Es suave y ondulado, por las márgenes del río Júcar. Un 70% es camino y un
30% senda. El recorrido es de dificultad baja. El desnivel es mínimo.
Esta ruta no está señalizada pero se ha preparado para servir de experiencia para
la futura ruta del Júcar.
El trayecto discurre al principio por Madrigueras y el resto por término municipal
de Tarazona de La Mancha.
Salida. Junto al Puente de Cuasiermas. 638 m sobre el nivel del mar.
3 km enfrente Ermita del Ángel/ Casa del Presón
5 Km: Casa De Los Guardas.
7 km Ruinas romanas (Enfrente Casas Cejalbo)
10 km Los Pontones (desvío Casa de la Tía María 750 m.)
11´5 Casa Vieja (Dejamos la Rinconada)
13 km acequia (reguero)
15 km Casa de La Marmota
15´500 Carretera y Puente. 652 m sobre el nivel del mar.
OBERVACIONES:
1ª El autobús nos ha de dejar cerca del puente de Cuasiermas y recogernos a las
14 h. lo más cerca que pueda del puente de la Marmota (Carretera Tarazona de la
Mancha-La Gineta). Luego nos trasladará al Polígono (Madrigueras).
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CUASIERMAS-LA MARMOTA (POR LAS ORILLAS DEL JÚCAR)

ITINERARIO:

MADRIGUERAS

Domingo 28 de febrero de 2016
09:00 h., Junto al puente de Cuasiermas,
en la Carretera de los Pinares del Júcar
DISTANCIA: 16 Km.

MADRIGUERAS. Cuasiermas-La Marmota (por las orillas del Júcar)
DESCRIPCIÓN:

La ruta recorre algunos tramos de camino, pero en su mayor parte va bordeando el río.
Caminaremos por la parte de la solana, a la orilla del río, que sigue un trazado meandriforme
por los términos de Madrigueras y Tarazona de La Mancha.
HISTORIA
La zona por la que vamos a pasar estuvo poblada desde época muy antigua: hay restos
romanos en varios sitios (Cuasiermas, casa de los Guardas).
En la Edad Media durante algunos años esta zona fue frontera entre Castilla y los
territorios musulmanes. Después fue la linde entre el alfoz de Alarcón (Madrigueras y
Tarazona de la Mancha), Chinchilla (Albacete) y Jorquera (Motilleja).
Desde el s. XVI se fueron independizando las villas de Madrigueras y Tarazona de la
Mancha. En el siglo XIX estos pueblos se incorporaron a la llamada anteriormente provincia
de La Mancha Alta, luego Albacete.
CUASIERMAS
En la confluencia de dos torrentes y unos manantiales se
encuentra el paraje de Cuasiermas, en el término de Madrigueras,
donde a la altura del puente se ven restos de sillares de época
romana, reutilizados en el antiguo molino de Cuasiermas y en una
parada próxima. El topónimo Cuasiermas deriva de Cuevas
Yermas, es decir, cuevas desiertas o abandonadas.
Muy cerca de esta presa pasa una vereda, en la que es posible observar un rastro de
ruedas de carro romano, lo que muestra la antigüedad del camino y del paraje.
CASA DE LOS GUARDAS
En el paraje denominado la Casa de los Guardas, hay unas
ruinas que se remontan a la época romana. Aquí en 1973 se
encontraron unos mosaicos del siglo IV que se pueden ver en el
Museo Arqueológico Provincial de Albacete. También se ven
fragmentos de tejas romanas.

ALDEAS
En el término de Tarazona hay
fincas grandes del tipo cortijo, llamadas por aquí aldeas, algunas de las
cuales tienen gran antigüedad. En ellas
aparecen elementos de arquitectura

típica como palomares, corrales, ermitas, etc. Abundan los pinares de pino piñonero, extendidos también desde época romana.

LOS PONTONES
En el paraje de Los Pontones, donde hay una presa en ruinas, se
encontró se encontró un anillo de plata de 2´1 cm. de diámetro y una
anchura máxima de 0´6 cm. El interés principal del anillo es que
tiene grabada una cruz griega, lo que lo hace datable en época
romana tardía o visigótica, entre los siglos IV al VI.
LA MARMOTA
Hay un apresa y restos de antiguas construcciones hidráulicas,
como un molino. Hay una acequia, llamada de la Teja, porque según
la tradición el rey concedió regar con el agua que pudiese salir por
una teja. En este punto, junto al puente, acaba nuestra ruta.

DIFICULTAD: Baja. La ruta es cómoda, y el autobús puede recogernos en el bar.
PLAZAS: 50
COMIDA: Restaurante Polígono
MENÚ: Ensalada, tres primeros a elegir (paella, huevos con champiñón y sopa de
boda tradicional, seis segundos a elegir (calamares, mero, capellán, chusmarro, muslo
de pollo y suela de jamón), bebidas, postre y café.

