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Partiendo desde Cuenca, la ciudad construida entre rocas, hoces y ríos,
y tomando la carretera paisajística CM-2105, muy pronto se adentra el
viajero en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, más de 73.000
hectáreas de maravillas naturales entre las que discurre íntegramente
la ruta que ahora comenzamos. Sin duda una de las joyas medioambientales de Cuenca y Castilla-La Mancha, plena de vegetación, agua,
rocas y fauna, destino insoslayable para aquél que quiera disfrutar del
turismo de naturaleza. A sólo 20 kilómetros de la capital encontramos
Villalba de la Sierra, en cuyo término municipal se halla el Ventano del
Diablo, una especie de cueva horadada en la roca desde la que, con
cientos de metros de desnivel, se contempla en todo su esplendor el río
Júcar abriéndose paso por una angosta garganta. Un enclave ideal para
practicar deportes de aventura y disfrutar del paisaje.

El Parque Natural de la Serranía de Cuenca abarca más
de 73.000 hectáreas e incluye terreno de 10 términos
municipales.

En el ascenso por esta carretera de sierra que deja vislumbrar las maravillas que esculpe la naturaleza, tomando un desvío a la derecha por la
CM-2104 llegamos a la Ciudad Encantada, uno de los destinos más co-
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nocidos de Cuenca, milagro esculpido gracias a la erosión de millones
de años. El viajero verá formas mágicas y sinuosas en la roca calcárea,
que evocan siluetas reconocibles de animales, personas y objetos. Es
un lugar muy visitado, singular y pintoresco y que ha sido escenario de
grandes producciones audiovisuales a nivel internacional. Su emblema
y forma más conocida es el Tormo alto, donde cuenta la leyenda que
fue incinerado Viriato, el líder hispano. El mar de piedra, los barcos, el
puente romano, la cara del hombre o el convento son otros nombres de
formas excepcionales que el visitante disfrutará recorriendo el itinerario recomendado para la visita. Un lugar envuelto en un halo de fantasía
que no debe perderse todo aquél que quiera conocer la Serranía.

La Ciudad Encantada es un lugar muy visitado, singular
y pintoresco y que ha sido escenario de grandes
producciones audiovisuales a nivel internacional.
Tormo alto, Ciudad Encantada

Puente Romano, Ciudad Encantada
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Después de haber deleitado el espíritu en este rincón de ensueño, el
viaje prosigue volviendo de nuevo a la carretera CM-2105 y ascendiendo hasta Uña, un pequeño municipio con encanto serrano y cuya
laguna bien merece una pausa para contemplarla y contagiarse de su
paz en medio de una vista formada por imponentes cortados de roca.
Continuando unos kilómetros por la misma carretera, a la derecha se
empieza a avistar el Embalse de la Toba, que se enmarca en un formidable paraje a lo largo de 158 hectáreas. Fue construido en 1925 y es un
paraje exuberante y exquisito, custodiado por montañas, en el que las
aguas del Júcar alimentan este embalse muy visitado por los conquenses como zona de esparcimiento, y en el que también se pueden ver con
mucha frecuencia pescadores.

El embalse de La Toba es un paraje exuberante y exquisito,
en el que las aguas del Júcar alimentan este lugar que es
apto para el baño.

Laguna y cortados de Uña

Embalse de La Toba
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Panorámica de Huélamo
Sin dejar la carretera CM-2105, hilo conductor de nuestro viaje, encontramos Huélamo, un pueblo ubicado junto a la falda de un cerro e inmerso en un entorno natural inigualable y en el que se pueden apreciar
restos de lo que fue un castillo que fue sede de la Orden de Santiago. Y
enlazando con la CM-2106, yendo en paralelo a la provincia de Teruel y
más adelante a la de Guadalajara, hacemos una parada en Tragacete,
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cuna de la Serranía más pronunciada. Unos kilómetros más adelante,
el paisaje se vuelve idílico con la maravilla hecha monumento, el Nacimiento del Río Cuervo, uno de los enclaves más visitados de la provincia. Pocos lugares parecen desafiar más a la arquitectura natural que
éste, donde, sea cual sea la estación del año, los ojos del visitante pueden sorprenderse con lo que ven. El paraje es uno de los más elevados
de la provincia, ya que el río nace en la muela del cerro de San Felipe,
donde se registran las mayores precipitaciones de Cuenca. Las aguas y
manantiales internos brotan al exterior formando cascadas impactantes, recubiertas de musgo, lo que facilita la formación de toba, configurando así un paisaje fluvial espectacular y casi paradisiaco que parece
haber sido creado para ilustrar cuentos y relatos fantásticos. Especialmente impactante resulta observar el Nacimiento en época invernal ya
que las bajas temperaturas hacen que se formen largas estalactitas que
se funden con un blanco manto nevado, conformando un conjunto visualmente inigualable.

