RUTA POR LAS FUENTES DE CABAÑAS DE YEPES

Aparcamos el coche en la plaza del Calvario,
lugar habilitado con plazas de aparcamiento y con
una plaza acondicionada para autocaravanas. Aquí
se encuentra la iglesia de Ntra. Señora de la
Asunción, del siglo XVI, con su peculiar torre
rematada por una estructura metálica. Desde esta
misma plaza podemos asomarnos a dos miradores
por los que veremos unas vistas de parte de la
ruta que emprenderemos. Uno el del Calvario que
se ve desde el mismo aparcamiento y otro el del
parque infantil junto al consultorio médico.
Bajamos hasta la Plaza Nueva que es contigua a la
del Calvario y de ahí por la calle de la Cárcel
llegamos a la Plaza de la Constitución que es la
principal del pueblo, donde se encuentra el
Ayuntamiento.
En la plaza podemos volver a observar parte de
los caminos que vamos a recorrer desde el mirador
de la propia plaza y contemplar la “Casa Grande”
que data de 1779.
Desde la plaza tomamos la calle Mayor y la
recorremos hasta el final, a las afueras del pueblo,
en donde cogeremos el camino de la Cárcava que
parte del final de la calle a la derecha.
El camino de la Cárcava discurre sin desnivel
durante 800 metros atravesando campos de cultivo
(cereal, vid y olivo fundamentalmente), hasta llegar
a un barranco. Desde este punto elevado se pueden

observar unas preciosas vistas de las cárcavas.
Continúa el camino descendiendo por la ladera del
cerro hasta la fuente de la cárcava cambiando el
paisaje por vegetación de monte (carrascas,
tomillos y esparteras). Llegados a la fuente
podemos refrescarnos con sus aguas que han
regado tradicionalmente las huertas que la rodean.
Continúa la ruta desandando el camino que nos
llevó a la fuente durante unos 200 mts. y se
continúa por el camino que transcurre por el fondo
de la cárcava. Continuamos disfrutando de cultivos
en la parte baja del valle y de la vegetación de
monte de las laderas de los cerros, zona que es muy
frecuentada por los buscadores de espárragos.
Transcurridos varios minutos por este camino nos
encontraremos con unas antiguas canteras de yeso
escavadas en el cerro llamadas “el yesar”, y que hoy
en día han dado lugar al anidamiento de chovas en
sus paredes y de murciélagos en el interior de la
cueva artificial creada por su excavación.
Siguiendo el camino de frente podremos divisar
las ruinas de una antigua parada y abrevadero de
ganado, muy típica en Cabañas de Yepes por
tratarse de una antigua zona de paso de
trashumancia de ganado, que aprovechaba el agua
de las numerosas fuentes de la zona. El camino
prosigue recto hasta llegar a una antigua gran casa
de labranza y que el tiempo no ha perdonado,
encontrándose actualmente en ruinas. Unos metros
más adelante, en el límite con el municipio de
Huerta de Valdecarábanos, se puede visitar la
fuente manantial denominada “el socorro” que se
encuentra un poco más arriba de la casa, en la
ladera del cerro. Se denomina “el socorro” porque

en el límite de Cabañas y Huerta se encuentran las
ruinas de la ermita de la Virgen del Socorro que hoy
en día es nuestra patrona y en su día fue venerada
por ambos pueblos y parte de la comarca, en donde
se celebraba una romería en dicho paraje
denominado “el socorro”. Allí permaneció la imagen
de la Virgen hasta 1808.
Desandamos el camino y una vez pasadas las
ruinas de la parada de ganado, tomaremos el
primer desvío a la izquierda, por un camino que
trascurre por el valle que va hasta el pueblo.
Continuaremos recto hasta un desvío en cuesta a la
izquierda, que nos lleva a La Fuente Nueva, la más
famosa de nuestras fuentes por la calidad histórica
de sus aguas que eran muy apreciadas por todos los
habitantes de la comarca por sus cualidades
medicinales
De aquí podemos tomar dos opciones que nos
llevan a la Fuente Vieja. Uno que transcurre por la
ladera del cerro y llega hasta un mirador donde
podemos apreciar el valle y las huertas de la Fuente
Vieja y de la Fuente de Santa Águeda. Aquí
encontraremos un panel informativo que explica la
importancia del agua en la zona de la mesa de
Ocaña y como la mayoría de pueblos de ésta se
formaron en los bordes de la misma, en las laderas
donde brotan las fuentes de agua. Desde este punto
desciende un camino hasta la Fuente Vieja. La otra
opción transcurre bajando por la cuesta por la que
accedimos a la Fuente Nueva, y que va por la parte
baja del valle a lo largo de las huertas que riegan las
aguas de la Fuente de Santa Águeda, que se
encuentra en el otro lado del valle a mitad de
camino, y de la Fuente Vieja.

La Fuente Vieja en su día estaba acondicionada
como lavadero con una gran pila en donde unas
veinte mujeres podían lavar a la vez.
Desde la Fuente Vieja ascendemos hasta el
pueblo por un camino que nos llevará hasta la plaza
del mismo y en el que podremos admirar la peculiar
construcción de contrafuertes y pilares del ábside
de la iglesia que llama su atención por estar
enclavado en el cerro y la gran sensación de
verticalidad que le confiere.

