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Flechas direccionales
Marcas horizontales,

Camino correcto

En aspa,
Camino incorrecto 

!· Recuerda que compartes espacio con otros usuarios:  ciclistas, agricultores, ganaderos…

!· Presta atención a tu estado físico; utiliza botas de montaña y vestimenta adecuada. Lleva 
agua suficiente y comida, y además bloc de notas, cámara, documentación, teléfono…

!· Transita siempre por los caminos señalizados, no utilices los atajos.

!· El agua es un bien escaso; cuida las fuentes y los cursos de agua.

!· Y recuerda: El  es el teléfono de emergencias.112

!· Utiliza tu cámara para guardar el recuerdo de plantas y flores, en lugar de cortarlas.
!· Guarda los restos de basura en tu mochila hasta el regreso a casa.

!· Camina en silencio y con respeto; escucha y déjate seducir por el lugar.

!· Si caminas con tu mascota vigila su comportamiento y evita molestar al ganado.

!· Se siempre respetuoso con la propiedad privada.
!· No enciendas fuera de los lugares habilitados para ello.
!· Recuerda también que la acampada libre no está permitida.
!· Estos senderos están orientados a la práctica del Senderismo como deporte no competitivo y 
actualmente no se encuentran adaptados para usuarios con limitaciones motrices.

!· Respeta los elementos de señalización e información. Son propiedad de todos.
!· Toma una fotografía del cartel de inicio para utilizarla como guía durante el recorrido.

Jalones
identificativos
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Los restos arqueológicos localizados 
muestran que estas tierras llevan 
ocupadas desde la antigüedad, gracias a 
la abundante presencia de agua en el 
subsuelo como así lo atestiguan los 
diferentes pozos que se localizan.

El actual nombre de la población se debe 
en parte a un hallazgo fortuito, en el que un 
labrador de Puebla del Aljibe, antiguo asentamiento árabe 
previo a la ubicación actual, mientras araba en el Llano encontró 
una pequeña imagen de cobre de Santa María. En ese lugar se 
construyó una pequeña capilla para la Virgen, que con 
sucesivas ampliaciones pasó a convertirse en la actual iglesia 
parroquial y en morada para muchos de los vecinos de Puebla 
del Aljibe, que terminó quedando abandonada.

Preside la Plaza Mayor La iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, construida entre los siglos XIV y XV sobre una 
ermita románica dedicada a Santa María. De la primitiva 

construcción solo conserva el 
ábside de planta semicircular, 
pero está considerada como la 
iglesia románica más meridional 
de la provincia, incluso de 
España. Aún pueden observarse 
los canecillos originales, con 
diferentes motivos decorativos.

Otros parajes destacables son el antiguo 
balneario de Saona (de propiedad 
privada) y el conocido como Campo Santo 
de los Moros; entornos en los que aún se 
pueden observar restos de cierto valor 
histórico y etnográfico.

En el otro extremo de la población se localiza el pozo de Abajo, 
de fecha desconocida, aunque conserva su brocal de cantería 
original posiblemente del s. VXIII. Existen otros pozos en el 
entorno del casco urbano como el pozo de Los Pastores y el 
Pozo Nuevo.

A destacar la ermita del Cristo de la Cruz 
Cerrada, magnífico ejemplo del barroco 
popular, construida sobre lo que fue un 
antiguo Humilladero.

En el casco urbano se localizan la mayoría de los elementos 
de interés del sendero. El principal, por ser origen del 
asentamiento actual, es el pozo de El Aljibe en torno al cual 
existe una leyenda popular que cuenta que en el fondo de sus 
aguas permanece sumergida una joven mora de gran belleza 
y mal carácter que por hechizo fue castigada a permanecer en 
el interior del mismo eternamente, pudiendo tan solo salir el 
día de San Juan a la salida del sol.

Santa María de los Llanos

Patrimonio natural, etnográfico y cultural

Lejos quedan los 800 habitantes que habitaron a mediados del 
s. XX. Entre 1960 y 1980 Portalrubio como todos los pueblos de 
la zona  perdieron el 80 % de su población, un descenso que no 
ha dejado de producirse hasta hoy.

