	
  

San Pedro

CAÑADA JUNCOSA- ORIÑUELA
17 de NOVIEMBRE de 2018

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

San Pedro

CAÑADA JUNCOSA- ORIÑUELA

FECHA: SÁBADO 17 de NOVIEMBRE
SALIDA: 09;00h. Cañada Juncosa ( San Pedro)
DISTANCIA: 15.2 KM.
DIFICULTAD: MEDIA.
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.
PLAZAS: 50

A

ntes de iniciar nuestra ruta, pararemos a San pedro a tomar un café, estirar las piernas… Y acto
seguido iremos a Cañada Juncosa a 6 Km, donde
iniciaremos la ruta.
Nos adentraremos en Oriñuela, que es la zona más boscosa y quebrada del término municipal de San Pedro.
Subiremos a La Morrica de Oriñuela, punto más alto de
nuestra ruta ( 1172 m.) Aquí disfrutaremos de mágnificas vistas, desde el mirador.
La zona de Oriñuela, situada entre los llanos de Albacete y las primeras estribaciones de la Sierra de Alcaraz, es
una finca de gestión publica que recibe su nombre de
una aldea abandonada, a la izquierda del camino que va
desde Cañada Juncosa al Sahuco por donde tradicionalmente andan de noche los devotos que desde San Pedro
acuden a la romería del Cristo. Las mojoneras delimitan
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los términos de San Pedro, Las Peñas de San Pedro y
Casas de Lázaro.
Este territorio se situa entre los 800 m del valle de Cañada Juncosa a los 1286 del Cabeza de Mahoma, punto
geodésico de la zona con una altitud media en torno a
los 850 m. En esta etapa se pasa por un yacimiento de
la Edad del Bronce, la Morrica, también denominado los
Majanos o el Cerrillo, con abundantes restos arqueológicos.
Probablemente esta época haya sido de las mas pobladas en esta zona dada su orografía tan montañosa. Es
un asentamiento en altura (900 m) con cierta dificultad de accesibilidad, extraordinaria visibilidad, y relativa
cercanía de agua y tierras cultivables. Otros yacimientos
de iguales características se encuentran en el valle del
río Quejola y en las laderas de la Sierra del Roble (morras y abrigos respectivamente).
Entre su fauna se encuentra la cabra montesa, el jabali,
el ciervo, la perdiz, el conejo, el águila real, pájaro carpintero, herrerillo

	
  

COLABORA:

GRUPO SOSQUIL

Ayuntamiento

SAN PEDRO
COMIDA: RESTAURANTE RUSADIR.
Platos típicos manchegos (principal OLLA DE ALDEA, aperitivos manchegos al centro..) bebidas
+ postre + café.
OBSERVACIONES: La organización ofrecerá un aperitivo antes de la comida en Cañada Juncosa.