VALORES CULTURALES Y NATURALES

El sendero transcurre por zona protegida dentro del LIC (Lugar de Interés
Comunitario) de los Yesares del valle del Tajo, convertida a su vez en ZEC
(Zona de Especial Conservación).La importancia natural de este espacio se
debe a la presencia de las estepas yesosas mejor conservadas y de mayor
extensión en el valle del Tajo y su afluente el Cedrón.
La vegetación más representativa son matorrales calcícolas, como
romerales, tomilleras y matorrales con muchas plantas endémicas, que
tienen preferencias por sustratos yesosos (gipsófitos). Los cortados albergan
diversas especies de murciélagos y rapaces nocturnas como el mochuelo
europeo, búho real, autillo europeo, etc. Por el día podemos encontrar
halcones peregrinos, chovas y gragillas. En el conjunto de cerros yesíferos y
entre campos de cultivo y olivar, podemos observar la fauna más
representativa de la comarca, zorro, conejo, liebre, perdiz roja, colonias de
avutardas y en los valles en épocas secas jabalís que acuden en busca de
agua. En el entorno aparecen manchas de encinas y coscojas y en el fondo
del valle surgen albardinales salinos, matorrales de orgaza, tarayales y
carrizales.
Como su propia denominación indica, el sendero hace un recorrido por
varias de las fuentes que afloran en la parte baja del monte:

La Fuente de la Cárcava siempre ha regado las huertas que se encuentran
en su entorno y que hoy en día están volviendo a ser labradas, cuenta con
una alberca de poca profundidad y a continuación con un estanque de mayor
capacidad en donde se acumula el agua para el posterior riego a través de las
acequias. Cerca de la fuente, en un alto quedan los restos una casa que daba
refugio y que contaba con varias dependencias, habitaciones, cuadras, etc.
Un poco más allá de las huertas hay una arboleda de olmos en donde se
puede encontrar un pozo seco con parte de la noria en su fondo.

La Fuente del Socorro, denominada así por encontrarse en las
inmediaciones de la antigua ermita que albergaba a la que es la patrona del
pueblo, La Virgen del Socorro, nace en un manantial al pie del cerro a la que
se accede tras atravesar una arboleda. El agua es conducida durante varios
metros hasta una alberca que en su día servía para riego y abastecimiento de
agua de una gran casa de labranza que se encuentra en sus inmediaciones y
que hoy día está casi derruida. No mucho más lejos se encuentran las ruinas
de la ermita de la Virgen del Socorro en donde permaneció la virgen hasta
1808 cuando en una romería se produjo una disputa entre vecinos de Huerta
de Valdecárabanos y Cabañas de Yepes tras la cual la ermita fue destruida.

La Fuente Nueva, quizá la más conocida hoy en día por la fama de sus
aguas y a la que aún acuden muchas gentes de otros pueblos a por su agua.
Se encuentra al pie del cerro y ha sido utilizado tanto para el abastecimiento
de agua de los vecinos que acudían a llenar sus botijos como para el riego de
las huertas que la rodean, que hoy día no están labradas. La pequeña
arboleda de olmos se vio muy afectada por la enfermedad de éstos aunque
poco a poco se va recuperando.

La Fuente de Santa Águeda es un pequeño manantial que riega las
huertas que están a continuación de las huertas regadas por La Fuente Vieja
y que hoy día siguen funcionando.

La Fuente Vieja, la más bonita y monumental, que en su día llegó a
contar con tres caños, desaparecidos por un derrumbe de la pared que
soportaba el cerro. Cuenta con una gran pila, en donde los vecinos del
pueblo lavaban la ropa, además servía de abrevadero para los animales y de
riego para las huertas que hay más abajo. Es la más cercana al pueblo y hasta
hace poco la que daba el suministro de agua al mismo. Está habilitada con
una zona con merendero en donde poder hacer una parada para reponer
fuerzas.

Además en el recorrido nos encontramos con los siguientes parajes de
interés:
El Yesar son unas canteras de yeso escavadas en el cerro cuya explotación
fue abandonada hace tiempo. Aquí anidan chovas y en la cueva podemos
encontrar murciélagos.

Ruinas Casa de los Pastores, que daba refugio al ganado en su camino
hacia tierras extremeñas o en su vuelta hacia las conquenses. Todavía se
puede apreciar la amplia zona destinada a cuadras y ganado, y la dedicada a
otras dependencias.

Casa de labranza del valle. Se trata de una casa de labranza que además
de servir a este propósito cumplía las funciones de vivienda. Contaba con
numerosas habitaciones, cocina, salón, etc. La mayoría de ellas con suelos de
madera y un jardín a su entrada. Además de dependencias para caballerías,
ganado y aperos de labranza.

COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO
Este Ayuntamiento se compromete a mantener este sendero y a difundir el
mismo de forma activa ya que el mismo supone la plasmación de la historia y
realidad actual de este pueblo.
PLANO SENDERO “FUENTES CABAÑAS DE YEPES”

PERFIL Y DISTANCIA SENDERO FUENTES DE CABAÑAS DE YEPES

Un tramo de este camino forma parte de la
Etapa 18 “De Dosbarrios a Cabañas de Yepes” y
de la Etapa 19 ”De Cabañas de Yepes a Huerta de
Valdecarábanos” de Las Rutas Cicloturístas por
La Comarca de Ocaña, que elaboró la Asociación
Comarcal Don Quijote de La Mancha. Además la
ruta forma parte de la red de Paseos Naturales
del Servicio de Agricultura de la Diputación.

