	
  

Madrigueras
Ruta de El Torcío

29 de abril de 2018

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Madrigueras

FECHA: 29 de abril de 2018.
SALIDA: 9:00h. MADRIGUERAS.
DISTANCIA: 18 km.

Ruta de El Torcío

DIFICULTAD. MEDIA.
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.
PLAZAS: 50

L

a ruta comenzará desde Madrigueras hacía La Morrica en
dirección al campo ( Calle Ejidos y Avenida de la Paz) hasta detenernos un momento para observar una mota situada en el término de Madrigueras, un yacimiento arqueológico
del bronce e ibero-romano, la Morrica, y nos desviamos a la
izquierda en busca de la carretera.

	
  

	
  

CAMINO RÍO ABAJO
Siguiendo río abajo contemplamos los distintos tipos de vegetación. El cauce del río se hace cada vez más abierto por la
acción erosiva de las aguas.
El recorrido es río abajo en dirección este, por lo que a la derecha queda la parte soleada que da al mediodía, que, salvo
en las zonas de cultivos, presenta un aspecto estepario, La vegetación es de especies aromáticas (tomillo, romero) y otras
resistentes a la sequía, así como especies rupícolas.
Al acercarnos al cauce del río Júcar podemos observar la riqueza de la vegetación. El valle del Júcar, encajado como está
en la llanura manchega, constituye un ejemplo de bosque de
ribera, Este bosque de ribera constituye una frontera entre el
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medio acuático y el medio terrestre, con una gran biodiversidad. En las zonas más cercanas al agua se encuentran los
sauces, álamos, chopos y fresnos, etc. Junto a ellos la orla de
vegetación formada por especies arbustivas como zarzamoras,
rosales silvestres, etc. En las alturas, en cambio, allí donde no
hay cultivos, se encuentran especies arbóreas como la encina
y los pinos y arbustos como la coscoja, torvisco, retama, etc. En
la zona de la umbría la humedad se conserva mejor y la temperatura es más fresca, los que da lugar a una vegetación muy
diferente: zarzamoras, rosales silvestres, espinos albares, madreselvas y clemátides. Piedras y árboles están cubiertos por
líquenes y musgo.
CAMINO RÍO ARRIBA
A partir del puente de los Frailes el camino gira río arriba, quedando la parte soleada a la derecha y la umbría a a la izquierda.
Casi todo el paisaje esá cultivado, salvo los pinares, que se van
haciendo más abundantes conforme nos acercamos al Torcío.
Destacan las típicas explotaciones agrarias en torno a una
casa, como Los Licenciados, llamadas aquí “aldeas”, equivalentes a los cortijos de otros lugares. Este tipo de explotación se
remonta a las villas de época romana, pues no lejos de aquí se
han encontrado restos de una de ellas.
A lo largo del camino sorprende la presencia de varios grupos
de cuevas excavadas en la roca, cerca de un torrente, por lo que
pensamos que podrían taratarse de un aljibe o cisterna.

EL TORCÍO
Ya en el Torcío, paraje llamado así por el gran meandro que
traza el río el Júcar, prestamos atención a las distintas casas,
antaño habitadas. Cerca veremos la central hidroeléctrica, con
su interesante arquitectura. Más allá el cauce se estrecha y son
abundantes las cuevas naturales aprovechadas para uso humano.
El camino nos lleva entre una paraje de vegetación meditárrea
(con predominio del pinar) hasta cerca del puente de Cuasiermas.
CUASIERMAS
En la confluencia de dos torrentes y unos manantiales se encuentra el paraje de Cuasiermas, de nuevo 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 deshabitadas, pues
las oquedades han dejado hace tiempo de ser utilizadas por
los hombres, frente a lo que ocurre río abajo. El paraje presenta
aquí un fuerte contraste entre la zona de umbría y la seca, en
cuanto a verdor y vegetación. La agresiva acción humana ha
dejado su huella en la margen de Albacete. En un documento
de 1786 se cuenta que el río se pasaba en una barca en la que
podían caber cincuenta personas.
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COMIDA: Heladería Parque. Aperitivo variado de bienvenida. Potaje de Garbanzos, Bacalao
y Espinacas.A ELEGIR: Pechuga con Patatas, Emperador con Patatas. POSTRE Casero Variado.
Bebida

Ayuntamiento de Madrigueras

