Madrigueras

RUTA LA MORRICA-CUASIERMAS (POR LAS ORILLAS DEL JÚCAR)
24 de Febrero

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Madrigueras

RUTA LA MORRICA-CUASIERMAS
(POR LAS ORILLAS DEL JÚCAR)

FECHA: Domingo, 24 de FEBRERO de 2019
SALIDA: 09;00h
DISTANCIA: 15 km..
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.
PLAZAS: 50

E

l trayecto discurre en torno a la ribera del río Júcar por
los términos municipales de Madrigueras, Tarazona de
La Mancha, Albacete y Motilleja.
ITINERARIO
0 km Salida. Nos acercamos a la Morrica.
0,5 km Llegamos a la Morrica. 689 m sobre el nivel del
mar. La rodeamos. Seguimos por Camino de S. Isidro.
CERRO DE LA MORRICA
Se trata de una pequeña elevación muy cerca de Motilleja.
Se trata de un yacimiento arqueológico de Madrigueras
donde, pese a estar totalmente antropizado, se pueden ver
fragmentos de cerámica ibérica y romana.
tomar un camino que baja hacia el río, tras pasar la antigua
vereda que viene desde Madrigueras. 674 m sobre el nivel
del mar.
5,5 km. Llegamos a las orilla del Júcar. Seguimos río abajo,
ya en Cuasiermas. Vemos las paredes rocosas, la vegetación de ribera, las cuevas y los restos de un molino y presa
con sillares romanos.
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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. Pasemos a la referencia que encontramos
en 1786, en la que se cuenta que el río se pasaba en una
barca en la que podían caber cincuenta personas.
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.
6,5 km. Junto al Puente de Cuasiermas. 638 m sobre el nivel del mar. Cruzamos el puente y paseamos por la zona de
umbría en el término municipal de Albacete. Caminamos
por la orilla del río.
9 km llegamos enfrente del paraje Las zorreras. Damos
media vuelta. Caminamos por la orilla del Campo de Golf
de Las Pinaíllas. 640 m sobre el nivel del mar.
RIBERA DEL JÚCAR
Se observa el fuerte contraste entre la vegetación de ribera, la vegetación de umbría de la parte de Albacete y la
vegetación esteparia de la parte correspondiente a Madrigueras y Motilleja.

11,5 km Junto al Puente de Cuasiermas. Tomamos la antigua vereda, por unas carriladas romanas.
CARRILADAS Y VALLEJO
A partir del puente, subimos un terraplén y pasamos a un
sendero que discurre bajo las paredes rocosas del valle.
La vegetación es de especies aromáticas (tomillo, romero)
y otras resistentes a la sequía, así como especies rupícolas. Nos encontramos con una construcción con muros de
mampostería.
A los 400 m este paso, antigua vereda, es ya un camino
visible que bordea un vallejo. El peñón que recorremos y
que domina el río era conocido en el s. XVIII como Peñón
Escobar. Desde arriba hay unas interesantes vistas de la
carretera y del valle.
Luego sigue, en dirección a Madrigueras, bordeando una
repoblación hasta incorporarse a otro camino.
Se cruza con otro camino mayor y más adelante se cruza
con el camino que va desde Motilleja a la aldea de San
Isidro.
13,5 km Llegamos al Camino de S. Isidro. Lo tomamos en
dirección a La Morrica y Motilleja.
15 km Llegamos al autobús que nos espera en Motilleja
para llevarnos a Madrigueras a comer.
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DIFICULTAD. El itinerario es
suave y ondulado, por las
márgenes del río Júcar, con
algunos tramos más difíciles.. Un 70 % es camino y
un 30 % senda. El recorrido
es de dificultad media.
Esta ruta no está señalizada en su totalidad, pero se
sirve en parte de la Ruta
del camino del Molino.

14 km

OBSERVACIONES: La ruta
se basa en las partes más
interesantes de otros
años, con alguna novedad.
También hemos pensado
hacer de forma paralela a
los comentarios sobre paisaje, vegetación, geología,
historia, etc., observaciones
sobre películas propias
grabadas en estos parajes.

	
  

COMIDA: Bar Parque
Ensalada. Gazpachos manchegos. Surtido al centro ( Salchilla, guarra, morcilla y panceta). Bebida, postre y café
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