Castillo de Garcimuñoz
Tras la conquista de Alarcón en 1184, Castillo
de Garcimuñoz fue aldea dependiente de
Alarcón hasta el año 1322 en que don Juan
Manuel la hizo villa independiente con
jurisdicción propia. En su población
convivieron en armonía cristianos, judíos y
moros. Durante los siglos XIV y XV fue una
conocida e importante villa en cuyos muros
se produjeron importantes hechos de la historia de Castilla.
Lo que fue una fortaleza y comunidad musulmana ya sería
conocida como “El Castillo” en los albores del s. XIII. El infante
Don Juan Manuel establece un moderno baluarte amurallado
en “El Castiello” que se convertirá en villa próspera en el s.
XIV. El aspecto actual fue obra de Don Juan Pacheco,
marqués de Villena, quien levantaría un nuevo alcázar con
fuertes defensas adaptadas a la nueva artillería del s. XV.
Con una forma de cuadrado irregular con cubos de planta
circular en las esquinas, está construido con gruesos muros
de sillarejo. Destaca la puerta de acceso, de estilo gótico
isabelino, que se asemeja a un retablo de piedra tallada que
se encuentra suspendido.
En el s. XVII se construye en su
interior la iglesia de San Juan
Bautista y en el s. XIX su patio de
armas se convirtió en cementerio.
Fue rehabilitado en 2016 como
mediateca pública.
La población alberga en su trazado medieval numerosas
casas renacentistas y barrocas, blasonadas y con labradas
rejerías como la Casa de los Poveda (s. XIV). Además, cuenta
con una interesante muestra de arquitectura popular
manchega con ciertas influencias serranas. También hubo
presencia de comunidades mudéjares y judías lo que
demuestra la mezcla cultural. En tiempos contó con dos
comunidades religiosas: el Monasterio de frailes de S. Agustín
y el Convento de Ntra. Sra. de Gracia para monjas agustinas.
La fuente de Abajo (del s. XIV, según el carbono 14), lleva el
agua desde su nacimiento hasta un pilón por una canalización
subterránea de unos 220 metros de largo y 1,6 metros de alto.
La fuente de Alcázar, consta de una cisterna de agua bajo una
bóveda de ladrillo cerrada por una cancela
de hierro forjado. A cierta distancia, se
localiza el lavadero.
La fuente del Berro se encuentra junto a la
autovía del Levante. El conjunto consta de
dos grandes pilones. El primero, con
función de abrevadero. El segundo, con
losas inclinadas a modo de lavadero,
recibe las aguas del primero a través de un
canal de piedra descubierto.
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La localidad de Castillo de Garcimuñoz pertenece a la comarca de la
Mancha Alta conquense. Los primeros datos escritos se remontan al
año 1172 (crónica árabe al-Mann Bil Imama). Su nombre actual
comienza hacia el año 1184 con la conquista de estas tierras
castellanas por el rey Alfonso VIII en su avance hacia Alarcón.
La Villa se encuentra catalogada como Bien de Interés Cultural
(BIC), en la categoría de Conjunto Histórico, desde 2002. Su
magnífico castillo es una fortaleza de la segunda mitad del s. XV.
Este sendero engloba en un agradable paseo algunos de los
principales recursos patrimoniales que alberga el casco urbano de
Castillo de Garcimuñoz, así como otros elementos menos
visitados por sus características y localización.
Accesibilidad y convivencia:
!· Camina en silencio y con respeto; escucha y déjate seducir por el lugar.
!· Transita siempre por los caminos señalizados, no utilices los atajos.
!· Guarda los restos de basura en tu mochila hasta el regreso a casa.
!· Utiliza tu cámara para guardar el recuerdo de plantas y flores, en lugar de cortarlas.
!· El agua es un bien escaso; cuida las fuentes y los cursos de agua.
!· Si caminas con tu mascota evita molestar al ganado y la fauna silvestre.
!· Recuerda que compartes espacio: ciclistas, agricultores, ganaderos…
!· Sé siempre respetuoso con la propiedad privada.
!· 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.
!· ¡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…
!· 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.
!· Y recuerda: El 112 es el teléfono de emergencias.
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Flechas direccionales

Las franjas blanca y verde nos indican el camino

Una experiencia de interés Histórico-Artístico

Más información
Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz
C. / Pósito, 1 - 16623 Cuenca

Telf: 969 291 912
castillogarcimuñoz@yahoo.es

Itinerarios de senderismo señalizados - Signposted hiking trails.
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Sendero del pozo Airón

El punto de inicio se localiza en la
puerta del Castillo y continúa por
la calle del Horno hasta la calle
del Pozo, sigue por la calle de la
Fuente hasta llegar al paseo de la
Fuente o del Qanat que
desemboca en la fuente de Abajo;
primera de las tres fuentes
medievales que visitaremos.
Se toma el camino de las Fuentes, en dirección noroeste y
subimos hasta enlazar con un antiguo camino de herradura en la
zona más elevada. El recorrido continúa de frente por un amplio
camino que baja bruscamente en busca del paso subterráneo
bajo la CM-3110, hasta la fuente de Alcázar.
Después, el itinerario regresa sobre sus pasos hasta el cruce
con el camino de herradura anteriormente mencionado: el
camino de las Eras del Molino Viento. Aquí el sendero gira hacia
el noreste para caminar por una zona sin vegetación que permite
observar los restos de antiguas construcciones. Se desemboca
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Fuente Alcázar

Fuente de Abajo
Cerro de San Juan
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en la CM-3110 y se gira a la derecha para caminar en paralelo a
la carretera durante unos 200 metros hasta alcanzar el casco
urbano. Este tramo coincide con el sendero homologado PR-CU
76 “Ruta de los castillos del marqués de Villena”.
Se abandona la carretera junto a la parada de autobús y se entra
por la calle San Antón dejando a nuestra derecha el Castillo,
para seguir por una pista asfaltada que bordea la población. En
este punto se localiza el cruce que lleva hasta la fuente del
Berro, donde se conecta con el sendero
PR-CU 122 “Sendero del pozo Airón”. El
trazado de 1,5 km hasta la fuente del
Berro es de ida y vuelta avanza entre
campos de cultivo hasta cruzar la A-3 por
un paso ganadero subterráneo.
Tras regresar a la población por los
mismos pasos, se llega al camino del
Balcón, donde se gira hacia izquierda
hasta el camino de Honrubia y entrando
al pueblo por la calle Arco, calle
Corredera y se termina junto al Castillo.

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