
RUTA DE LOS
DINOSAURIOS





LOS DINOSAURIOS ESTÁN DE MODA.
Niños y grandes nos sentimos atraídos por
estos gigantes que hace millones de años
dominaron la Tierra. Hablar de ellos o verlos
recreados en películas, libros o museos es
una puerta abierta a la imaginación y la
fantasía. En Castilla-La Mancha puedes dis-
frutar de cerca esos sentimientos. Los yaci-
mientos de Lo Hueco y Las Hoyas, en la
provincia de Cuenca, son una excepcional
oportunidad para conocer aquel lejano
pasado. Son parajes de gran valor paleonto-
lógico que han merecido el sobrenombre de
la “Atapuerca de los dinosaurios”.



RUTA DE LOS
DINOSAURIOS



Al sur de la Serranía de Cuenca, a unos dieciocho kilómetros de la capital provincial, está el
municipio de Fuentes. En el año 2007, durante los trabajos para ejecutar el trazado del AVE
Madrid-Levante, se encontraron algunos fragmentos fósiles de dinosaurios. La posterior in-
vestigación ofreció unos resultados espectaculares: casi diez mil piezas fueron recuperadas.
Una excepcional herencia del Cretácico Superior, hace 72 millones de años. El entorno está
considerado hoy como uno de los yacimientos más importantes de Europa. A la entrada del
pueblo, te recibirá «Epi», réplica de uno de los saurópodos encontrados, cuya presencia es una
invitación a conocer el Centro de Interpretación que en Fuentes abre sus puertas.

PEPITO Y LA FLOR MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

No muy lejos, en La Cierva, está el yacimiento de Las Hoyas, otro gran santuario para los
amantes de la paleontología. Investigado desde hace varias décadas, ya se han localizado más
de 30.000 fósiles, con una antigüedad de unos 130 millones de años. Algunos de ellos se co-
rresponden con animales no aparecidos en ninguna otra parte del mundo

La gran estrella es «Pepito», un fósil exclusivo conocido con el nombre científico de Conca-
venator corcovatus (cazador jorobado de Cuenca). Sus restos se corresponden con el esque-
leto articulado de dinosaurio más completo encontrado hasta la fecha en la Península Ibérica
y pueden contemplarse en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca. De-
talles pormenorizados del yacimiento se exponen en el Centro Expositivo Cañada del Hoyo.
Localidad donde podrás visitar, también, un conjunto lagunar único, conformado por siete
embolsamientos hídricos de diferentes colores, declarado Monumento Natural. Es aquí
donde se ha descubierto la primera planta con flores que coloréo el planeta hace 130 millo-
nes de años, se trata de la Montsechia vidalii.

Además de otros restos menores localizados en lugares como Beteta, Masegosa o Carrascosa,
el «triángulo de oro» de los dinosaurios conquenses se completa con el yacimiento de Porti-
lla, donde se han encontrado miles de fragmentos de cáscaras de huevos.



La Ruta de los Dinosaurios, además de acercarte al fascinante recuerdo de estos animales
cuya repentina desaparición aún nos intriga, es una oportunidad única para disfrutar de la ex-
cepcional belleza de Los Palancares y Tierra Muerta, el monumento natural más extenso de
Castilla-La Mancha. En el mismo abundan enclaves de gran interés geológico, donde son vi-
sibles los efectos causados por las aguas, cuando algunos de estos parajes estaban sumergi-
dos bajo ellas. Abundan las torcas, provocadas por el hundimiento de los techos de cavernas.
En sus laderas crecen ejemplares centenarios de pinos y sabinas.

UN MUSEO “JURÁSICO”

Parada obligada es el recientemente remodelado Museo de Paleontología de Castilla-La Man-
cha en Cuenca. Contiene más de 200 piezas fósiles de decenas de animales y plantas, entre
las que se encuentran las de grandes dinosaurios, como los titanosaurios que habitaron la tie-
rra hace 70 millones de años. Hay una representación de fósiles desde el Paleozoico, y pie-
zas de yacimientos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Además, el
museo cuenta con una veintena de reproducciones a tamaño real.

Vive con tu familia y amigos esta ruta divertida, didáctica e inolvidable. Los dinosaurios de
Castilla-La Mancha te esperan.
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