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Munera

Ruta del Encinar Mediterráneo

FECHA: 27 de enero de 2019
SALIDA: 09;00h. A 50 metros de la salida a La Roda,

Munera

DISTANCIA: 18,6 km.
DIFICULTAD. Baja
PLAZAS: 50. DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.

A

l este del municipio se localizan las mayores masas de
monte mediterráneo, siendo éstas el mayor referente
de esta ruta. A través de caminos que van salvando una
orografía ondulada se franquean cañadas como la de Silverio,
las Colmenas, el Vallejo del Roble u Hoya de las Vacas, que
sólo llevan agua los años de abundante pluviometría. Junto a
ellas se pasa por manchas de monte bajo de encinar, entremezcladas con irregulares parcelas de cultivos formando un
auténtico puzle de gran riqueza paisajística y biológica.
La especie arbórea reina de este ambiente mediterráneo es la
Encina -también llamada mata, carrasca o chaparro-, formando masas más o menos densas, de las que cerca de los cortijos podemos encontrar ejemplares de gran tamaño. A ésta
le sigue en superficie la Coscoja, conocida localmente como
Maraña, y que es muy poco común en el resto del Campo de
Montiel por requerir ambientes más cálidos. La reconoceremos por su porte arbustivo, por sus hojas pinchudas y su color
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verde intenso tanto por el haz como por el envés, a diferencia
de la encina.

servar un antiguo y original colmenar hecho con troncos huecos, y no lejos, en el mismo caserío, los restos de una galera.

Entre los elementos de arquitectura popular destaca el gran
aljibe situado frente al Cuarto de Fortuno, que cuenta con
una estructura especialmente singular. Además de sus paredes de mampostería y la balsa, llaman la atención la pila y la
“ventana” por la que se extraía el agua recogida de la cañada
que por ahí pasa. También para el aprovechamiento del agua
encontramos otros elementos interesantes como el Pozo Mimón, ubicado poco antes de llegar al Cuarto El Rulo, y al que
los paisanos le atribuyen un origen árabe, sin que existan
evidencias confirmadas de ello. Y es que como popularmente
ocurre en muchos lugares, las construcciones o ruinas que
pierden su datación en el tiempo son asociadas a esa cultura y periodo. Sin embargo, si está datado en este caso en
la Edad del Bronce, el cercano yacimiento arqueológico de
Ondonero-Lechina, uno de los más extensos de España de
esta tipología.

Entre la fauna propia de estos ambientes, caracterizados por
ser escasos en agua, podemos encontrar aves como Milano
negro, Culebrera europea, Busardo ratonero, Aguililla calzada,
Corneja…; mamíferos como Gineta o Jabalí; y reptiles como
Culebra de escalera, Lagarto ocelado, Lagartija cenicienta…
Y en cuanto a invertebrados, es destacable la amplia diversidad de mariposas que ocupan este hábitat en los meses
propicios.

La importancia de la ganadería y la trashumancia en otros
tiempos queda patente al atravesar la Cañada de los Serranos, de la que actualmente sólo una ganadería hace uso.
En el entorno de Lechina, punto más distante de la ruta al
lugar de salida, y favorecida por la abundancia de la flor del
Romero, encontramos uno de los aprovechamientos naturales más singulares de la zona: la apicultura. Así, podemos ob-

OBSERVACIONES:
Por la tarde se podrá realizar un recorrido por el casco urbano guiado por la asociación TURIMÁN visitando los principales puntos de interés cultural del municipio.

FICHA TÉCNICA
Longitud:18,6 Km.
Elementos destacados: Monte mediterráneo, arquitectura popular
(aljibes, pozos…), colmenas…
Punto de inicio y fin: Ambos en el primer camino que sale a la derecha de la carretera de La Roda (546220-4321880) y (5472504321850).
Nivel de dificultad: Bajo.
Accesibilidad: No accesible para sillas de ruedas.
Medios de locomoción recomendados: A pie, en bicicleta o a
caballo.
Cartografía: IGN. Escala 1:25.000. Hoja 764-III.
PUNTOS DE INTERÉS
1
Cuarto El Rulo
2
Cuarto de Fortuno
3
Cuarto Chispas
4
Casas de Lechina
5
Cuarto Escobar
6
Cuarto de las Colmenas
7
Aljibe
8
Colmenar
9
Cañada Real de Los Serrano

X
548830
549900
551530
554050
552550
548850
549760
553570
552190

senderismoalbacete.es

COLABORAN:
Asociación de turismo
Turimán,
Asociación medioambietal
La Carrasca de Munera

Y
4321800
4321750
4321950
4324000
4324250
4322320
4321970
4323650
4322250

COMIDA: Hotel-Restaurante Miguel Hernández
Entrantes: Jamón y queso manchego con almendras y ensalada mixta. Primero a elegir: Paella mixta, gazpachos manchegos o sopa de cocido.
Segundo a elegir: Emperador a la plancha, muslo de pollo a la brasa, o chuletas de cordero a la brasa. Pan, postre, agua, vino refrescos y café

