colegio del los monjes jesuitas y posteriormente, escuela municipal hasta la construcción
del colegio actual. Hoy está acondicionado como Centro de Mayores, con amplios salones, techos
artesonados y un típico patio alcarreño restaurado.

Club náutico Bolarque
Urb. Nueva Sierra de Madrid – 660 11 14 26

16. Casón cultural «Condes de Saceda»
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Residencia de ancianos «Virgen de la Luz»
C/ Escurridizos, 10 – 949 37 50 11/12

Construido en sillería con grandes ventanales con rejas de forja, debe su nombre a los Condes de Saceda,
que durante una parte del siglo XIX y tras la marcha de los monjes jesuitas, residieron en este casón.
Cuenta con salones de actos y exposiciones, diversas dependencias para usos culturales y recreativos, y un
bar con un patio interior restaurado. En su parte posterior está ubicada la Ludoteca Municipal.

Centro de Mayores «Los Olivos»
C/ Virgen de la Luz, 3 – 949 37 68 01

17. Antigua ermita de la Virgen de la Luz
Edificio del siglo XVII, sobre sus puertas aparecen representados los escudos de la omnipotente Orden de
Calatrava y adosado a uno de sus muros se conservan aún restos del arranque de la Puerta de Bolarque, la
cual sobrevivió hasta principios del siglo XX. Fue utilizada durante muchos años como molino de aceite,
por lo que su interior carece de interés.

Tielmes

Ultramarinos «Casa Pepe»
C/ Gobernador, 26 – 949 37 51 79

7

11. Antiguo Humilladero
Estructura formada por cuatro pilares sobre los que descansa una cúpula apuntada. De origen gótico y
reconstruido en el siglo XVI, se sitúa al comienzo del antiguo camino a Zorita, y servía como punto final de
oración y meditación de las procesiones del Vía Crucis.

Bar «Bolarque»
Salto de Bolarque – 949 37 79 56

Taberna rociera «Rincón de Triana»
C/ Santiago Fdez. Heredia, 4 – 615 49 25 06

24

Base de Protección Civil
Avda. de Los caídos, 7

16

La Caixa
C/ Cervantes, s/n – 949 37 62 15

Guadalajara
Horche

Villalvilla

COMERCIO

10. Convento de la Concepción
Del siglo XVI, fue una ermita de patronato municipal, con origen en el reinado de Carlos V. En el reinado de
Felipe II, pasó a ser refugio de monjas calatravas y más tarde de religiosas franciscanas. En su interior se
encontraba un importante retablo, obra de los artistas Juan de Vivar y Bautista Vázquez, vendido a un
particular en 1952, que hoy se encuentra en Oropesa (Toledo). Pendiente de rehabilitación, pretende
convertirse en el futuro Centro de Interpretación del Agua y Pinacoteca.
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Alcalá de Henares

Valdeconcha

Plaza de José Antonio, 1
Tlf.: 949 37 62 01 / Fax: 949 37 71 75
www.almonaciddezorita.es
ayuntamiento@almonaciddezorita.es

Disco-Pub «Chamba»
C/ Ronda, 2 – 949 37 67 41

Una de las dos puertas que se conservan del antiguo recinto amurallado. La puerta de Zorita, compuesta
por un arco apuntado y bóveda en su interior, abría la muralla hacia el oeste. En ella se encuentra una
pequeña hornacina con una imagen de la Virgen de la Guía.

N-II

Madrid

Desmantelamiento de la Central Nuclear
«José Cabrera»
949 37 65 37

20. Rollo o Picota

5. Palacio gótico
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COMO LLEGAR

Central Hidroeléctrica «Salto de
Bolarque»
Gas Natural Fenosa – 949 37 60 11/36

0
-20

FIESTAS Y TRADICIONES

ALOJAMIENTO

CM

• Observación de colonias de aves protegidas, águilas reales, halcones, buitres, etc.
• Acampada en el refugio de San Antón (gratuito y con reserva previa)
• Rutas de senderismo
• Ala delta y parapente en el cerro Ventanillas
• Escalada en el paraje El Fin del Mundo (del 1 de febrero al 30 de junio)
• Actividades cinegéticas en el coto de caza mayor, menor y pesca
• Tiro al blanco en el campo especializado en recorrido de caza en el paraje Valdealegre
• Actividades deportivas como tenis, frontón, baloncesto, fútbol y natación en el polideportivo «León Felipe»
• Colegio, guardería y ludoteca municipal.
• Lectura y tranquilidad en la biblioteca municipal (lunes a viernes, de17h. A 19h.)

El Ayuntamiento data de 1975. Antigua Casa Consistorial edificada sobre el solar que ocupaba el silo
municipal, alberga uno de los mejores archivos de la provincia, con documentación que data desde el siglo
XII a nuestros días, el Arcón de los Tres Claveros y los cuadros premiados en el Certamen Nacional de
Pintura. En su interior se encuentra la Biblioteca Municipal.

Almonacid estuvo totalmente rodeada de murallas de las que aún hoy se conservan restos de algunas
puertas y muros, en los que se puede apreciar la colocación de la piedra y la anchura con la que fue
construida. Fueron levantadas a instancias de la Orden de Calatrava en el siglo XIV para asegurar la
defensa y protección de todos lo vecinos.

Arroyo Jabalera

Hoy en día podemos situar a Almonacid entre los núcleos mejores dotados y más atractivos de la Alcarria
Baja. El agua y la electricidad generan la principal riqueza del municipio, que incluye la cabecera del trasvase
Tajo-Segura, las instalaciones de Gas Natural Fenosa en el Salto de Bolarque (1910) y el desmantelamiento
de la Central Nuclear José Cabrera, la primera construida en España, cuya actividad finalizó en 2006.

Plaza de José Antonio, de estructura típica y popular alcarreña del siglo XVI, con soportales y fuente
central.
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DIRECCIONES DE INTERÉS

18. Restos de muralla

Embalse del Bolarque

En el siglo XV adquirió el privilegio de villazgo, logrando incluir los productivos molinos de Bolarque en los
bienes municipales. Para controlar las entradas y salidas, la villa fue amurallada. También se organizó por
turnos el aprovechamiento de las aguas de regadío que rodeaban la villa, conservándose sus ordenanzas de
riego hasta nuestros días.
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Sacedón Cuenca