El Nacimiento del río Cuervo conforma un paisaje fluvial
espectacular y casi paradisiaco que parece creado para
ilustrar cuentos y relatos fantásticos.

Formaciones de toba, Nacimiento del Río Cuervo
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Cascada del Nacimiento del Río Cuervo
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Por la CUV-9031 se llega a Poyatos, que destaca por su posición dominante hacia la Hoz del río Escabas y su gran riqueza forestal. Y descendiendo por la CUV-9113, la expedición se halla inmersa en el Parque
Natural de la Serranía de Cuenca, donde se encuentra el espléndido
Parque de El Hosquillo, que se extiende a lo largo y ancho de 910 hectáreas. El parque se encuentra rodeado de altos e inaccesibles riscos
que descienden en empinadas laderas hasta el estrecho valle que abren
las cristalinas aguas del río Escabas. En todo este terreno se pueden
ver diferentes especies tanto animales como vegetales, un auténtico
museo de flora y fauna al aire libre. Corzos, ciervos, cabras, jabalíes, lobos, osos y aves rapaces en el plano animal, así como avellanos, pinos,
tejos, acebos y bojes, entre otros, en el vegetal. Además, sólo por las
extraordinarias vistas de las que podemos disfrutar merece la pena hacer esta visita. Tan importante es la riqueza de este lugar que el mítico
Félix Rodríguez de la Fuente dedicó a El Hosquillo el primer documental
sobre fauna de España en su serie ‘El Hombre y la Tierra’.

En el Parque de El Hosquillo se pueden ver osos, corzos,
ciervos, cabras, jabalíes, lobos y aves rapaces Un museo
de flora y fauna al aire libre.
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Osos pardos en el Parque de El Hosquillo
Tras disfrutar del prodigio de este parque, la ruta nos deja en Las Majadas, municipio conquense que tiene el privilegio de acoger el paraje conocido como Los Callejones de Las Majadas, la otra Ciudad Encantada.
De nuevo el viajero puede deleitarse con formas caprichosas originadas

Jabales y ciervos en el Parque de El Hosquillo
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Teléfono y direcciones de interés:
Callejones de Las Majadas

Un curioso espectáculo trazado y esculpido por el azar
son Los Callejones de Las Majadas

por el paso del tiempo y la acción erosiva en la roca caliza. El paisaje
parece un mar de piedra en el que también se pueden encontrar arcos,
puentes y pasajes, un curioso espectáculo trazado y esculpido por el
azar. Todo ello forma parte de la evolución de un proceso en el que el
viento y la lluvia disolvieron el terreno de una forma desigual dependiendo de la dureza de estas formaciones Kársticas. Éste es un lugar
que cada año recibe muchos visitantes que quedan sorprendidos y maravillados con lo espectacular y casi increíble de este rincón de la Serranía de Cuenca, un espacio natural que ha servido de plató para escenas
de películas como ‘Conan, el Bárbaro’ y ‘El mundo nunca es suficiente’,
film de la saga James Bond.
Finaliza así esta ruta en la que Cuenca obsequia al visitante con el regalo de una naturaleza intacta, todavía virgen, donde la mano del hombre
no ha hecho mella, sólo el paso del tiempo, inexorable creador de bellezas incomparables que difícilmente podrá olvidar quien se encuentre
con las maravillas de una de las zonas naturales más bellas de España.

• Villalba de la Sierra
http://www.villalbadelasierra.org/
Teléfono del Ayuntamiento: 969 281 001
http://www.ciudadencantada.es/
• Uña
http://www.ayuntamientouna.org/
Teléfono del Ayuntamiento de Uña: 969 282 829
• Huélamo
http://www.huelamo.com/
• Tragacete
http://www.tragacete.es/
http://www.nacimientoriocuervo.com/
Teléfono del Ayuntamiento: 969 28 90 02
• Poyatos
http://www.poyatoscuenca.es/
Teléfono del Ayuntamiento: 969 31 40 16
• Cuenca
http://www.parqueelhosquillo.com/
• Las Majadas
http://www.lasmajadas.org/
Teléfono del Ayuntamiento de Las Majadas: 969 283 061
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