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La Mancha alta de Cuenca

La Mancha alta de Cuenca

Tarancón, capital de la comarca, es un
enclave estratégico e industrial y un
importante nudo de comunicaciones.
A destacar la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción del s. XVI, (BIC desde 2002), y
el Arco de Malena (s. XI), único vestigio de
lo que fue un recinto amurallado. Entre la
arquitectura civil se encuentran el Palacio
de Riánsares, restaurado en el s. XIX, y la Casa Palacio de los
Parada (s. XVI), hoy Museo de Arte y Cultura.
A 5 km del casco urbano se encuentra la ermita de la Virgen de
Riánsares, patrona de Tarancón que celebra su festividad el 8
de septiembre.
Belinchón, erguida sobre su atalaya en la
frontera con Madrid, recorta el cielo con su
iglesia de S. Miguel Arcángel del s. XVI
(BIC desde 2003), construida sobre una
fortaleza árabe, vigilando las salinas
cercanas, de gran importancia en la Edad
Media. Destacar el antiguo palacio de la
familia García-Álvarez, hoy Casa
Consistorial, y la Casa Salazar, como
ejemplos de arquitectura civil.

El Entorno
El entorno natural es sobre todo agrícola.
Extensas llanuras en la vega y monte bajo
en las laderas. Desde las atalayas (Peña
del Águila y del Gato), con un horizonte
despejado, se puede disfrutar de las vistas
del arroyo de la Vega y la cuenca del Tajo,
la sierra de Altomira e incluso el Sistema
Central.

Hay cobertura en todo el recorrido y recuerda: El 112 es el teléfono de emergencias.

La señalización sigue la normativa básica FDMCM /FEDME
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En aspa,
Camino erróneo

Las franjas blanca y amarilla nos indican el camino

CASTILLA
LA MANCHA

PROVINCIA DE
CUENCA

El tren de los cuarenta días
Año 1938. Madrid se encuentra asediada entre el fulgor de
cruentos combates después de año y medio de Guerra Civil.
Los sublevados, detenidos en el río Jarama, cortan la
comunicación ferroviaria con Alicante y Andalucía. En una
operación desesperada, el Ministro Juan Negrín plantea una
alternativa vital para conectar el Centro y el Levante y que debía
construirse en un tiempo sin precedentes: ¡en 40 días!.
Así se inicia la construcción de las vías férreas entre Torrejón
(Línea Madrid-Barcelona) y Tarancón (L. Aranjuez-Cuenca) y
entre Santa Cruz de la Zarza y Villacañas (L. Aranjuez-Alicante).
Finalmente las obras se prolongaron más de 100 días por
problemas de la orografía y fue acometida con unas 10.000
personas: prisioneros, presos de guerra, voluntarios y efectivos
del Batallón de Fortificaciones del Ejército Republicano. El
acopio de material provenía de otras vías muertas o en desuso.
La vía se inauguró el 11 de junio de 1938, si bien estuvo poco
tiempo operativa después de la contienda por sus carencias
técnicas. Hoy solo quedan algunas huellas de la infraestructura.

Más información
Diputación Provincial de Cuenca
C/ Aguirre, 1 - 16001 Cuenca
! Servicio de Deportes: deportes@dipucuenca.es -

www.dipucuenca.es
Tlfs.: 969 229 570

Consejo de Gestión de Senderos de Cuenca
C/ Sargal, s/n - 16002 Cuenca

www.senderosdecuenca.org
senderosdecuenca@gmail.com

Ayuntamiento de Belinchón

Telf.: 969 320 053
www.ayuntamientobelinchon.es

Itinerarios de senderismo señalizados - Signposted hiking trails.
PATROCINADO POR:

Jalones identificativos
PR-CU

Marcas horizontales,
Camino correcto
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Belinchón - Tarancón

Convoy ferroviario con locomotora modelo 230
Inagen: Harold Navé - trenesytiempos.blogspot.com

Cuida y disfruta del entorno:
! Camina en silencio y con respeto. Guarda los restos de basura hasta el regreso a casa.
! Transita siempre por los caminos señalizados y respeta los elementos de información.
! Utiliza tu cámara para guardar el recuerdo de plantas y flores, en lugar de cortarlas.
! El agua es un bien escaso; cuida las fuentes y los cursos de agua.
! Cierra a tu paso cancelas y portones para evitar que el ganado salga de los recintos.
! Si caminas con tu mascota evita cualquier molestia al ganado y la fauna silvestre.
! Recuerda que compartes espacio con otros colectivos: ganaderos,
cazadores, agricultores, etc. Se respetuoso con la propiedad privada.
! No enciendas fuego fuera de los lugares y épocas autorizadas
! Recuerda que la acampada libre no está permitida.
! Presta atención a tu estado físico; utiliza calzado y vestimenta adecuada.
! Lleva agua suficiente y comida.
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Flechas direccionales

