EXCURSIONES
CUENCA.—Catedral. Detalle del
triforlo.

LO S

U CLES.—Patio del monasterli

P A L A N C A B ÏS
Tovea del Lnb«.
1

CUENCA.—Interior de la catedral.

iF U E R T E S C U S A .
Jffoea del Infierno.

D E S D E
A LARCO N.—Panoram a del meandro circundado por el Jû car.

CÜENC
CIUDAD ENCANTADA.—Tormo alto,
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Grand* es cl interés artUtico qu» Cu*nca *nci*rra. Su cat*dral-ba«ilica (Monum*nio
Nacional)
obra d* los siglos XII al XIV. *i*m plar ûnico *n Espana d* «itilo ojival
anglo-normando, con dobl* girola. anadida en *1 XV. espléndido trilorio. *1 célébré
Arco de Jam et* y una portentosa reja plateresca, de Hemando de Arenas. Merecen
también visitât»» *1 museo y *1 archivo del Ayuntarniento, que contien* importante»
obra» antigua», a partir del siglo XIL Pero no es menor que *1 d* las citadas Joyas
artisticas e histéricas, *1 atractivo d» los marervillosos paisajes de esta capital, taies
como las Hoces del lùcar y del Huécar. y el de las excursiones qu» su provincia
brinda. d* las cuales se da a continuacién una breve sintesis:

A.

EXCURSION A LA CIUDAD ENCANTADA.

Es la fam osa Ciudad E ncantada un fenômeno geolôgico résultants de la erosiôn
producida por filtraciôn de las ag u as en
un terreno calizo. Forment el original pa
noram a un conjunto de piedras que sem ejan una ciudad muda y abandonada,
con sus calles, plazas, puentes e incluso
moradores petrificados. Este lugar, situado a mil quinientos métros de altitud y
rodeado de extraordinaria frondosidad, es
de innegable grandeza.
Puede com pletarse esta excursién con
la visita a Una y a su p làcid a laguna,
rica en truchas; a los afluentes del Royo
de la M adera y Royofrlo, lugares muy sugestivos; a la Toba, donde com ienzan las
obras del salto de Villalba; a l Ventano,
cortadura prôxima a la carretera, y, por
ûltimo, a l citado salto de Villalba, interesante obra de ingenierla moderna. El recorrido de este itinerario es de unos ochenta kilémetros, y en él pueden admirarse
los bellos panoram as que circundcm la
capital.
8.

EXCURSION A LAS TORCAS DE LOS
PALANCARES.

Se denominan Torcas a unas depresiones producidas en la corteza terrestre por
enfriamiento, en el primer perlodo de su
formaciôn. Su numéro es de' veinticinco,
con diâmetros de cincuenta a setecientos

métros y profundidades de diez a ochenta.
Su belleza e stà realzada por la exuberan cia de la Naturcdeza.
M erecen visitarse las Torcas del Agua,
del Lobo, La Rubia, del Cenajo, las de
las Colm enas, del Tlo Agustln, de la Nov ia y algu nas mds. Pero quizà es suficiente, para darse id ea exacta de la grandiosidad del fenômeno, conocer solamente la del Lobo y la del Agua, a cuyo
fondo es fdeil descender. El panorama que
se contem pla desde las proximidades de
las ca sa s forestales m erece especial atenciôn. E sta excursién supone un fàcil recorrido de cuarenta y cinco kilémetros por
la carretera de Teruel, tomando a la izquierda una bifurcaciôn que es camino
iorestal.
C.

EXCURSION A BELMONTE Y VILLAESCUSA DE HARO.

De las antiguas fortificaciones y murallas circundantes del pueblo de Belmonte,
se conserva ûnicam ente los restos de las
puertas. Su castillo (Monumento Nacional)
d ata de los siglos XV y XVI. Estâ situado
en lo alto de un cerro. Fué levantado en
très cuerpos rectangulares, unidos dos a
dos por los vértices, que dejan un triàngulo equilâtero en el centro, para former
el patio. Su p lanta es regular y se con
serva en buen estado. La muralla olrece
en su camino de ronda bellos torreones y
defensas, nichos para proyectiles y parapetos alm enados. La puerta que da al

pueblo tien s un pasadizo con torreones,
y la que d a a l campo, énormes cubos a l
exterior, con esp acioso sitio en el adarve.
U na tercera puerta, hoy tapiada, en la
que cam pean las arm as de la Orden de
Santiago, p arece hab er tenido puente levadizo. Segun la tradicién, dona Juana, la

