
DUODÉCIMA ETAPA: MONTEAGUDO DE LAS SALINAS-FUENTES (23.300 m.).

MONTEAGUDO DE LAS SALINAS: Pueblo serrano, escasamente poblado, situado sobre la falda de una colina de forma tronco-cónica, cuya cima está ocupada 
por los restos de un castillo medieval. La segunda parte de su nombre se debe a la existencia de unas salinas, cuyos restos aún se conservan. También existe en las 
cercanías un puentecillo de trazas romanas sobre un arroyo. Aquí nació Francisco Patiño, de azarosa vida, que peregrinó a Santiago de Compostela, acompañado por 
María Franchis y su primo, Sebastián de la Huerta, en 1624. Que el espíritu de estos tres conquenses peregrinos acompañe los ilusionados pasos del caminante a la 
Casa del Señor Santiago. 

¡ATENCIÓN!: En esta etapa se atraviesa la finca de Navarramiro de Abajo, que está totalmente rodeada por un vallado metálico. Dentro hay ganado vacuno suelto, 
de raza avileña (reses parecidas a los toros bravos, ya que son de pelo corto y negro, pero que no son agresivas). El camino accede a una puerta de entrada que suele 
estar cerrada. Por eso, os aconsejamos avisar de nuestro paso, con un día de antelación, al Ayuntamiento de Monteagudo para que avisen con tiempo suficiente al 
propietario y mantenga la puerta abierta (también suelen recoger el ganado para que no se acerquen las vacas al camino cuando pasan peregrinos). Si se pernocta en 
Monteagudo de las Salinas, en el salón que el Ayuntamiento, basta con recordarles que avisen al dueño de la finca. En caso de encontrar la puerta cerrada se puede 
entrar, pues el camino, dentro de la finca, es una Cañada Real y es de propiedad pública. 

RUTÓMETRO: 

• 0 m. Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas. Itinerario urbano: Seguir recto, bajando por la calle Real de Abajo; Girar a la izquierda, 
continuando por dicha calle y, de nuevo, girar a la izquierda y cruzar la carretera junto a una cruz de Santiago de hierro (350 m.). Seguir recto 

hacia el camino del cementerio. 

• 545 m. TIERRA. Sale un camino a la izquierda, hacia el cementerio. Seguir recto. 

• 1.130 m. Sale un camino hacia la derecha. Seguir recto y subiendo. 

• 2.010 m. Camino a la izquierda. Seguir recto y subiendo. Empieza el pinar. 

• 2.400 m. Girar a la izquierda por el camino que sube (el recto, baja). Descartar los caminos laterales que aparecen. 

• 6.600 m. Bifurcación: girar a la izquierda. El camino de la derecha se bifurca en dos más. 

• 7.320 m. Girar a la derecha por el camino y, 100 m. más adelante, encontraremos la puerta de la empalizada de la finca Navarramiro de Abajo. ¡Atención!: Si no 
tiene el candado cerrado, abrirla y tras pasar, cerrarla, dejándola cómo estaba. Si está cerrada, se puede pasar, saltándola, un poco hacia la izquierda, ya que se trata 
de una cañada Real, de dominio público. No obstante, es aconsejable avisar un día antes al Ayuntamiento de Monteagudo, ya que de esta forma la encontraremos 
abierta e incluso retiran el ganado de las cercanías del camino para que evitar molestias. 

• 9.040 m. Sale un camino a la derecha. Seguir recto. 

• 9.180 m. Cruce: seguir recto. A la derecha, empalizada abatible. 

• 9.620 m. Se llega a la cancela de una empalizada: abatirla, cruzar y cerrarla de nuevo. 

• 10.600 m. Aparece un Camino a la izquierda que va a la casa de Navarramiro de Abajo. . 

• 11.900 m. Puerta de hierro de entrada y salida a la finca, que atraviesa el camino: Abrirla, pasar y cerrarla (salida de la finca "Las Gracias"). 

• 14.900 m. Cruce. Girar a la derecha y seguir recto hacia el trazado del AVE. 

• 16.000 m. Cruzar las vías del AVE por encima del puente y seguir recto, en la misma dirección. 

• 17.200 m. Cruce en X: Seguir recto (hacia la derecha). Hay una casa en ruinas hacia la izquierda. 

• 22.800 m. ASFALTO. Se llega a la carretera: Girar a la izquierda, por ella. 

