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El Torquete
Pino Abuelo
Pino Candelabro

Cuenca posee un amplio y variado patrimonio forestal a lo largo y ancho de su provincia. Prueba de las maravillas y las sorpresas con que
el milagro de la naturaleza obsequia al viajero son las Torcas, abismos
inesperados en pleno Monte de los Palancares. A sólo 26 kilómetros
de Cuenca, se accede a ellas por la carretera N-420 dirección Teruel
y tomando posteriormente un desvío bien indicado antes de llegar a la
localidad de Fuentes. Una vez en el paraje, se debe dejar el vehículo
y comenzar un paseo en el que nos sumergiremos en la huella que la
evolución natural ha dejado indeleble.

Prueba de las maravillas y las sorpresas de la naturaleza
son las Torcas, abismos inesperados en pleno Monte de
los Palancares

Las Torcas son un conjunto de grandes depresiones en terreno calcáreo,
hundimientos con mucha profundidad y extenso diámetro provocadas
por la paciente labor disolvente de las aguas subterráneas. El conjunto
está formado por 30 torcas con características diversas: por ejemplo, la
más extensa, llamada Torca Larga, mide 10,27 hectáreas y la más profunda es la de las Colmenas, con 90,93 metros de altura, aunque quizá
la más espectacular sea la del Lobo que ofrece una vista con profundas
y desnudas paredes verticales.
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Torca de la Novia
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éste encantado con la variedad de colores, además del fascinante entorno que las envuelve y las mima.
Las lagunas están divididas en grupos o zonas: una superior con un recorrido muy corto en el que se pueden visitar la Laguna de la Gitana,
la del Tejo y el Lagunillo Tejo; y una inferior con las otras cuatro, que
son Parra, Cardenillas, Lagunillo Tortugas y Llana. Éstas últimas están
dentro de la Finca 7 Leguas que, aunque privada, sí permite hacer el
recorrido. Además, existe un paseo botánico que resulta interesante.
En realidad no son lagunas, sino torcas cubiertas parcialmente de agua.
Respetan la estructura de depresión con forma circular que se ha creado por la erosión de la roca caliza, pero se han anegado al alcanzar el
manto freático o aguas subterráneas.

Torca del Lobo
Existen dos recorridos previstos que el visitante puede elegir según el
tiempo que dedique a la visita. El primero se puede recorrer en aproximadamente 30 minutos y en él se visitan 5 torcas, mientras que el segundo se completa en aproximadamente una hora y media o dos horas.
Es recomendable para su visita llevar calzado cómodo, ya que el recorrido se hace a través de sendas y caminos.

La grandeza y majestuosidad de estas lagunas reside, entre otras cualidades, en que ninguna de ellas es de un color semejante a las demás,
al menos aparentemente. Esto se debe a que cada una contiene microorganismos que hacen que el color del agua varíe cuando la contempla
el ojo humano. Pero también la luz tiene mucho que decir en este fenómeno, así como la temperatura, la época del año y el momento del
día en que se vean. Tanto es así que, por ejemplo, la Laguna del Tejo es
de color azul oscuro y el Lagunillo homónimo es negro. Por su parte, la
Laguna de la Gitana era de color azul, sin embargo debido a la contami-

Cerca de la torcas se pueden apreciar dos curiosas
ejemplares de pino, el Candelabro y el Abuelo, dos
árboles singulares entre una generosa vegetación

También en la zona, perfectamente señalizados y a pocos metros del
lugar donde se aparcan los coches para visitar las torcas, podrá apreciar
el viajero dos curiosas ejemplares de pino, el Candelabro y el Abuelo,
dos árboles singulares entre una generosa vegetación.
Continuando la ruta, a sólo 10 km. arribaremos a las Lagunas de Cañada del Hoyo, un complejo único formado por 7 lagunas, declaradas
Monumento Natural por la Junta de Castilla-La Mancha en 2007 y un
enclave destacado que el viajero no puede dejar de conocer. Quedará
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Laguna del Tejo, Cañada del Hoyo
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Lagunillo del Tejo, Lagunas de Cañada del Hoyo

Las lagunas
son en esencia
torcas cubiertas
parcialmente por el
agua, anegadas al
alcanzar el manto
freático
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nación que sufre desde hace años
presenta ahora un color verdoso.
Las demás también se mueven
en esa gama cromática de azules
y negros, aunque cada una tiene
el matiz que la convierte en única.
Además, algunas de ellas cuentan
desde hace mucho tiempo con su
propia leyenda, la que les da nom-

bre, y forma ya parte de la cultura popular de la comarca. La de la Gitana
es una de ellas y en su profundidad esconde una historia de amor y de
familias enfrentadas.
Y después del paseo por el lado más paisajístico y natural de esta ruta
y a pocos kilómetros de las lagunas, Cañada del Hoyo ofrece al viajero atractivos patrimoniales. El nombre de la localidad proviene de
su vinculación ganadera y de su ubicación en el valle. Además, cerca
quedaba un ramal de la Cañada Real de los Chorros, que unía Cuenca
con Andalucía.
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La grandeza y
majestuosidad de estas
lagunas reside, entre
otras cualidades, en
que ninguna de ellas es
de un color semejante a
las demás

Laguna de la Gitana, Cañada del Hoyo
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En el cerro del Buen Suceso, o de los Hurtado de Mendoza, se erige
el Castillo desde el que se vigilaba la llegada de posibles enemigos a
la población. En realidad, fue después de que Alfonso VIII conquistara definitivamente Cuenca cuando la atalaya se convirtió en castillo y
formó parte de una línea estratégica que unía los reinos de Castilla y
Valencia. La fortaleza tiene forma aproada y sufrió reformas del marqués de Cañete y posteriormente, del de Villena también. Actualmente
es de propiedad privada y conserva la muralla y la torre del homenaje,
así como una de planta octogonal con entrada desde el patio de armas.

Tras la conquista de Alfonso VIII la atalaya de Cañada del
Hoyo se transformó en castillo y pasó a formar parte de
una línea de defensa

Dentro de esta localidad se puede visitar también la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Nieves, construida en el siglo XVI, aunque

Castillo de Cañada del Hoyo
sufrió modificaciones dos siglos más tarde. Es un templo de bastante
altura, que posee una sola nave que se divide en cuatro tramos. En su
interior se puede apreciar que tres de ellos están cubiertos por bóvedas
de arista y de media naranja la cabecera.

Castillo de Cañada del Hoyo
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Castillo de Cañada del Hoyo

Conviene echar la vista atrás y observar el sabor
medieval que dibuja su silueta y cómo despunta el
castillo sobre el resto de casas y edificaciones

No puede dejar el viajero este pueblo sin visitar la ermita de la Virgen de
los Ángeles, enmarcada en un hermoso paraje. Situada a 5 kilómetros
del municipio en dirección a la estación ferroviaria, tiene planta rectangular y bóvedas rebajadas. Y cerca de este punto el viajero podrá ver el
Molino de Royete como arquitectura popular destacada y curiosa. Antes
de abandonar esta localidad del todo, desde las afueras, conviene echar
la vista atrás y observar el sabor medieval que dibuja su silueta y cómo
despunta el castillo sobre el resto de casas y edificaciones

Teléfono y direcciones de interés:
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/
palancares-y-tierra-muerta-54575/
http://agricultura.jccm.es/inap/forms2/inapf106.
php?IDGENER=33
• Cañada del Hoyo:
Teléfono del Ayuntamiento de Cañada del Hoyo: 969 345 001
http://www.aytocanada.es
http://www.lagunasdecanada.es
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