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Notas de interés
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l sendero de las Minas de Sal de La
E
Pesquera, ofrece al caminante unos
paisajes espectaculares por sus grandes

En un momento del recorrido la
vegetación que acompañaba al
senderista desaparecerá, dando
paso a unas manchas blanquecinas sobre un riachuelo: es sal,
de una pureza extraordinaria. Se
encontrará entonces en una zona
donde los afloramientos de sal son
abundantes.
La Sal, única piedra comestible, que desde la época de los faraones
ha controlado el mundo, como hoy lo hace el petróleo. Fueron los
romanos los primeros en explotar estas minas, hoy olvidadas. Esta
pequeña piedra ha alimentado la codicia
hasta convertirse en moneda de cambio de
muchas culturas y en símbolo de riqueza y
poder.
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A su paso encontrará caminos de torrentes que parecen cortes a
cuchillo dados al monte; son cárcavas, y las intensas coloraciones
que presentan, tonos rojos, amarillos y verdosos, son provocados
por el discurrir del agua de lluvia a través de las arcillas presentes
en el terreno.
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Copia de registro

ituada en la Manchuela
S
Conquense, influenciada y
condicionada en gran medida por su

contrastes visuales: pasando por pinares,
ríos salados y su célebre mina de sal, famosa en toda la comarca desde la antigüedad.

Recorre un entorno dominado por el
pino carrasco, acompañado de especies
con poco desarrollo, arbustivas, como la
encina y el enebro.

La Pesquera

Teléfonos de interés:

- Ayto. de La Pesquera: 962 162 037 Fax: 962 162 156
- Consultorio médico: 962 162 129
- Centro de Salud de Minglanilla: 962 187 354
- Guardia Civil: 962 187 010
- Complejo Rural Multiocio “La Pesquera”: 962 162 026
- Biblioteca: 962 162 135

Otros datos:

Valle del Cabriel
valor natural

Se han encontrado restos
arqueológicos en los yacimientos de El Horcajo y La Cabeza,
datados de la Edad del Bronce, por lo que la población existe
desde el s. X a.C. Griegos y romanos pasaron por aquí, explotando
las minas de sal y hierro existentes en la zona.
Con la conquista de Alarcón por Alfonso VIII, La Pesquera
adquiere importancia. A orillas del río
Cabriel sus habitantes construyeron dos
molinos harineros; éste hecho unido a que
Pesquera significa “atajo de piedras por el
que se llevaba el agua a los molinos”, nos
hace suponer que los pobladores de estas
tierras, se sustentaban en esta actividad.
Las construcciones más destacadas de
la villa son la Iglesia de la Purificación,
del s. XVII y la Casa Palacial de estilo
Renacentista con algún detalle barroco.
El éxodo rural ha azotado profundamente a esta zona, motivado
en parte por la construcción del Embalse de Contreras en los años
sesenta. Su economía es fundamentalmente agraria, basada en
la vid, el olivo y el almendro.

- Información meteorológica: 807 170 365
- Oficina de Turismo de Cuenca: 969 232 119
- Página Web: http://www.aytolapesquera.com
- Fiestas Patronales: San Roque, del 15 al 17 de Agosto.

Ayuntamiento
de La Pesquera

cercanía al Embalse de Contreras
y al río Cabriel, se encuentra esta
población.

Senderos de La Pesquera
Provincia de Cuenca

Su fiesta grande se
celebra del 15 al 17 de
Agosto, en honor a San
Roque.
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Sendero de Las Minas de Sal
Longitud: 9 Km. (Ida y Vuelta)
Tiempo aproximado*: 1 h. 20 min.
Tipo: Longitudinal. Dificultad: Muy fácil.
Cotas: Máx.: 870 m. / Mín.: 700 m.
*La información de la duración del recorrido estimado, se considera en marcha continua, sin detenerse. Por ello, tendremos que
añadir más tiempo, en función de las paradas que realicemos para
contemplar el paisaje, descansar, etc. (Por ejemplo, sumar 1 ó 2
horas). El trazado está señalizado y preparado para la práctica
del senderismo, pero su dificultad puede aumentar en función de
diversos factores como la climatología, el estado del terreno o la
condición física del caminante. El usuario es el responsable del
uso del sendero y ha de considerar estas variables.
Un sendero es una instalación turístico-deportiva situada en el
medio natural. Debes ser respetuoso con el entorno que te rodea
para preservar tan hermosos y necesarios lugares.
Recordar que al caminar paralelos a una carretera debemos hacerlo siempre por la margen izquierda, fuera de la calzada, en fila y
con precaución, prestando especial atención a los vehículos.

Señalización del recorrido
Marcas de pintura en
soportes naturales
Un proyecto de

ITINERARIA S.L.
Baquiano®
Guía y señalización
www.baquiano.com

Ap. de Correos, 188 - 16080 CUENCA

- www.itineraria.es -

®

®

®
Horizontales,
En Aspa,
Camino correcto Giro Próximo Camino erróneo
Las franjas de color nos ayudan a seguir el camino

A lo largo del camino, otras balizas como postes
direccionales y jalones nos ayudan a identificar y
reconocer el itinerario
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Color Rojo: Senderos GR

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

AYUNTAMIENTO DE
LA PESQUERA

Valle del Cabriel
valor natural

(Senderos de Gran Recorrido)

Los diferentes tipos
Color Amarillo: Senderos PR
de senderos se
(Senderos de Pequeño Recorrido)
diferencian por el
Color Verde: Senderos SL
color de su señalización:
(Senderos Locales o Temáticos)

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Sendero de Las Minas de Sal SL-CU 02
Salimos de La Pesquera en dirección S por la parte alta de
una loma entre las Ramblas de La Fuente y del Horcajo. Caminamos junto al GR 66, que viene desde Enguídanos y tras
cruzar La Pesquera se dirige hacia Minglanilla, y cuyo trazado
nos acompañará durante casi todo el recorrido. El terreno es
aquí algo inestable en época lluviosa debido a su composición,
lo que provoca una marcada erosión del suelo, que las aguas
arrastran en busca del Embalse de Contreras. A cambio nos
queda la espectacularidad de los taludes y los colores de las
tierras descubiertas.
Descendemos lentamente hasta el cauce de la Rambla de
la Fuente en el punto en el que se unen también las aguas del
Barranco del Enebral y la Rambla de la Segura.
A medida que caminamos vemos que el cauce se torna
blanquecino, como si hubiese nevado. En este punto afloran
las aguas subterráneas provenientes de las Minas de Sal a las
que nos dirigimos.
Afrontamos una fuerte subida. La Rambla continúa por
nuestra izquierda aguas abajo en busca del Embalse. Llegamos a una curva pronunciada en la que nos separamos del GR
66, que continúa ascendiendo por la izquierda, en dirección a
Minglanilla. Nosotros giramos a la derecha por un terreno despejado con escaso monte bajo y numerosos pies de retama.
A lo lejos vemos las ruinas de una construcción de piedra y
detrás un profundo hundimiento en el terreno; son las Minas
de Sal. Un cartel temático nos ayuda a interpretar el entorno
y el aprovechamiento de estas antiguas minas, abandonadas
hace apenas 40 años.

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