Villalgordo del Júcar

CUEVA CATALINA CARDONA

9 de febrero

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Villalgordo del Júcar

CUEVA CATALINA CARDONA

FECHA: 9 Febrero 2019
SALIDA: 09:00h. Casa de la Cultura.
DISTANCIA: 16 KMS.
DURACIÓN: 5 HORAS.
DIFICULTAD. MEDIA. RUTA CIRCULAR
PLAZAS: 50

C

omenzamos la ruta en el Paseo de la Familia Gosalvez junto
a la Casa de la Cultura a través del Parque Hondo del Rio
hasta subir por las “Escalerillas” que dan acceso a la carretera
CM3114 para cruzar el puente sobre el Júcar.
Una vez en la carretera, a nuestra izquierda se puede ver el paraje
donde se encuentra ubicado en un entorno muy peculiar, el Palacio
de la Familia Gosalvez de estilo Versallesco Francés construido a
finales del siglo IXX e inaugurado en 1902 (actualmente en ruinas)
pero dignos de contemplar tanto su entorno natural, como las características tan peculiares de este edificio y su entorno.

EL REFUGIO Después de andar 500 metros por carretera cogemos

el camino paralelo al rio Júcar aguas abajo para dirigirnos al REFUGIO. Se trata de un refugio construido en la guerra civil junto a un
campo de aviación.

CUEVA DE DOÑA CATALINA CARDONA Seguimos la ruta por la
orilla del trasvase Tajo Segura hasta llegar a la cueva de Doña Catalina Cardona construida en el siglo XVI, se trata de una iglesia rupestre que conserva, además, restos de un convento de Carmelitas
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Descalzas, del siglo XVI, que aparece mencionado en el libro Las
Fundaciones escrito por Santa Teresa de Jesús. Estos restos están
justo a la izquierda de la entrada de la cueva. , La Cueva, actualmente, está totalmente abandonada y su acceso está complicado. Al entrar hay un túnel a la izquierda que esta cegado y el de la derecha
está abierto con una escalera, excavada en la piedra, que conduce a
varios habitáculos. Por su significación histórica ha sido declarada
Monumento Histórico-Artístico. Su descubrimiento es muy reciente,
en 1980, siendo obispo de Albacete D. Victorio Oliver Domingo (que
la visitó).

LA MANCHEGA seguiremos por el margen derecho del Júcar rio
abajo hasta llegar a la Manchega, es un paraje en el cual se construyó una Central hidroeléctrica en 1955, todavía en uso, sobre las
ruinas de una antigua fábrica de papel continuo de mediados del
siglo XIX perteneciente a la Familia Gosalvez.
Todavía queda en pie la chimenea que se utilizaba en la antigua
papelera y que es la imagen que mejor representa el lugar.

LA VEGA, Seguimos la ruta rio arriba hacia Villalgordo del Júcar a
través de la Vega, zona que está dominada por cultivos agrícolas de
regadío y por el bosque en galería asociado al cauce del río Júcar
pudiendo observar variedades arbóreas como: el Álamo blanco, el
Fresno y el Sauce Blanco, con algunos rodales de Chopo negro y
Olmo. También aparecen otras especies como el Carrizo, el Espino
albar, otros Sauces arbustivos y Lianas.
En ésta zona de Vega también podremos ver especies de fauna
como la Nutria, el Martín pescador, el Azulón o el Pico picapinos,
y en verano el Aguililla calzada, la Oropéndola o la Carraca, cuyas

poblaciones en la zona se ha visto muy reducidas en las últimas
décadas como consecuencia de los cambios en los usos del suelo.

EL CARMEN es una aldea pedanía de Casas de Benítez (Cuenca)

muy pequeña, con pocas casas pero la mayoría muy bien arregladas,
en la parte más alta se encuentra la ermita de la Virgen del Carmen,
tiene una capilla rectangular con su retablo y una hornacina de
yeso con la Virgen del Carmen, fue restaurada en el año 1993.

PALACIO DE LOS GOSALVEZ, si el horario lo permite, podremos

visitar el Palacio de los Gosalvez de estilo Versallesco Francés construido a finales del siglo IXX ubicado en un entorno muy peculiar.

MUSEO DEL ENVASE, al finalizar la comida tendremos oportunidad de visitar el museo del envase “Tébar Correas” formado por
miles de piezas de todo tipo de envases.
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Ayuntamiento

Villalgordo del Júcar

COMIDA: CAFÉ BAR PEPE.
Ensalada, Champiñón, Patatas con Ajo, Surtido de ibéricos, Jamón y Queso.
Plato a elegir: Sopa de boda o Paella. Postre, Café, una bebida.

