
De Cuenca a Villar del Horno 
 

(Corresponde a un extracto del libro 
“Camino de la Orden de Santiago. Entre Uclés y Cuenca” 

de Fco. Javier Rodríguez Laguía de venta en librerías) 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

ITINERARIO. 
Cuenca – Villar del Horno 
 

LONGITUD. 
41,64 kms 
 

DIFICULTAD. 
Técnica: Baja-Media-Alta. 
Física: Baja-Media-Alta. 
 

CARTOGRAFÍA. 
Hoja 610-III Cuenca 
Hoja 609-IV Villar de Olalla 
Hoja 609-III Abia de la Obispalía 
Escala 1:25.000 Centro Nacional de Información Geográfica. 
 

OBSERVACIONES.  
De interés es recorrer la ribera del río Júcar a su salida de Cuenca. 
Nos endulzamos el paladar en la fábrica de chocolate de la Abadía de 
Jábaga. 
Interesante recorrido por la Cañada Real de Rodrigo Ardaz. 
Exigente subida al Alto de Cabrejas una vez pasado Villanueva de los 
Escuderos. 
En Villar del Horno conocemos la preciosa leyenda de la Virgen de la 
Subterránea. 
 

COMENTARIOS AL ITINERARIO 
Iniciamos la marcha desde el Hospital de Santiago de Cuenca y 
salimos de la ciudad siguiendo la margen izquierda del río Júcar que 
cruzamos en el término de Albaladejito importante sitio de paso donde 
coinciden la Cañada Real Rodrigo Ardaz y una vía romana que une el 
norte y sur de la provincia. 
Llegamos a Jábaga donde podemos visitar la fábrica de chocolate de 
la Abadía. 
Seguimos camino a Cólliga donde podemos contemplar una estela 
funeraria templaria de cruz gamada porque allí se venera a San 
Bartolomé, patrón de los templarios. 
Siguiendo cañadas reales llegamos a Villanueva de los Escuderos pasando antes al lado del 
Telégrafo óptico 102 llamado “Valdegonzalo”  
Salimos de Villanueva de los Escuderos siguiendo el curso del río Egidillo e iniciamos la 
ascensión al Alto de Cabrejas (1183 m. de altitud) dentro de un hermoso bosque de pino, 
encina, quejigo, sabina y todo un sinfín de plantas aromáticas. Llegamos a la carretera N-400 

que debemos seguir obligados por la cantidad de vallados que 
hay y que nos lleva al nacimiento del río Gigüela en la Venta de 
Cabrejas. Tras pasar al lado del yacimiento ibero del Cerro de 
los Encaños entramos a Villar del Horno junto a la fuente de la 
Virgen de la Subterránea que nos invita a conocer su bella 
historia. 
  



PERFIL DE RUTA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


