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Castillo de Alarcón.
Ancient Muslim citadel.
Don Juan Manuel and
Los Villena gave this
building its actual
appearance. Its most
outstanding part is the
homage tower.
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Castillo de Alarcón.
Antigua alcazaba
musulmana, Don Juan
Manuel y Los Villena le
dieron el aspecto con
que hoy se nos
presenta. Destaca la
Torre del Homenaje.

Torre de los Alarconcillos.
This particular construction,
carried out, like the other tower,
by Don Juan Manuel, is a very
strong defensive bastion.
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Torre de los Alarconcillos.
Curiosa construcción llevada a
cabo, como la anterior, por
Don Juan Manuel. Se trata de
una sólida plataforma

Puente de Tébar.
15th century. Its lane runs to
the East, towards Toledo, and
Castilla.
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Puente de Tébar.
Del Siglo XV. Conducía hacia
el Este, en dirección a San
Clemente, Toledo, y Castilla.

Torre del Cañavate.
14th century, surrounded by
a wall which defended the
access to the Alarconcillos
peninsula.
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Torre del Cañavate.
Torre Albarrana, Siglo XIV,
jalonada por una muralla que
defendía el acceso a la
península de los Alarconcillos.

Puente del Picazo.
Its origins date back to the
Roman period. It has been
rebuilt in some occasions. Its
lane follows south direction,
towards Albacete.
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Puente del Picazo.
De origen romano y
reconstruido en varias
ocasiones. Paso orientado al
Sur, hacia Albacete
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Puerta de Chinchilla.
15th century. Access to the
wall-surrounded grounds of the
city from the south.
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Puerta de Chinchilla.
S. XV., Acceso Sur del recinto
amurallado

SOME INTERESTING FACTS:

Río Jú

NOTAS DE INTERÉS:
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Datos de interés:
Ayuntamiento de Alarcón: 969 330 398.
Oficina de Información: 969 330 301.
Otros Datos:
Guardia Civil: 969 331 110.
Cruz Roja: 969 331 333.
Información meteorológica Cuenca: 906 365 316
Oficina de Turismo Cuenca: 969 23 21 19

Muy importante
El trazado es sencillo y está señalizado, pero su dificultad puede
aumentar en función de diversos factores como la climatología, el
estado del terreno o la condición física del caminante.
El usuario es el responsable del uso del sendero y ha de considerar
estas variables. Si dudas, solicita más información.
Se recomienda el uso de calzado y ropa deportiva.
No recomendado para personas con limitaciones motrices.
Un sendero es una instalación turístico-deportiva situada en un
entorno natural. Debes ser respetuoso con el entorno que te rodea
para preservar tan hermosos y necesarios lugares.
Las franjas blanca y amarilla a lo largo
del recorrido, nos indican el camino
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Alarcón
Los primeros moradores de Alarcón se
remontan a tiempos prerromanos, si bien
adquiere una verdadera entidad a partir del
Siglo VIII, en época musulmana, cuando se
le empieza a sacar partido a la magnífica
situación de la Villa, que la hace
inexpugnable. Íntimamente ligada a la
figura de Don Juan Manuel, y al Señorío de
los Villena, la población tuvo su época de
esplendor en el Siglo XV. Del siglo XVI son las Iglesias de Santa María
y la de San Juan Bautista y del S. XIII y XV la de la Santísima Trinidad
y Santo Domingo de Silos, del XIII al XVI.
Durante el recorrido podemos apreciar todas las estructuras y
baluartes defensivos de Alarcón, prácticamente inalterados, tal y como
las encontraron los ejércitos que trataron de tomar la Villa durante
siglos, caminando entre los retazos históricos y el variado entorno
natural de gran belleza, en una simbiosis armónica marcada por el
accidentado curso del río Júcar y sus “Hoces”, profundos y escarpados
cañones que aportan el excepcional y atractivo encanto a la ruta.
The origins of Alarcón date back to far-off times,
acquiring real significance from the 8th century, during
its Muslim period, when they started to take advantage
of the privileged position of the village, which made it
impregnable. The point at which it achieved its greatest
splendour was in the 15th century, thanks to important
figures such as Don Juan Manuel and the Señorío de los
Villena. The origins of Santa María and San Juan
Bautista churches date back to the 16th century, the
Santísima Trinidad church dates back from the 13th to
the 15th centuries, and Santo Domingo de Silos church
dates back from the 13th to the 16th century.

Alarcón
1h 20 min.
Puente de Tébar 10 min.

SENDERO HOMOLOGADO
POR LA F.D.M.C.M. Año 2005

Camino correcto

Alarcón

Itinerario de senderismo señalizado.
Signaled treking town trail.