ALAKCON .—T o rre del A lcâzar.
Beltraneja, escap ô por e sta puerta cuando estuvo prisionera de Pacheco. L a parte
noble del castillo contiene amplios salones, que conservan m agnificos artesonados, destacdndose el llam ado "Techo de
las C am panillas". Los v en tan ales lucen

cos, de concepciones dlversas, y numerosos objetos de culto de gran infé
rés. A seis kilômetros de
la poblacidn se encuentra
V illaescusa de Haro. Es
d igna de mencidn su capilla de Nuestra Senora
de la Asuncién, con portentosa cresteria gdtica y
esp adana, verja de entrad a de très arcos gôticofloridos, el mayor de ellos,
el del cenîro, lobulado,
Magnifico retablo y enterramientos in t e r e s a n t e s .
E sta capilïa es fundaciôn
del obispo don Diego Ramirez de Fuenleal. En el
pueblo de Villaescusa se
V H X A E S C Ü SA D E H A BO .—Bej® jfôtlco-florida.
conserva una Custodia de
Becerril.
rona, que a c a so représenta a don Alvaro
Al regreso, pueden visitarse los Bctnos
de Luna.
de V aldeganga, e'nclavados en espléndiEl patio forma un gran rectàngulo, con
do panorama. Esta excursién es de unos
doble claustro, de mediados del siglo XVII.
cien kilémetros de recorrido por el sur de
En su centro se a lz a un notable brocal de
la provincia.
aljib e , estilo barroco.
D. EXCURSION A LAS VALERAS Y A
Una de sus fachadas, churrigueresca,
ALARCON.
profusamente decorada, représenta, por
medio de cruces, la historia de la Orden.
E1 aspecto que ofrece la p laza fuerte
En dicha fach ad a se leen las inscripciode Alarcén, rodeada por el Jucar, es sornes: “Caput ordinis" y “Fidei defensio".
prendentemente bello. Ademére del A lcàE sta ûltim a recuerd a h aberse levantado
zar, son de interés en e sta localidad las
este monasterio en d efen sa de la fe. Otros
ruinas de la parroquia de la Santisim a
muchos detalles, sobre todo la singular
Trinidad, del mds depurado estilo ojival,
estereotom ia de sus e scaleras, enterray la parroquia de S a n ta M aria de la
mientos, pinturas, etc., aum entan el inte
Asunciôn, con magnifico retablo en el Alrés del notable edificio.
tar Mayor y pila bautism al, form ada por
un solo bloque de piedra, totalm ente aislado y sin apliques.
El vlaje de regreso puede com pletarse
con una visita a la Gran V aleria, ruinas
de una ciudad rom ana y sed e de uno de
los très obispados en que se dividia esta
provincia. En las inm ediaciones de V ale 
ro de Arriba se encuentra el sepulcro de
Herncmdo de Alarcén, y préxim a a V olera
de A bajo, la Cueva de la Judia. La Hoz
de Valera, comprendida tam bién en este
recorrido, ofrece particular atractivo.
E.

CU ENCA.—C ated ral com ulgatorio.
prolija labor de talla en la piedra de fàbrica.
Debe visitarse tam bién en Belmonte la
ig lesia parroquial, antigu a colegiata, mo
numento histérico-artistico, que encierra
m agnifica silleria de coro, retablos gôti-
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EXCURSION AL M O N A S T E R IO DE
UCLES.

Inmediato a Tarancén se encuentra el
castillo-monasterio de Uclés, conocido con
el nombre de El Escorial Chico. Fué sede
de la Orden de Santiago. Posee un m ag
nifico refectorio con espléndido techo de
alfarjia (siglo XVI). En e sta estan cia
existe un busto de Carlos V, y treinta y
seis medallones, de otros tantos m aestres
de la Orden, la decoran. En uno de estos
medallones aparece un esqueleto con co-

F.

EXCURSION A BETETA Y FUERTE3CUSA.

E sta excursién h a de com enzarse yendo a Puente de Vadillos, en cuyas proxi
midades se encuentra la curiosa Hoz de
Beteta, angostura de singular interés, y
su gruta, situ ada en las inm ediaciones del
arroyo M atasnos. Al regreso, puede visi
tarse el Balneario del Solén de Cabras,
asi como la B oca o Puerta del Infierno,
c erca de Fuertescusa, y el Estrecho de
Priego, entre C an am ares y Priego, am bas
mcmifestaciones éstas, de singular belle
za, originadas por el rio E scabas.
El v iaje de ida y vuelta, hecho directamente por el Sçsm o del Cam pichuelo, tiene un recorrido de cien kilémetros.

E D I T A D Q P O R LA J U N T A
PROVI NCI AL DEL TURISMO
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