• 23.100 m. Primeras casas de Fuentes. Itinerario Urbano: Carretera N-420 (calle Cervantes); seguir recto por la Plaza de la Constitución. Ayuntamiento 

• 23.300 m. Ayuntamiento de Fuentes. 

ETAPA 13ª: FUENTES-CUENCA (18.660 m.).

Torre de la fachada principal del Hospital de Santiago de Cuenca

FUENTES - MOHORTE. 8.960 m.
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• 0 m. Ayuntamiento de Fuentes. Continuar recto por la calle Martínez Medina; enseguida, girar a la izquierda por el puente medieval sobre el río Moscas y continuar 
recto por la calle de las Huertas.

• 200 m. TIERRA. Últimas casas de Fuentes. Girar a la derecha por el camino que va hacia la nave con tejado azul. 

• 500 m. Cruzar un regato y seguir recto, hacia la derecha, pasada la nave azul y antes de la subida. 

• 1.130 m. Bifurcación: girar a la izquierda.

• 1.610 m. Cruce en T: girar a la derecha y 100 m. más adelante hay unos corrales de ganado junto al camino, a la izquierda. 

• 2.210 m. Sale un camino a la izquierda: Seguir recto. 

• 3.330 m. Sale un camino hacia la derecha, a la Laguna de Cedazos. Hay que seguir recto, hacia arriba, dejando la laguna a la derecha. ¡Atención!: NO ir hacia la 
derecha, hacia el transformador rojo. 

• 4.150 m. Cruce en T: Girar a la derecha, hacia la ermita que se ve en lo alto (aldea de La Atalaya). 

• 4.520 m. Girar a la izquierda (la ermita de san Pedro y la granja quedan a la derecha). 

• 4.560 m. Viene un camino de la izquierda. Seguir recto. 

• 4.590 m. Sale un camino hacia la derecha, hacia los corrales. Seguir recto, bajando y luego subiendo. 

• 4.960 m. Viene un camino de la derecha, procedente de la ermita y de la granja. Seguir recto. 

• 5.090 m. Viene un camino de la izquierda. Seguir recto. 

• 5.190 m. Girar a la derecha, bajando. 

• 5.340 m. Girar a la izquierda, subiendo. 

• 5.550 m. ¡Atención!: Salen dos caminos paralelos: Continuar por el de la izquierda, subiendo. 

• 5.960 m. ¡Atención!: Enfrente aparece un bancal grande, en cuyo centro hay cuatro pinos grandes. Trazar una recta imaginaria, prolongándola en este terreno, 
pasando a unos cincuenta metros del pino de la derecha y cruzar el bancal siguiendo esa imaginaria íinea recta: al final del bancal continúa el camino. 

• 8.190 m. Bifurcación: Girar a la derecha, bajando. 

• 8.500 m.ASFALTO. Seguir recto hacia la granja y se entra en el pueblo de Mohorte, pedanía de Cuenca. Desde esta localidad, el Camino de la Lana ha sido 
señalizado (2010) por el Ayuntamiento de Cuenca y la Asociación de Amigos del camino de Santiago de Cuenca. A partir de aquí, hasta entrar en el término de 
Chillarón, todos los núcleos urbanos (Mohorte, La Melgosa, Cuenca y Nohales) están señalizados con placas de cerámica con una imagen de Santiago Peregrino y una 
vieira amarilla que indica la dirección a seguir (son obra del ceramista conquense, Tomás Bux, Premio Pentafinium Jacobeo de escultura 2010, otorgado por la 
Federación Española de Asociaciones del Amigos del Camino de Santiago). El camino está señalizado con unos postes de madera que indican también la dirección 
correcta. 

• 8.670 m. Bifurcación: Girar a la izquierda. Primeras casas de Mohorte (por la derecha se entra en el pueblo). Itinerario Urbano: Sseguir recto por la calle Las 
Fuentes y por la plaza del Pueblo (fuente de agua potable). 

• 8.960 m. Fuente de agua potable y Ayuntamiento de Mohorte. 

MOHORTE - LA MELGOSA - CUENCA. 9.700 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Mohorte. Itinerario urbano: Seguir recto por la calle Cuenca; girar a la izquierda por la calle San Sebastián y, finalmente, seguir 
recto por el camino de la Melgosa.

• 240 m. TIERRA. Últimas casas de Mohorte. Seguir recto (la carretera va por la derecha). 

