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Flechas direccionales

Marcas horizontales,
Camino correcto

En aspa,

Las franjas blanca y amarilla nos indican el camino 

!· Guarda los restos de basura en tu mochila hasta el regreso a casa.
!· Transita siempre por los caminos señalizados, no utilices los atajos.

!· Si caminas con tu mascota evita molestar al ganado y la fauna silvestre.

!· ¡Importante! Valora tu estado físico; utiliza botas de montaña y vestimenta adecuada. Lleva 
agua suficiente y comida, y además un bloc de notas, documentación y teléfono…

!· Utiliza tu cámara para guardar el recuerdo de plantas y flores, en lugar de cortarlas.

!· Sé siempre respetuoso con la propiedad privada.
!· Recuerda que compartes espacio: ciclistas, agricultores, ganaderos…

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

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

!· Recuerda también que la acampada libre no está permitida. No enciendas fuego.
!· Estos senderos están orientados a la práctica del Senderismo como deporte no competitivo 

y no se encuentran adaptados para usuarios con limitaciones motrices.

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

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

Jalones
identificativos
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La población de Horcajada de la Torre cuenta con un itinerario 
urbano que recorre elementos patrimoniales como el Pósito 
Pío (s. XVIII), la Plaza Mayor con algunas casas blasonadas y 
el Ayuntamiento del s. XIX o las tradicionales cuevas del vino. 
Los edificios mas importantes de carácter religioso son la 
majestuosa iglesia parroquial de San Pedro Apóstol (ss. XVII y 
XVIII), de estilo herreriano y la ermita de Nuestra Señora de 
los Remedios, un sencillo templo de estilo barroco de los 
siglos XVII y XVIII. En la parte alta del pueblo, se levantan las 
ruinas la ermita de la Paz (s. XIX) 

El origen de Torrejoncillo del Rey se 
estima anterior al s. XII, allí donde debió 
existir una pequeña torre de defensa y 
ataque, algo muy común durante la 
Reconquista. Se constituye como villa 
independiente de Huete el 10 de julio de 
1537 por privilegio de Carlos I.

La iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción era el edificio 
monumental más significativo, de estilo gótico y construida a 
su vez sobre otra románica. Tan sólo se conserva la Puerta de 
los Abriles. La Ermita de la Soledad, en la imagen, cuenta con 
restos del retablo de esta antigua iglesia del S.XVI.

Sobre la meseta de Los Llanos, una planicie en altura desde 
donde controlar el territorio como sitio estratégico y espacio 
donde protegerse en la Antigüedad, se encuentran los 
yacimientos celtíberos de La Atalaya y la Plaza de Armas. En 
el lugar igualmente, se hallan numerosos corrales de ganado 
en mampostería, algunos de ellos posiblemente también de 
época prerromana y otros de época más reciente, cuando por 
la cañada cercana discurrían los ganados de la Mesta. Junto a 
los corrales, se localizan algunos chozos del siglo XIX o XX de 
gran interés etnográfico. El mejor conservado  es el chozo de 
Murie. Cercana al pueblo y al río Gigüela se encuentra la 
ermita de la Esperanza, construcción de arquitectura popular 
excavada en tierra y yeso a modo de cueva, es de estilo 
Neoclásico con una cúpula de media naranja y decorada con 
gallones. Por último, destacar las cuevas-bodega, excavadas 
en altozanos en torno a los núcleos urbanos.

El principal recurso turístico es la Mina romana de la Mora 
Encantada, Yacimiento Arqueológico y Lugar de Interés 
Geológico, fue descubierta en 1955. Se trata de un yacimiento 
mineral de yeso cristalizado con más de un kilómetro de 
desarrollo interno y hasta 40 metros de profundidad. La mina 
fue explotada en época romana durante el alto imperio (s. I y II 
d. C.) para la extracción de lapis specularis, una variedad de 
yeso conocido también como yeso especular y utilizado por 
los romanos por su transparencia para la cubrición de 
ventanales y vanos a modo de nuestras modernas ventanas.

Las poblaciones

Patrimonio natural, etnográfico y cultural

El municipio de Torrejoncillo del Rey engloba los núcleos urbanos 
de Torrejoncillo del Rey, Horcajada de la Torre, Naharros, Villar del 
Águila, Villar del Horno y Villarejo Sobrehuerta, un extenso 
territorio situado en el límite de la Serranía de Cuenca, La Alcarria 
conquense y La Mancha alta de Cuenca.

Este trazado circular visita diferentes elementos patrimoniales 
localizados entre Torrejoncillo del Rey y Horcajada de la Torre, 
siendo muy recomendable conjugar el recorrido senderista con la 
visita a la Mina romana de la Mora Encantada (Se necesita reserva 
previa para la visita: Tel 969 278 007).

