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En la Visita de la Orden de San-

tiago efectuada en 1554, Fray 

Francisco de Mendoza y Fray 

Juan de Velasco cuentan que 

“Tiene la gente de la dicha villa 

y de toda la tierra gran devo-

ción con esta imagen y vienen 

mucho en procesión e a velar y 

dicen haber hecho muchos mila-

gros en tiempo pasados” 

(Archivo Histórico Nacional V 1554 F 675) 
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Los primeros samaritanos llegaran a 

estas tierras entre 1213 y 1220. Suce-

sivamente nuestro pueblo paso de 

ser El Aljibe, a Puebla del Aljibe en 

una fecha indeterminada entre 1241 

y 1290. En ese año nuestro pueblo 

era una pequeña aldea de 8 o diez 

familias a lo sumo, que estaba repar-

tida en dos núcleos, La Puebla, y El 

Aljibe. En 1353 se comenzó ya a ha-

blar de él como Santa María de los 

Llanos. 

 

 

 

En 1499 los Visitadores Don 

Diego de Vera y Don Francisco 

Martínez de Almaguer narran 

que al visitar el sagrario de 

nuestra iglesia, encontraron en 

el mismo cofre en que estaba la 

caja con la sagrada eucaristía la 

imagen de Nuestra Señora de 

los Llanos. 

 (Archivo Histórico Nacional C 1070) 

 
EL SIGLO XV: 

 LA VIRGEN SE GUARDABA EN 

EL SEGRARIO 

¿CUANDO SE TRABÓ EL ARADO 

DE D. DOMINGO? 

LAS PIEDAS NOS HABLAN:  

¿QUÉ ENCONTRÓ FRAY YAGÜE 

CUANDO VINO EN 1290? 

( Ermita de la Virgen de la Orden,  

Alarcón (Cuenca).  

Principios del S XIII) 

 

El hallazgo milagroso de la ima-

gen de la Virgen de los Llanos  

aconteció entorno a los años 1220 

y 1224, pues las obras de la primi-

tiva ermita se ejecutaron con toda 

probabilidad entre el citado año 

1224 y 1230. 

 


