La Hoz del río Ojos de Moya
Para los Garaballeros, el río Ojos de Moya supone una síntesis de
su tradición y de su cultura escrita entre el agua y la roca.
El río y sus arroyos han sido un motor económico y social para la
localidad, cuyas aguas han movido molinos harineros, de papel,
batanes, herrerías y pequeñas centrales eléctricas, además de
regar los fértiles huertos que durante generaciones han crecido
anualmente en sus orillas.
De aquí se han obtenido o fabricado
materiales de construcción para sus
casas e incluso ha servido de morada
en las oquedades de sus verticales
laderas. Y de alguna manera también
ha construido la personalidad de los
locales, al ser el primer escenario de las
aventuras infantiles.
La Hoz, además de muy próxima, es
entrañable y querida.

Entorno Natural
En el río Ojos de Moya, afluente del río
Cabriel, se funden dos ecosistemas
limítrofes. Por un lado la vegetación
serrana en sus umbrías frescas y por
otro, un importante componente
natural propio de la zona levantina en
las zonas más abiertas y soleadas,
ambas en un aceptable grado de
conservación.
Cabe destacar la exuberante
vegetación de sus riberas: alamedas,
choperas y abundante diversidad de
arbustos, sauces, etc.
La importancia de estos surcos fluviales de la cuenca del Cabriel
(Júcar) se demuestra por la declaración de zonas de protección
(Red Natura 2000) Zona Especial de Conservación “Hoces del
Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya”, que se inicia a escasa
distancia, aguas abajo de esta hoz.
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El pequeño vecindario de Garaballa se alza sobre la Hoz del río Ojos
de Moya sobre un promontorio, desde cuyos miradores naturales nos
regala con las más excepcionales vistas de los barrancos, valles y
cumbres circundantes de la baja Serranía de Cuenca.
Quien le iba a decir a Juan, el pastor, cuando en el año 1205 sería el
elegido no sólo para ver la Virgen a orillas del río, sino también como el
origen de una epopeya centenaria que iba resaltar en el mapa de esta
agreste sierra a aquella humilde localidad, tras la sucesión de
acontecimientos que se derivarían del milagro mariano. Allí se
fundaría en el S XIII la primera iglesia y santuario, hoy desaparecidos.
La veneración de la Virgen de Tejeda, cuya festividad patronal se
celebra en septiembre, atrae cada año a miles de peregrinos y
visitantes, especialmente en la festividad del Septenario de la Virgen
de Tejeda de Moya, conmemorada cada siete años. El santuario
actual es un edificio de los siglos XVI y XVII, cuyos claustros han sido
restaurados como Hotel Rural Hospedería Monasterio de Tejeda.
La historia de Garaballa y su virgen está colmada de vicisitudes
naturales, religiosas y militares que hacen de este un enclave natural
excepcional con una gran tradición de leyenda.

Más información
Ayuntamiento de Garaballa
garaballa@dipucuenca.es

Turismo Castilla La Mancha

C/ CONVENTO, 15
Tel: 969 367 048
http://www.turismocastillalamancha.es/

ofiturenguidanos@hotmail.com

C/ Leonardo Luján, 2 Enguídanos
Tel: 969 344 935

Consejo de Gestión de Senderos
de Cuenca

http://www.senderosdecuenca.org
enlared@senderosdecuenca.org

Oficina de Turismo de Enguídanos
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Itinerario de senderismo señalizado - Signposted hiking trail.
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Sendero de la Hoz del río Ojos de Moya
Itinerario:
Leyenda del mapa:
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Longitud: 5,7 Km
Tiempo estimado: 1h 30 min
Diﬁcultad: Fácil
Altura máxima: 963 m
Desnivel acumulado: 110 m
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Este edificio en ruinas deja ver las
entrañas de lo que fueron las muelas de
harina y nos ayuda a viajar hasta la
ancestral historia de la localidad.
En los próximos 3 Km caminaremos por
el interior de esta profunda hoz, junto al
cauce de este sinuoso río. Unas veces
por la espesura y el verdor del bosque de
ribera y otras por zonas abiertas, donde
antaño florecieron antiguos cultivos,
como el huerto Galeno, la Rinconada o
las huertas de la Tía Rosa.
Las pedregosas y verticales laderas
dejan ver los estratos rocosos de distinta
antigüedad que configuran este abrupto
terreno, rasgado por otros barrancos
como el de la Fuente Grande, La Cota o El
Mozo, todos en la margen izquierda.
Termina la Hoz cuando llegamos al
barranco del Mozo y cruzamos el río para
regresar al vecindario, pasando junto al
molino de Ribes y subiendo por el camino
de los Resillos. Finalmente entramos en
el pueblo por la calle Almajal.

Viñas Viejas
La Rinconada

La Hoz
Huerto Galeno

Los senderos atraviesan entornos naturales delicados. Camina con responsabilidad:
1. Utiliza los itinerarios existentes. Siempre siguen los pasos más sencillos.
2. En la naturaleza, camina en silencio.
3. No abandones basura. Llévate los restos de tu comida y envases.
4. Cuidado con el fuego, un simple cigarro puede producir una catástrofe.
5. No pises, cortes o arranques la vegetación.
6. Observa la fauna, pero no la molestes. Respeta las madrigueras y nidos.
7. Respeta los edificios, cercados, aperos y maquinarias que encuentres a tu paso.
8. Si caminas con niños, extrema todas las precauciones y enséñales ser respetuosos.
9. Valora tus posibilidades, la de tus acompañantes, 1a climatología y el tiempo disponible.
10. Respeta los elementos de señalización e información. Son propiedad de todos.
Y recuerda: El 112 es el teléfono de emergencias.
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Vallejo del Simarrillo
Barranco de la Cota

Molino de Abajo

La señalización sigue la normativa básica FEDME / FDMCM.

Molino de Ribes

Garaballa

Jalones identificativos

Barranco del Mozo
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SENDERO HOMOLOGADO
Año 2017

Río Ojos de Moya

Tiene su inicio en la puerta del Santuario
de Nuestra Señora de Tejeda, desde
donde continuamos por el margen de la
carretera local CUV-5009 hasta cruzar el
puente del Batán, sobre el río.
Allí tomamos, por la derecha, una pista
que sigue en paralelo al río, aguas arriba.
Pasamos por el área de descanso
“Fuente Grande” y por una fresca
arboleda, llegamos al Molino de Abajo.
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Descripción del recorrido
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Detalle de mapa IGN:
mtn25_epsg25830_0665-1

Los Senderos de homologados,
se encuentran unificados y
regulados a nivel estatal, lo que
asegura la garantía de calidad
en todos los recorridos.

Horizontales,
Camino correcto

En aspa,
Camino erróneo

Las franjas blanca y amarilla nos indican el camino

Flechas direccionales

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