• 650 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto, hacia la torre de ladrillo rojo. 

• 4.640 m. Bifurcación: Girar a la derecha, bajando. 

• 3.340 m. Primeras casas de La Melgosa. Itinerario Urbano: Girar a la derecha, por la calle del Río; seguir recto por la plaza de la Virgen (restaurante "La 
Melgosa"); seguir recto por la calle de Abajo; girar a la derecha por la calle Cuenca. ¡ATENCIÓN!: Desde 2010, el itinerario desde La Melgosa ha sido modificado para 
evitar la entrada en Cuenca por la carretera nacional y el Polígono Industrial, para entrar en la ciudad por una zona ajardinada y más tranquila, sin el peligro del tráfico 
de entrada a la ciudad. Todo el nuevo trayecto está perfectamente señalizado, con placas cerámicas en el itinerario urbano y con postes de madera y placas 
indicadoras a lo largo del camino. 

PRÓXIMAMENTE DESCRIBIREMOS EL RUTÓMETRO EXACTO DE ESTE NUEVO TRAZADO

Cuenca. Itinerario urbano: Se entra por la calle de Francisco Suay (Barrio del Mirador). Al final de la misma, girar a la izquierda hasta una rotonda, en la que hay 
que girar a la derecha por la Avda. de la Música Española (o, siguiendo las indicaciones de las placas cerámicas, por la calle de Joaquín Turina y calle río Turia) y, al 
llegar al Parque de San Fernando, sin entrar en él, girar a la derecha por la calle del Río Gritos, hasta llegar al Barrio de Tiradores, bajando por la calle Tiradores Bajos 
hasta la calle de los Tintes.

Otra posibilidad más corta, sin seguir las placas cerámicas, es, desde el final de la calle Río Turia, al alcanzar el Parque de San Fernando, girar a la izquierda, por la 
calle del Río Gritos, girando después a la derecha por la Avenida del Mediterráneo y, por ésta, seguir recto, continuando, también recto por la calle de Cañete, hasta el 
final, continuando, hacia la derecha por la calle de Ramón y Cajal, pasando junto a la Diputación Provincial de Cuenca, que dejamos a la izquierda, continuando recto 
por la calle de Las Torres y, al final de la misma, girar a la izquierda por la calle de Los Tintes. Se continúa recto, por la calle de Los Tintes (dejando el río Huécar a la 
derecha). Seguir por la calle de los Tintes, en paralelo al Huécar. Girar a la izquierda, cruzando en diagonal, hacia la izquierda, el Parque del Huécar; atravesar la calle 
de Gascas, siguiendo por la calle de Retiro; girar a la derecha y cruzar enseguida la calle Calderón de la Barca subiendo, a la izquierda, por las escaleras de acceso a la 
calle Subida de Santiago y al Hospital de Santiago. Justo a la espalda del Hospital de Santiago se encuentra la Biblioteca de la UNED, en la calle Colón, y al lado, el 
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edificio de la Diputación Provincial de Cuenca que que se va a remodelar como Albergue de peregrinos. 

Itinerario para subir hasta el Ayuntamiento y la Catedral de San Julían: Continuando por la calle de los Tintes, se deja atrás el Parque del Huécar, que queda a la 
izquierda, y se atraviesa el Puente de la Trinidad, girando hacia la derecha y se continúa hacia la derecha, subiendo por la calle Palafox; seguir recto, por la calle de 
San Juan, calle de Alfonso VIII y Plaza Mayor: Ayuntamiento de Cuenca y Catedral de San Julián. 

• 9.700 m. Plaza Mayor y Ayuntamiento de Cuenca. 

Alojamiento en Cuenca: Actualmente no hay albergue de peregrinos, pero la Diputación provincial está habilitando uno gracias al convenio que firmó con la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca para lo que está rehabilitando un edificio al lado de la Biblioteca de la UNED, en la calle Colón (justo a pie de 
camino). 

En Cuenca existen muchas posibilidades de alojamiento hostelero. En la calle de los Tintes se encuentra la Posada de los Tintes, confortable y de precio asequible a 
todas las economías.

En la web del Ayuntamiento de Cuenca puedes ver más información, especialmente del itinerario del Camino de la Lana por la ciudad de Cuenca. Puedes verla en esta 
dirección: http://caminodelalana.cuenca.es/portal/lang__es-ES/tabid__11330/default.aspx
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