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RUTA DEL QUIJOTE (Quiteria y Camacho)

6 de mayo de 2018
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El Bonillo

RUTA DEL QUIJOTE
(Quiteria y Camacho)

FECHA: 6 de mayo de 2018
SALIDA: A las 09:00h. Recepción en la explanada de

la Báscula Municipal de El Bonillo (salida carretera
de Lezuza).
DISTANCIA: 13 km DIFICULTAD: media-baja
DURACIÓN: 4h. PLAZAS: 50

E

l Bonillo es pueblo Cervantino. La mayor parte de los
estudiosos e historiadores literarios que a lo largo
del tiempo han querido situar a Don Quijote de La
Mancha en los pueblos y enclaves por donde transitó han
colocado el famoso pasaje de las Bodas de Camacho (segunda parte de la novela, capítulos XIX al XXII) en el término municipal de El Bonillo.
A la vez que recordamos al caminante esta imaginativa y
didáctica historia del Caballero de la Triste Figura sobre
el poder del ingenio y el amor frente al poder del dinero,
queremos presentarle nuestro pueblo, El Bonillo, y la comarca natural en donde se encuentra: El Campo de Montiel.
RUTA. La ruta discurre por la Comarca Natural del Campo
de Montiel, entre altitudes de 900-1000 m. Desde la Plaza
Mayor iremos en autobús al punto de inicio, en la carretera que une El Bonillo y Munera. Desde ahí caminaremos
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hasta llegar al “Cuarto de Camacho”. El paisaje que encontramos es el más típico de la comarca, antiguo monte de
encinas aclarado por la agricultura de cereal de secano.
Muy pronto comenzaremos a bajar, entrando en manchas
de monte más cerrado, para llegar abajo a conocer otro
hábitat típico de la comarca, las cañadas formadas por ríos
y arroyos. La vegetación varía por la proximidad del agua,
y encontraremos algunas formaciones clásicas de “bosque
galería”. Caminaremos ramontando el arroyo y llevando a
los lados monte de encinas cada vez más cerrado y puro,
hasta llegar a la Cueva de los Caleros.
Se trata de un enclave con encanto, con pequeños cortados rocosos rodeados de encinar.
Dejando finalmente la cañada seguiremos subiendo por
una de las manchas de Monte Mediterráneo mejor conservado de El Bonillo hasta llegar a un parque eólico, en el
punto más alto de la ruta.
Finalmente abandonaremos el monte para entrar en otro
de los grandes hábitat del Campo de Montiel: la estepa
cerealista. El terreno se va allanando y la vista se termina perdiendo en la lejanía. Antes habremos visto cortijos
abandonados dedicados en otras épocas sobre todo a la
ganadería, con corrales en piedra seca. Este tramo final es
una zona en donde en periodos de lluvias (como ahora) se
forman lagunas llamadas “navas o navajos”, muy interesantes y llamativas.

La ruta termina en “Casa Quiteria”, junto a la nava de Navalcudia, en la carretera que comunica El Bonillo y Lezuza,
y allí el autobús recogerá a los participantes.

	
  

Ayuntamiento

OMIDA: Hospedería Casa Emilia
Aperitivo: Ibéricos, papas, aceitunas y una bebida (refresco, cerveza o agua) Primero a elegir: Judías con
Perdiz o Migas Ruleras. Segundo a elegir: Secreto Ibérico o Emperador. Postre a elegir: Flan, Natillas o
Helado. Y una bebida (agua, vino con casera o refresco)
VISITA: Campo de Golg “ La Lagunilla” Museo Parroquial, Conjunto Monumental de la plaza Mayor y Royo
Picota.
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