El Ayuntamiento y sus vecinos han llevado a cabo muchas 
acciones de denuncia
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.
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Horcajada de la Torre

Torrejoncillo del Rey

La Alcarria conquense
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Consejo de Gestión de Senderos de Cuenca 
 C/ Sargal, s/n - 16002 Cuenca  senderosdecuenca@gmail.com

www.senderosdecuenca.org

Más información

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

Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey
 Calle Ayuntamiento, 16. 16161 - Cuenca

Telf: 969 278 007 
torrejoncillo.administracion@dipucuenca.es

 www.dipucuenca.es

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

SENDERO DE LA
MORA ENCANTADA

Torrejoncillo del Rey - Horcajada de la Torre
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Federación de Deportes de Montaña
de Castilla La Mancha

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

PATROCINADO POR:

AYUNTAMIENTO DE
TORREJONCILLO DEL REY

Accesibilidad y convivencia:

Itinerarios de senderismo señalizados - Signposted hiking trails.Itinerarios de senderismo señalizados - Signposted hiking trails.

Fecha de publicación: verano 2021

Una experiencia de interés geológico
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Tiempo: 2 h 30 min - Dificultad: Media
Cotas: 1060 m – 881 m
Desnivel acumulado +: 227 m

Recorrido principal: 9,5 km

Derivación a Plaza de Armas: 0,2 km  

Derivación al Chozo Murie: 0,4 km  

Derivación a Horcajada de la Torre: 0,6 km  

Derivación a La Atalaya: 0,4 km  

SENDERO HOMOLOGADO
Año 2021

www.senderosdecuenca.org

Los Senderos Homologados se 
encuentran unificados y 

regulados a nivel estatal lo que 
garantiza la calidad y seguridad 

en todos los recorridos MTN25 - Detalle de la Hoja 608-4
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)

Escala del mapa:

i

· Dirección recomendada

·P anel o atril informativo

· Mina - Cantera 

·V istas panorámicas

·F uente-manantial

·E rmita

·C hozo tradicional

Molino - Batán

Peña del Águila

Las Trincheras

Chozo Tradicional

El Telégrafo
Peña del Gato
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Perfil del Recorrido
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Puente de la Calzada

El Molinillo
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Ermita de
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Fuente del Carretero
Derv. La Atalaya

Derv. Chozo de Murie

Molino Botijas El Batán
Mina de la

Mora Encantada

Fuente del Carretero

Ermita de la Esperanza (ruinas)

Mina La Mora Encantada

Desde Torrejoncillo se toma la pista 
asfaltada que conduce a la Mina. Poco 
después de pasar por el camino que 
accede al cementerio se llega a un cruce 
donde tomamos el camino de la 
derecha, que se encamina hacia el 
cerro, abandonando la pista asfaltada.
El trazado remonta el arroyo de la 
Hortizuela hasta las cercanas ruinas de 
la ermita de la Esperanza. Aquí se deja la 
pista para tomar un camino que sale por 
detrás de la ermita y gana altura durante 

casi un kilómetro con el vecindario a nuestra espalda. En un 
collado con amplias vistas, la subida se relaja y localizamos la 
primera Derivación (200 m): el cerro de Plaza de Armas.

De vuelta al camino principal, continuamos recorriendo la 
meseta; a ambos lados del camino se distinguen los restos de 
antiguos corrales circulares. El trazado gira hacia el este antes 
de llegar a la Derivación del chozo de Murie (300 m), donde 
encontramos un corral de piedra bien conservado. 

El trazado principal emprende el regreso a Torrejoncillo del Rey, 
siguiendo el camino de la Covatilla, por la vega del Gigüela. 
Después de dos kilómetros se 
toma un camino que sale a la 
izquierda y que desemboca en el 
aparcamiento habilitado junto a 
la Mina. El tramo final del 
sendero sigue la pista asfaltada 
hasta alcanzar el área de 
descanso e información donde 
se inició el recorrido.

El sendero llega a la zona más elevada, la amplia meseta de Los 
Llanos y gira bruscamente a la izquierda. Atravesamos una 
llanura despoblada y muy pedregosa, alternándose con 
repoblaciones de pino y pies dispersos de almendro hasta llegar 
a la Derivación de La Atalaya (400 m).

Siguiendo el trazado principal se baja por el vallejo del Peral con 
vistas al vecindario de Horcajada de la Torre, hasta llegar al 
encuentro de ríos Gigüela y Valdepalomar, donde se localiza 
Derivación a Horcajada de la Torre (600 m).
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Descripción del recorrido

Descripción
panorámica

 adjunta360º



Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja

y doblar según se indica.
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