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El sabinar y las cuevas: 30´+30´ (opcional 25´+ 25´) 

Las sabinas, reliquias del periodo Terciario, de crecimiento lento y muy longevas, conviven con quejigos, 
encinas y enebros en el maravilloso Karst de Tamajón, cuya superficie caliza ha sido erosionadas durante 
millones de años por los elementos. Así se formaron extrañas figuras, oquedades, simas y cuevas en las 
habitó el hombre prehistórico. 

Nuestro camino sale a la izquierda de la carretera de Tamajón a Valverde de los Arroyos, a 1,5 Kms del 
desvío hacia Campillo de Ranas, identificable porque la pista viene de la derecha entre pinos y cruza la 
carretera. Dejamos el coche en la explanada y avanzamos entre los árboles. La pista es ancha, pinos y 
quejigos conviven en armonía, pero pronto aparecen enebros y algo más adelante las primeras sabinas. 

A doscientos metros a la izquierda, bajo un poste eléctrico, un montón de piedras nos indica la senda de la 
“Cueva del Chorrillo (del Turismo)” a la que llegamos en un minuto. Con dos entradas espectaculares, fue 
durante muchos años utilizada de aprisco por los pastores, como puede apreciarse desde arriba. Sorprende lo 
verde de una boca (la humedad ambiente permite que crezca el musgo que la recubre y lo pétrea de la otra. 
Un pasadizo con iluminación natural y accesible comunica ambas entradas 

Aunque la cueva se adentra cincuenta metros, la fuerte pendiente y lo resbaladizo del terreno la hacen 
peligrosa. Aquí se encontraron útiles de piedra del Paleolítico (del Hombre de Neardenthal) y cuatro pinturas 
rupestres del Calcolítico (3.000 a.c.) que representan ciervos y caballos, lo que demuestra que fue refugio 
temporal de cazadores ¡Estás en terreno sagrado, respira hondo y deja volar tu imaginación ¡ 

Unos metros adelante encontramos un montón de piedras a la derecha del camino, antes de llegar a un poste 
eléctrico. Nos indica la “cueva del Tio Remigín”, cuya boca y acceso están muy complicados, incluso para 
los espeleólogos más preparados. Ni lo intentes. 

A la derecha una bellísima torca cuyas paredes superan los cuatro metros, es “la torca de la Sima”, que 
desde arriba vemos majestuosa y bordeada de enebros y quejigos. (Se denomina “torca” a una oquedad 
caliza en forma de cazo, con una sola entrada y paredes que alcanzan una considerable altura; 
espectaculares las torcas situadas al sur de la ciudad de Cuenca. Algunas llegan a treinta metros de altura, 
otras tienen laguna en el fondo de colores variados, según la luz). 

Unos metros más adelante llegamos a una calva en el bosque, de suelo negro y aspecto lunar, que nos 
impresiona; es la cara más primitiva del Karst. Seguimos el camino y al poco encontramos una pradera que 
podría servir de campo de fútbol, con los arbustos haciendo de portería. 

La pista continua entre enebros y sabinas espectaculares, en un paseo maravilloso y sombrío, con la sola 
compañía de los pájaros. Encontramos encinas y quejigos acompañados de algunos pinos despistados. 
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Merece la pena detenerse para contemplar los diferentes tipos de árboles y comparar sus características; 
puede ser un buen ejercicio de botánica, que sin duda nos enriquecerá. 

Despacio, saboreando el momento, llegamos al camino que viene de Almiruete y se dirige a la Ermita de los 
Enebrales. Para algunos el paseo habrá terminado aquí y solo restará volver, tras 30´ de andar sereno en un 
entorno único. Total una hora. 

Pero si decidimos continuar, las dos opciones son igual de sugerentes. Si tomamos a la derecha vamos en 
dirección hacia Almiruete y nuestro paseo puede terminar en un extraño cruce de paredes blancas con 
tejadillo que desentona aunque llama la atención, que quizás era su objetivo. Habrán sido 25´ minutos 
relajantes por el sabinar. 

Si vamos a la izquierda, el camino nos lleva en 25´ a la ermita de los Enebrales, ubicada en un entorno 
envidiable, junto a la ciudad encantada. La iglesia es del siglo XVI, porticada y ampliada en el siglo XVIII. 
Un paseo por el sabinar, que ofrece además apacible buenas vistas de la Sierra, Peña Cabezas y el Karst en 
estado puro. La vuelta por el mismo sitio. 

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de 
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla) 
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