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Datos de Interés
En el Norte de la Mancha de
Cuenca, entre los ríos Gigüela y
Riansares, se encuentra la localidad
de Horcajo de Santiago.
Su origen se remonta más allá de la reconquista. El
sobrenombre, habla de su pasado ligado a la Orden de
Santiago trar la cesión de estas tierras a los santiaguistas
por parte de Alfonso VIII, para su defesa bajo el gobierno del
Priorato de Ucles.
Caminando
por
sus
calles,
destaca
tanto
su
arquitectura
popular
solariega,
representada
por las numerosas casas señoriales
como la Casa de la Cadena o de
la Encomienda, así como las más
humildes cuevas vivienda de la zona
de El Boleo y Cantarranas.
.
Desde la distancia, observamos
sobre el perfil del vecindario la silueta
predominante del templo parroquial
de la Inmaculada Concepción y sobre
ella, su esbelta torre campanario.
Dos son las portadas que decoran el
acceso al interior construído en una
sola nave.
Las fiestas del VITOR son de
INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL.
Muestran la gran devoción sentida
hacia la INMACULADA CONCEPCION.
Se celebran durante los días 7 y
8 de Diciembre y se remontan a la Edad media, cuando la
villa recibe el distintivo de encomienda
por parte de la Orden de Santiago.
Rememorando a los priores de la Orden
que llegaban desde Uclés, a caballo,
portando el estandarte de la Virgen, hoy
tres caballeros, portean durante horas
un estandarte, intentando avanzar entre
la multitud de personas que exaltan la
figura de la virgen al grito de VÍTOR.

Horcajo de Santiago - Teléfonos de interés:
Ayuntamiento: Plaza España, 1 - Tel: 969127002
Policía Local: Plaza España, 1 969127002
Guardia Civil: C/ Calvo Sotelo, 41 Tel: 969127001
Farmacia: Plaza España, 9 - Tel: 969127330
C/ Abetunas, 10 - Tel: 969127212
Centro de Salud: c/ Carmen, 20 - Tel: 969127924

Otros datos:

Información meteorológica (AEMET): Tel: 807 170 365
Oficina de Turismo de Cuenca: Tel: 69 232 119
Fiestas más representativas:
Fiestas del Sto. Cristo de los Aparecidos:14, 15 y 16 de septiembre
Sus orígenes se remontan al siglo XVIII
Fiestas del VÍTOR: 7 y 8 de Diciembre
Declaradas de INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL.
Otras fiestas:
Semana Santa - San Sebastián: 20 de enero
San Antón: 17 de enero - San Blas: 3 de febrero
Los Mayos: 30 de abril - San Isidro: 15 de mayo
San Cristóbal: 10 de julio - Virgen del Carmen: 16 de julio
Santa Ana: 25 y 26 de Julio - Virgen del Rosario: 7 de octubre.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Senda de los Chozos PR-CU 65

Longitud: 17,5 Km.
Dificultad: Baja
Cotas:®
Máx. 780 m. / Mín. 740 m.
Tiempo aprox.*: 4,5 h. Tipo: Circular

EL ENTORNO

Importante

Perfil del trazado

*La información de la duración del
recorrido se considera en marcha
continua. Debemos considerar
las paradas que realicemos en el
tiempo de recorrido.
El trazado está señalizado y
preparado para la práctica del
senderismo, 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.
Un sendero es una instalación
turístico-deportiva
situada
en
el medio natural. Debes ser
respetuoso con el entorno que te
rodea para preservar tan hermosos
y necesarios lugares.

El entorno natural de
Horcajo de Santiago está
marcado por su situación en
plena Mancha de Cuenca.
Un territorio de extensas
llanuras y suaves ondulaciones
que se pierden en un horizonte
que se confunde con el cielo.
Las depresiones del terreno
están marcadas por los cauces
de Riánsares, Bedija, Albardana y Cantarranas, con un clima
continental de fuertes contrastes térmicos.
La vida animal es la propia de
estas llanuras manchegas,
con abundante matorral bajo,
encinas, olivares, viñedos y
labores de secano. De este
modo no es difícil ver en
vuelo aves esteparias como
avutardas y cernícalos, o
perdices y faisanes. Al abrigo
de la vegetación se mueven
inquietos conejos y liebres.

Señalización del recorrido
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Un proyecto de

ITINERARIA S.L.

Baquiano

Guía y señalización
- www.baquiano.com -

Ap.de Correos,188 - 16080 CUENCA

- www.itineraria.es -

Los Senderos de Pequeño Recorrido
homologados, se encuentran unificados y regulados a nivel estatal, lo
que asegura la garantía de calidad en
todos los recorridos.
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Vereda
Chozo Mamarón
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El sendero tiene su punto de partida junto a la Ermita de
la Virgen del Rosario. Salimos de la población en dirección
Sureste, caminando por el Parque “Ángel Horcajada” y
paralelos al Arroyo Cantarranas.
Pronto giramos a la izquierda y abandonamos el parque
para tomar una pista, que tras pasar junto a la Ermita de San
Isidro continúa hacia el S. Aproximadamente a 1 km. del inicio,
cruzamos por un paso subterráneo la CM-200 (TarancónVillamayor de Santiago) y alcanzamos la bifurcación en la que
el recorrido inicia su trazado circular.
Tomamos la pista de la derecha, conocida como Camino del
Molar. En la Cañada de los Lagartos, desde el que podemos
desviarnos brevemente para visitar el Chozo del Tío Tanguita.
De nuevo en el camino, continuamos entre tierras de labor de
secano y pies dispersos de carrasca, que en ocasiones forman
pequeños bosquetes.
La siguiente parada será en La Carrasca, impresionante
ejemplar de “Quercus”, que encontramos a orillas del camino.
Seguimos en dirección Sur y encontramos la opción de visitar
el Chozo Mamarón, por el Camino de las Turmas en bastante
buen estado de conservación, y que bien merece una visita.
De nuevo en el recorrido principal, seguimos por el Carril
del Matorrillo hacia el Sur hasta el siguiente cruce, en el
que giramos bruscamente hacia el Noreste en busca de la
población. Después de algo más de 1 km. el camino por el
que avanzamos desemboca en la Cañada Real de Alcázar o
Vereda de los Serranos. Continuamos por ella hacia el Noreste
hasta el Corral de la Vereda, chozo de gran relevancia en los
tiempos de la trashumancia por su ubicación.
En este punto, abandonamos la Vereda para tomar un camino
despejado, pero apenas perceptible, en dirección Este y por el
borde de una cañada, que nos conduce hasta el Camino Viejo
de Horcajo de Santiago a Villamayor de Santiago.
El camino se torna senda a medida que avanzamos por esta
Cañada, que enlaza con la Cañada de los Lagartos en el Pozo
Dulce, otro lugar representativo de la población. La senda
desemboca en una pista amplia y despejada poco antes de
llegar a la intersección cercana a la CM-200 que nos devuelve
a Horcajo de Santiago.