Pza. Constitución, 1 16470-Belinchón

Ayuntamiento de Tarancón
Pza. Ayuntamiento, 1 16400-Tarancón

Telf.: 969 321 016
www.tarancon.es

Fecha de publicación: Primavera 2019. Textos e imágenes Consejo de Gestión de Senderos e Itineraria S.L.
Baquiano

AYUNTAMIENTO
DE BELINCHÓN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

AYUNTAMIENTO
DE TARANCÓN
Federación de Deportes de Montaña
de Castilla La Mancha
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Longitud recorrido principal: 20 km - Tiempo: 6 h - Dificultad: Media
Cotas: 830 m – 690 m - Desnivel acumulado: 300 m
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Variante de Las Trincheras (recorrido corto)
Longitud ida: 3 km - Tiempo ida: 45 min
Derivaciónes
Derivación del Telégrafo
Longitud ida: 1,4 km - Tiempo ida: 15 min
Derivación a Peña del Águila
Longitud ida: 0,2 km - Tiempo ida: 5 min
Derivación Peña del Gato
Longitud ida: 0,6 km - Tiempo ida: 10 min
Derivación al chozo tradicional
Longitud ida: 0,5 km - Tiempo ida: 7 min

Chozo Tradicional

Peña del Águila

Las Trincheras

SENDERO HOMOLOGADO
Año 2019

Los Senderos Homologados se
encuentran unificados y
regulados a nivel estatal lo que
garantiza la calidad y seguridad
en todos los recorridos.
·Dirección recomendada
·Túnel
·Punto informativo/interpretativo
·Área de recreo
·Precaución

Escala del mapa:

0
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MTN25 - Detalle de las Hojas 607-3, 607-4, 632-1 y 632-2
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
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Derivación a Peña del Gato

Altitud

750 m
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Peña del Gato

Esta ruta señalizada une los
vecindarios de Belinchón y Tarancón
por dos itinerarios distintos, “este” y
“oeste”, formando un itinerario circular.
Encontramos un cartel de inicio en
cada extremo.
En Tarancón la referencia será la
confluencia de las avenidas Reina
Sofía y Miguel de Cervantes. El “tramo
oeste” discurre por lo que fue la
plataforma la antigua vía férrea, en la
actualidad desmadejada en su
totalidad. Para seguirlo es necesario
cruzar la autovía A-3. El recorrido sale por la carretera N-III
hasta el camino de Olcesa, (punto en el que se separa la
Variante de las Trincheras). El trazado principal gira a la
izquierda para seguir una pista
asfaltada. El sendero vira
después hacia el norte y sigue
la vía de servicio en busca del
antiguo trazado de la Vía
Negrín. Se bordea la finca del
Carrizal antes de entrar en el
tramo mejor conservado. Ya
cerca de Belinchón se entra en
la localidad por “Las Emes”, antiguo trazado adoquinado de la
N-III donde la carretera cruzaba la vía
por un paso a nivel.
Desde Belinchón comienza en la Pza.
de la Constitución y sale del pueblo por
el área de recreo de La Piquera, hacia el
sur, siguiendo el camino viejo de Madrid.
El “tramo este”, avanza rectilíneo por
una amplia vega y, coincidiendo con el
enlace del recorrido corto de Las
Trincheras, se encarama a las laderas
de la meseta donde se encuentra
Tarancón, dibujando varios giros
consecutivos para adaptarse a la
orografía del terreno y finalmente alcanzar distintos puntos de
interés. La entrada a Tarancón se realiza por el extremo norte
de la población, pasando junto al cementerio de Sta. Marina,
bordeando el casco urbano
junto con el Circuito Saludable.
El trazado se completa con
cuatro Derivaciones a distintos
puntos de interés y una
Variante de recorrido corto que
transita por una zona de
antiguas Trincheras excavadas
en la Guerra Civil.

Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja
y doblar según se indica.
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senderosdecuenca.org
Documentación del Registro de Senderos de Cuenca
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