Camino erróneo

Sendero de Pequeño Recorrido
Provincia de Cuenca

Longitud: 8 Km. Dificultad: Muy Fácil
Cotas: máx. 870 / min. 725 m.
Tiempo: 2 h. 30 min. aprox*.
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EL RECORRIDO:
El camino desciende suavemente hasta la Puerta de
Chinchilla, abierta en la muralla, desde donde afronta una
pronunciada pendiente hasta el Puente del Picazo, en el
interior de la Hoz del Júcar. Son los restos del antiguo camino
que daba acceso a la población por el Sur.
Tras cruzar el puente, la ruta sube por la ladera contraria de
la hoz y nos conduce hasta una zona llana y elevada, entre
campos de cereales de secano, la parte más alta del recorrido,
mientras disfrutamos de la panorámica de la villa de Alarcón,
de su muralla y del trazado del río Júcar y sus impresionantes
cortados.
La senda se une a una amplia pista que seguiremos a lo
largo de 1,5 Km. por una zona despejada y sin arbolado.
Abandonamos la pista por un camino que aparece a la
derecha, que inicia el regreso a la población. Podemos
detenernos en un mirador dispuesto junto al camino, desde el
cual disfrutaremos de nuevo el espectáculo del abrupto
entorno del río creado por la erosión de las aguas del Júcar.
Hemos cumplido la mitad del sendero. Seguimos el recorrido y
llegamos a un peculiar collado donde naturaleza e historia se
unen en profunda armonía.
Se trata de un excepcional enclave flanqueado a ambos
lados por sendos cañones que nos permite tener una idea
clara de los meandros que dibuja el río. A nuestro lado, el
importante baluarte defensivo de la Torre del Cañavate y hacia
el Sur, la panorámica de la población.
El sendero baja ahora hacia el río, hasta desembocar en el
Puente de Tébar que servía de entrada a Alarcón por el Norte.
Una variante del sendero llega hasta la Torre de Los
Alarconcillos, situada sobre un promontorio. El recorrido
principal cruza el puente y se acerca a una fuente. Desde este
punto podemos acceder a la población o continuar nuestro
recorrido, esta vez junto al cauce del río.
Tras atravesar un grupo de pinos, descendemos por los
restos de unas antiguas escaleras de piedra hasta la ribera del
río por el interior de la Hoz de Alarcón. Ahora los chopos son
los protagonistas y nos acompañan durante un tranquilo
paseo por la hoz, con el murmullo del agua y las inmensas
paredes que nos parecen abrigar y dar protección.
Después de casi 3 kilómetros, llegamos a las proximidades
del Puente del Picazo y desde allí subimos hasta el punto de
partida.
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SENDERO DE LA HOZ DE ALARCÓN.
Se trata de una ruta que nos acerca a la historia y el entorno
natural de Alarcón. Durante el recorrido se pueden apreciar las
estructuras y baluartes defensivos de esta ciudad de esplendor
medieval y disfrutar de panorámicas privilegiadas en un entorno
natural de especial atractivo e interés dominado por los cañones
excavados por las aguas del río.

Torre de los
Alarconcillos

Mirador
del Júcar

R
Corral de Romero P

71

Alarcón
Puerta de
Chinchilla

El Escurridero

Puente
de Tébar
Castillo
Puente del
Picazo

Torre del
Campo

Pedazo de La Mata

Umbría de
la Chopera

PR 71
El perfil del trazado
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THE ALARCÓN'S CANYON.
This route get us closer to the history and the natural environment
of Alarcón village. Along the route we will appreciate the architectural
structures and the defensive fortress of this city which captivates the
visitors by its medieval magnificence; we will also delight in observing
the beautiful landscapes of this natural environment whose gorges,
carved by means of water erosion, constitute one of its main appeal.
THE ROUTE:
The path go down to the Puerta de Chinchilla (Chinchilla's door),
opened in the wall, from where it slopes steeply to the Puente del
Picazo (Picazo's bridge), located in the Hoz del Júcar (Júcar's gorge).
They are the remains of the ancient path that leaded to the village on
its south side.
After crossing the bridge, the route slopes along the opposite
hillside of the gorge and lead us to a plain and high area, surrounded
by cereal fields, the highest place in the whole path. We enjoy here
the landscapes of Alarcón village, its wall, Júcar river and its amazing
gorges.
The path converges to another way which we will follow along the
next 1,5 Km. It is a clear path without thicket, bushes or trees.
We leave this way and take other path which appears on the right,
which lead us to come back to the village.
We can stop in a viewpoint located by the path, which affords a
superb view of the steep surroundings of Júcar river, created by
means of the water erosion. We have walked half of the way up to
now. We keep on the route and then we arrive to a particulara pass
where nature and history merge together in perfect harmony.
This is an exceptional enclave between two gorges, which help us
to know the shape that the river meanders can create. Next to us, we
can observe an impregnable defensive fortress: Torre del Cañabate
(Cañabate tower) and looking to the South, we have the beautiful
landscape and a panoramic view of the village.
The path goes down to the river, and comes out onto the Puente de
Tébar (Tebar's bridge) which served as a south entrance to the
Alarcón village. A shortcut of the paht leads to the Torre de Los
Alarconcillos (Los Alarconcillos' tower), sited on a low hill.
The main route, goes on across the bridge and leads to a spring.
From that point we have access to the village if we follow the path or
we can keep on walking by the bank of the river.
After crossing a small pine-tree forest, we come down the remains
of an ancient stone stairs and then we reach the bank of the river,
along the Hoz de Alarcón (Alarcon's gorge). Now the black poplars
are the main inhabitants of this area where we are gently walking,
enjoying the nice views along the way and relaxing hearing the water
murmur. Both sides of the way we can observe the amazing stone
walls.
After having walked almost 3 Km, we reach now the vicinity of the
Puente del Picazo. From this point we will walk back to the starting
point.

Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja
y doblar según se indica.
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