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CAÑETE, SUS MIRADORES Y LA BALSA DE VALDEMORO-SIERRA

Cañete es un espectacular Conjunto Histórico Artístico enclavado en el centro
de la Serranía de Cuenca: un punto estratégico perfecto a la hora de diseñar
rutas y estancias en la zona. El pueblo está cercado de montañas y profundos
barrancos surcados por el río Cabriel y sus afluentes.
El interés de su conjunto urbano se centra en su trazado de carácter medieval,
radial respecto a la porticada Plaza Mayor. La muralla abraza la población y en
su interior destacan la Iglesia de Santiago, la de San Julián y la Ermita de la
Virgen de la Zarza. En el mismo pueblo podemos disfrutar de un agradable
paseo por El Postigo, junto al río Tinte, que finaliza en el Pozo de la Horca, al pie
de una cascada.
A 15 kilómetros de Cañete existe un paisaje único y poco conocido al que
podemos ir en coche: la Balsa de Valdemoro-Sierra. Se trata de una larguísima
barrera tobácea sobre la que se precipita una cascada de gran caudal (sobre
todo en época de lluvias). Las pozas de aguas cristalinas sirven de lugar de
baño y esparcimiento estival.
La variedad y belleza del entorno natural de Cañete nos ofrece varias
alternativas de rutas de senderismo. Nosotros proponemos la denominada
Ruta de El Dolmen del Rodeno-Los Miradores de 21 kilómetro y dificultad
media-alta.
El itinerario recorre la parte sur del término municipal y se adentra en su
último tramo en la zona del rodeno, que forma parte del espacio protegido del
Monumento Natural del Rodenal del Cabriel.
En el recorrido van a ir apareciendo, casi por sorpresa, curiosos parajes y
espectaculares panorámicas: los miradores del rodeno, el dolmen -en un bello
paraje, singular y totémico, como casi todos los asentamientos de este tipo que
podemos encontrar en la comarca- o el Gorgocil, desde donde se tienen unas
vistas privilegiadas del valle de Cañete y de la hoz de los ríos Cabriel y Mayor;
los manantiales del Chorreadero, Gorgocil o Prao Rodeno nos mostrarán la
enorme riqueza de acuíferos del entorno de Cañete.
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