Villamalea

PASEO POR LAS HUERTAS

3 de febrero

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Villamalea

PASEO POR LAS HUERTAS

FECHA: DOMINGO 3 FEBRERO DE 2019
SALIDA: 09:00. Fuente del Piojo
Distancia: 13 km.
DIFICULTAD: BAJA
PLAZAS: 50

E

sta ruta por las huertas nos va a permitir entre otras cosas:
conocer el sistema de construcción de la zona (con adobe,
tapial, caña, madera, mampostería… humildes pero eficaces),
imaginar la forma de vida de los hortelanos, ver sus hornos,
adivinar los sitios para criar los animales, observar el sistema de
riego, localizar los inseparables olmos siempre junto a la vivienda…
Llegaremos al comienzo de nuestra ruta tomando el camino de
Tamayo que sale dirección Este, en el kilómetro 26,4 de la carretera
CM 3201.
El recorrido comienza justo en la divisoria de aguas del Júcar y Cabriel, dejando la meseta y bajando por amplio valle del Cabriel. Al
fondo, observaremos el otro lado del río (provincia de
Valencia), el Moluengo (con 1.041m) y podremos adivinar, los Cuchillos y las famosas Hoces del Cabriel.
Esta zona por sus especiales características está declarada como
“LIC” (Lugar de Interés Comunitario) y como “ZEPA” (Zona de Especial Protección de Aves). Forma parte de la Reserva de la Biosfera
que se nombrará en poco tiempo.
Hemos de señalar que en la construcción tradicional de toda la
zona, los materiales empleados
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suelen ser los propios del entorno inmediato, primando su facilidad
de obtención, su bajo coste y su proximidad al punto donde van
a ser utilizados, comprendiendo: la tierra, la piedra, la madera de
pino, caña, arcilla y esparto. La madera predominante es el pino
(poco trabajado), en forjados de las cubiertas, entramados, atirantamientos y cargaderos. La caña para cubiertas, solados de pisos superiores, tabiques, escaleras, campanas de chimeneas. Esparto para
fijar el cañizo. Arcilla para las tejas. Tierra para adobes, como aislante y como parte de la masa en morteros y argamasa. Cal y yeso para
blanqueado de casas, como parte de la argamasa o mortero. Piedra
como componente fundamental en los alzados de mampostería.
La construcción con adobe se inicia mediante el correspondiente cimiento, que se proyecta en vertical, generando un zócalo de
mampostería con una altura de entre 0,5 y 2 metros, trabada con
barro. El adobe se superpone al zócalo, que actúa como elemento
aislante de la humedad.
Las casas de adobe tienen propiedades bioclimáticas, ya que hacen
“efecto botijo” o “vasija de barro”, manteniendo una temperatura relativamente estable en su interior durante todo el año, tanto en
verano con calor extremo, como en invierno con un frío intenso.
Podemos observar el azulete en las brencas de las puertas que
además de decoración dicen que servía para ahuyentar a los mosquitos y también a los malos espíritus.
Las huertas por las que pasaremos son : huerto Luna a unos 200 m.
, caminando 1,5 km más a izquierda y derecha de la vía tenemos las
casas de La Cabrita y los Barracones, después Los Borjas, Regino,
Los Pinos, Huerta de Las Carrascas,El Pelegrín, Los Sorias y la aldea
de Tabaqueros donde el último sábado de julio ose ha celebrado la
fiesta de las aldeas.

Entre huerta y huerta pasaremos por cultivos de almendros, monte,
tollos,olivos…
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COMIDA: Restaurante San Agustín
Entrantes: Encurtidos y patatas. Primero a elegir: Paella de pollo y conejo, Gazpacho Manchego con setas o
Sopa castellana. Segundo a elegir: Lomo de cerdo o Bacalao. Postre San Agustín. Café y bebidas incluidas.

COLABORA:
Grupo de Senderismo
“Trotamontes” de
Villamalea.