El Ayuntamiento y sus vecinos han llevado a cabo muchas 
acciones de denuncia

Santa María de los Llanos

Baquiano 2022

 C/ Sargal, s/n - 16002 Cuenca 
Consejo de Gestión de Senderos de Cuenca www.senderosdecuenca.org

 senderosdecuenca@gmail.com

Más información

Turismo de Cuenca · Telf.: 969 241 051 - www.turismo.cuenca.es

Ayuntamiento de Santa María de los Llanos
 C. / Mayor, 1  - 16639 Cuenca

Telf: 969 13 70 72 
santamariadelosllanos@hotmail.com

 www.dipucuenca.es

Telf: 969 177 177
Diputación Provincial de Cuenca 
 C/ Aguirre, 1 - 16001 Cuenca

Accesibilidad y convivencia:

El municipio de Santa María de los Llanos pertenece a la comarca 
de la Mancha baja conquense, en el extremo sudoccidental de la 
provincia de Cuenca y se caracteriza por un territorio 
predominantemente llano, donde el paraje del Cerro Agudo 
sobresale entre las tierras de labor que se extienden por todo el 
término municipal, con una actividad agrícola basada 
principalmente en el viñedo, la producción de ajos y cereal de 
secano, ocupando gran parte de la población activa.

Este sendero se desarrolla al norte de la localidad por algunos de 
los principales recursos patrimoniales, tanto en el casco urbano de 
Santa María de los Llanos, como en su entorno rural.
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Federación de Deportes de Montaña
de Castilla La Mancha

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

PATROCINADO POR:

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARIA DE LOS LLANOS

Itinerarios de senderismo señalizados - Signposted hiking trails.Itinerarios de senderismo señalizados - Signposted hiking trails.
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122 Tiempo: 3 h - Dificultad: Baja

Cotas: 762 m – 710 m
Desnivel acumulado+: 84 m

Longitud: 11 km

SENDERO HOMOLOGADO
Año 2022

Los Senderos Homologados se 
encuentran unificados y 

regulados a nivel estatal lo que 
garantiza la calidad y seguridad 

en todos los recorridos
www.senderosdecuenca.org

MTN25 - Detalle de la Hoja 689-3 y 715-1
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
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· Dirección recomendada

 Inicio del Sendero-Panel atril informativo

 Vistas panorámicas

 Zona de arbolado

 Fuente histórica

 Fuentes - abrevaderos

 Iglesia - ermita

 Chozo Tradicional

 Bodega

Otros Senderos
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Choza de Tito
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El inicio del sendero se localiza 
junto a la ermita de San Isidro, a 
las afueras de la población. El 
trazado se dirige hacia el norte, 
en busca de La Hontanilla y el 
paraje de Cerro Agudo; pinar con 
amplias vistas muy apreciado 
por los vecinos. Desde aquí, el 
recorrido gira hacia el este en 

dirección a El Palancar y desde allí, hacia el sur, localizándose 
en este tramo de regreso a la población numerosos elementos 
de interés etnográfico e histórico.

Antes de llegar a la Plaza Mayor, frente al 
Ayuntamiento, se localiza una Bodega 
de 1705, en cuyo interior aún se 
conse rvan  d i ve rsos  e lemen tos 
re lac ionados con la  recogida y 
maduración del vino. En la Plaza Mayor 
destaca la iglesia de Nuestra señora de 
la Asunción, levantada sobre un antiguo 
templo románico del s. XIII.

La primera parada, que bien merece un descanso, se produce 
en la fuente y abrevadero de El Incosillo, en el enlace con la vía 
pecuaria denominada Colada entre Monreal del Llano y Pedro 
Muñoz. Continuando el recorrido, y ya muy cerca del casco 
urbano, se localiza la choza El Tito, antiguo refugio agrícola 
típico de estas tierras manchegas. Tras su visita cruzaremos la 
N-301 en dirección al casco urbano. Al inicio de la c/ Mayor 
encontramos el pozo de El Aljibe, de factura romana, lugar que 
representa las raíces más antiguas de la población. El trazado, 
que continúa hacia el oeste, coincide en 
este tramo con el GR 239 Camino de 
Santiago del Levante.

Continuamos hasta la plazuela del pozo de Abajo, lugar en el 
que nuestro trazado abandona la coincidencia con el GR 239. 
Por las calles Las Fuentes y Cid llegamos a la ermita de la Cruz 
Cerrada, para continuar por la c/ Monte hasta la c/ de La Viñuela 
con la que salimos del casco urbano. Por la travesía de la 
Carreterilla, cruzamos la N-301 por un paso subterráneo para 
terminar de nuevo en la ermita de San Isidro.
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Descripción del recorrido

Descripción
panorámica

 adjunta360º
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