148

101 VIAJES POR CASTILLA-LA MANCHA / CUENCA
SENDERISMO EN PORTILLA: PERDIDOS ENTRE BARRANCOS

Portilla es un pequeño pueblo situado a la entrada del Parque Natural de la
Serranía de Cuenca a poco más de 30 kilómetros de la capital conquense. Muy
cerca se encuentran algunos de los rincones más emblemáticos de la Serranía
como el Ventano del Diablo, el Nacimiento del Río Cuervo, el Hosquillo o la
Ciudad Encantada.
Proponemos recorrer la ruta del Gollizno y de las Canteras, sendero de pequeño
recorrido CU-30, que se adentra en las últimas estribaciones de la Serranía de
Cuenca por su lado suroeste, entre Portilla y las proximidades de Las Majadas.
El camino Transita, con un desnivel de cierta relevancia, por pinar y monte bajo,
entre barrancos y estrechos de exuberante vegetación. Es un recorrido circular
de 12,5 kilómetros que nos puede llevar unas tres horas y media de marcha. No
es mucha distancia pero podemos catalogar la ruta de difícil por lo irregular del
terreno y las zonas en ocasiones húmedas que atraviesa y a las que habrá que
prestar especial atención.
Iniciamos la ruta en Portilla, hacia el norte por el camino del Cantarral, que
sale en dirección al arroyo de la Vega. Tras 1 kilómetro llegaremos al estrecho
del Gollizno, bello ejemplo de la erosión del agua en la roca que da inicio a
una pronunciada y serpenteante subida. La senda está reforzada en algunos
miradores con barandillas de madera para poder contemplar el fono del
estrecho, pero aún así hay que prestar atención, como decíamos, al recorrido,
sobre todo si hay humedad.
Después de la fuente de la Zarzamora llegamos al barranco de la Hociquilla,
que conduce a las zonas más altas del término: el Cerrillo del Cura situado a
1.370 metros de altitud.
El sendero comienza a descender hacia la hoz del Moro. Nos encontramos en
un peculiar paraje pétreo que sirvió de cantera para la extracción de grandes
sillares y piedras de molino.
Bordeando la hoz por el Entredicho, donde encontraremos la chorrera del
mismo nombre, llegamos al Sabinar y a la cantera de la Piedra Jaspe. Pronto,
por peculiares pasos y estrechos, divisaremos de nuevo Portilla.
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Estrecho del Gollizno.

