RUTA LA CUEVA DEL TURCACHO POR EL CAMINO DE LAS
VIÑAS
También esta ruta transcurre íntegramente por el término de Iglesuela.
La primera parte de este recorrido es la última del de los Molinos.
Hemos de salir de Iglesuela en dirección
este por la calle Ondevilla hacia el Tinte.
Cruzamos el riachuelo que lo
dejamos a la derecha y cogemos
el pedregoso camino de la izquierda.
Seguimos recto hasta encontrar
de nuevo el río en el Molinete
que se queda a la izquierda.
Volvemos a cruzar el río y tomamos
una estrecha vereda que no dejaremos hasta encontrarnos con el Barranco
del Cid. Seguimos por el camino estrecho llamado de las viñas. Dejamos el
pozo la Lamia y la cueva de la Bonifacia, un poco más adelante, a nuestra
derecha y seguimos caminando siguiendo el curso del río.

POZO LA LAMIA

CUEVA DE LA BONIFACIA

Cuando llegamos a la altura de la ermita del Cid hemos de torcer a la
izquierda. El camino se diluye, pero no hay pérdida si vamos siguiendo
bajo el Morrón del Cid.
Cuando hemos dado la vuelta, cogemos bajo el morrón una vereda en
dirección norte que nos conducirá hasta la fuente del Cid de exquisita y
pura agua. A cincuenta metros de la fuente podemos acercarnos a ver otra
cueva, la de los Moros.

Junto al merendero sale un camino,
que cogemos y que sigue otra vez la
dirección norte. Iremos bordeando la
Peña que limita la Loma Gorda.
No la dejaremos hasta encontrar una
pista que baja de la loma.
Continuamos por esta pista hasta
avistar una masía hoy semiderruida
a la que se le conoce con el nombre
de Masico Marín.

MASICO MARÍN

Antes de llegar a él, un indicador nos dice que estamos en la cueva del
Turcacho bajo la roca que hemos llevado a nuestra izquierda por el camino.

CUEVA DEL TURCACHO

Para la vuelta deshacemos el camino hasta la pista que asciende a la loma.
Desde allí divisamos la ermita del Cid enfrente.
Sin dejar la pista atravesamos la Loma Gorda hasta llegar a unos corrales
derruidos llamados Los Corrales de Rochela.
El pueblo ya lo vemos a lo lejos. Descendemos por el camino de Las
Balsillas hasta encontrar el camino asfaltado del Cid. Seguimos por el
puente del Cid hasta llegar a La Iglesuela.
La ruta tiene 10 kilómetros, se emplea un tiempo de dos horas treinta
minutos y lo podemos considerar como de dificultad media - alta.
Carlos Julián

