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Puente sobre el río Cabriel / Santuario de la Concepción / 
Torre y arco / Casa nobiliaria.

Proponemos conocer el patrimonio cultural y natural de Iniesta mediante dos 
recorridos muy diferentes: por un lado, un paseo tranquilo por el pueblo; por otro, 
unas intensas horas de senderismo hasta un lugar sorprendentemente bello.

La excursión que proponemos nos lleva desde el Santuario de Nuestra Señora 
de la Consolación hasta el paraje del puente de Vadocañas y discurre, casi 
en su totalidad, por el tramo final del sendero de gran recorrido GR-66 que 
se adentra en la exuberante Rambla de la Consolación. Es una ruta de 17 
kilómetros (ida y vuelta) y dificultad moderada que podemos realizar en 4 o 5 
horas. Iremos en coche desde Iniesta hasta el Santuario. Pronto nos veremos 
rodeados de un espectacular bosque de pinos. Un santuario con una preciosa 
portada y un bello retablo mayor barroco, una hospedería del siglo XVIII con 
patio porticado, casas de retiro de arquitectura tradicional, numerosas fuentes 
y una frondosa vegetación hacen del lugar un agradable remanso de paz como 
de otro tiempo.

El camino transcurre junto a la rambla entre barrancos de arcillas y 
conglomerados, pasa por varias construcciones rurales. Casi al final del descenso 
hacia el río Cabriel, dejaremos el GR en una curva y tomamos la pista de la 
izquierda para llegar a la venta de Vadocañas y al puente que lleva el mismo 
nombre. Se trata de un puente espectacular, de más de 80 m, acabado en 1591 
por los vecinos de Iniesta en el lugar que ocupaba otro puente romano. El paraje 
de la venta es un sitio de cuento bañado por las cristalinas aguas del Cabriel.

De vuelta en Iniesta el trazado medieval de sus calles nos acerca a la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción con su poderosa torre de tres cuerpos. 
Pequeños templos de singular encanto son las ermitas de San Antón, 
San Cristóbal, San Isidro y la de la Concepción que hoy alberga el Museo 
Arqueológico. Abundan en las calles las fachadas renacentistas y barrocas 
de las numerosas casas nobiliarias como la casa palacio del Marqués de 
Melgarejo,  la de los Carriones, excelentemente conservada, o la casa de 
Zamora o del Corregidor Espinosa.

El centro neurálgico de la villa es la Plaza Mayor con soportales del antiguo 
ayuntamiento, el torreón y restos de muralla que daban acceso al antiguo 
castillo. Por el arco ubicado junto a la torre llegaremos a la parte más alta de 
Iniesta, donde está su conocida y singular plaza de toros.
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