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III RUTA DE LAS MORRAS DE POZO CAÑADA
Con una participación de cincuenta y dos personas, y organizada por
Pascual Vals, licenciado en Arqueología por la Universidad de Murcia y
estudioso e investigador de la historia de Pozo Cañada, su pueblo, el pasado
sábado día 8 se realizó la III Ruta de las Morras, una actividad cultural y
senderista incluida en el calendario anual de actividades del Centro
Excursionista de Albacete.
El recorrido de la ruta, que ve aumentar cada año su participación, se
inició desde la aldea chinchillana de Horna, hasta donde los participantes se
dirigieron en autobús, para seguir posteriormente hacia las casas de Villora y
La Torrecica, aldea esta última en ruinas, pero en la que existen algunos restos
de gran interés arqueológico para el visitante. Entre estos restos podemos citar
una antigua capilla, ricamente adornada con motivos florales, que por
desgracia casi se ha derruido por completo.

Inicio de la andadura
Es de reseñar el esplendor de los campos de Chinchilla y Pozo Cañada
en la presente edición de esta ruta, con las plantaciones de cebada y trigo
repletas de espigas, a punto de estallar, todo verde, todo salpicado de
amapolas y numerosas flores gualdas de cuyo nombre no queremos
acordarnos. Asimismo asomaba el agua por numerosas zonas endorreicas,
mostrando antiguas afloraciones acuosas que habían permanecido secas
durante muchos años.
Desde La Torrecica, donde se hizo el alto del almuerzo, se siguió a
continuación hacia la aldea de Palomera, en la que existe una antigua morra de
la Edad del Bronce, que no se pudo visitar por no vulnerar el honor y la
memoria de una persona recientemente fallecida, cuyas cenizas habían sido
esparcidas en ella. Los suelos de esta aldea estaban cubiertos de miles de
fósiles marinos que se salían, apretaos unos junto a otros, de la tierra, pues
esta zona marcaba la costa, hace unos veinte millones de años, del mar de
Tetis, un mar somero que cubría por entonces nuestra provincia albaceteña.
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La Torrecica

Desde esta aldea de Palomera se conectó con la Vereda Real de
Cartagena, el antiguo Camino de Aníbal, que más tarde fue la vía romana
Complutum-Cartago Nova. Desde allí se llegó a Pozo Moro, donde existe una
antigua necrópolis ibérica, en la que se descubrieron en diciembre de 1970
algunas piezas de un espectacular monumento funerario mientras se
realizaban unos trabajos de labranza.
Pascual Vals, conocedor de la importancia que tiene este enclave para
la historia del mundo ibérico en nuestro país, contó a los participantes algunos
detalles de este hallazgo, clave para completar los estudios de la cultura ibérica
y poder relacionarla con las culturas orientales. También detalló que las piezas
halladas en este lugar de Pozo Moro fueron enviadas al Museo Arqueológico
Nacional para su reconstrucción. En este museo madrileño se encuentra
actualmente esta extraordinaria obra funeraria, expuesta al público junto a otras
piezas singulares del arte ibérico, como la Dama de Elche, la Dama de Baza, la
Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos y la Bicha de Balazote.

Foto de familia en Pozo Moro
Es una pena que este enclave arqueológico, tan importante para el
estudio de la vida y muerte de nuestros ancestros, no haya sido señalado con
alguna placa o algún panel reivindicativo. Es intención del Centro Excursionista
de Albacete requerir al Ayuntamiento de Chinchilla la señalización de este lugar
con algún cuadro indicador que exponga en breves líneas la historia del lugar y
su importancia arqueológica.
Desde este lugar de Pozo Moro, situado a poco más de siete kilómetros
de Pozo Cañada, los participantes en esta III Ruta de las Morras siguieron a pie
hasta esta localidad, punto y final de la jornada, acabando como es tradicional
en todas las salidas del Centro Excursionista de Albacete, con una comida en
el restaurante Manchego de Pozo Cañada. El plato principal del ágape lo
constituyó un delicioso ajiaceite, plato que cocinan de muy buenas maneras en
este pueblo albaceteño.
Como no todos andan contentos siempre con estos eventos culturalessenderistas, y siempre hay quien pone pegas a la organización de ésta y otras
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Con los vecinos de La Palomera

La Torrecica

rutas por parte del Centro Excursionista de Albacete, hay quien dijo que el
“ajaceite” tenía demasiado pata, y otros que andaba escaso de judías verdes, y
otros más que eran las blancas las que faltaban. Pero el caso es siempre poner
pegas y pegas, y, además, como dice ese viejo refrán castellano: pon tus cosas
en consejo y unos dirán que es blanco, y otros dirán que es negro.

Son ya cincuenta años los que lleva funcionando este restaurante
Manchego, cuyos dueños y gestores son Pepe y Manolo. Sus respectivas
esposas, María Juana y Manoli, son las cocineras, y su especialidad es la
cocina manchega en general, aunque lo mejor son los platos de cuchara, como
los guisos o cocidos. Se pueden degustar en esta instalación hostelera
auténticos guisos caseros, como el delicioso ajiaceite que degustamos cada
año en esta ruta.
Hay que citar también que estuvieron compartiendo el ágape del
ajiaceite con los participantes de esta ruta, la escritora María Jesús Orrtiz y su
amiga Inmaculada. María Jesús Ortiz López, natural de Fuente Álamo
(Albacete), escritora e investigadora de las cosas de nuestras tierras, es
Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia.
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Pascual con su disertación en Pozo Moro
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María Jesús publicó recientemente “La verdadera historia (si es que
alguna historia es verdadera) de Ramón García Montes, Roche, de coronel
carlista a bandido forzado en las tierras de Alicante, Albacete y Murcia”. Este
libro, excelente trabajo de investigación de María Jesús, habla sobre el carlista
Roche convertido a bandido, que acabó sus días cerca de la localidad de Liétor
y que ha sido la excusa para organizar, junto al Grupo Museo de Liétor, la Ruta
del Roche.
Otras obras de María Jesús, escritas junto a su desaparecido marido,
don Francisco López Megías, son Nuestros Antepasados, Los dramas de la
pasión en la provincia de Albacete, Pozos de nieve-Arqueología industrial, El
Etnocuentón-Tratado de las cosas del campo, La Virgen de Belén y sus
santuarios en Almansa, La Guerra de Sucesión. Batalla de Almansa, Etnoescatalogicón, etc.

María Jesús Ortiz, con Antonio Matea y Pedro José Jaén
Conocer los valores culturales y naturales de nuestros pueblos
Con esta ruta senderista, y con otras muchas que el Centro
Excursionista de Albacete organiza a lo largo del año, esta asociación
albaceteña trata de dar a conocer algunos de los valores culturales y naturales
de nuestros pueblos. Cerca de Pozo Cañada, localidad donde finaliza cada año
esta ruta, existen numerosos restos de antiguos habitáculos humanos,
principalmente yacimientos de la Edad del Bronce y del Hierro, que se enseñan
a quienes participan en esta actividad para que puedan aprender un poco más
sobre los orígenes de nuestros pueblos.
El área de Pozo Cañada es una zona arqueológica bien conocida,
gracias a diversos hallazgos que se hicieron en la primera mitad del siglo XX.
Existen asentamientos de la Edad del Bronce al sur de la villa, en la sierra del
Chortal y en Mercadillos. Al norte de la población se encuentra el conjunto de
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La Peñuela, excavado en los años 20 del pasado siglo, donde aparecieron
restos de una población del año 1200 a. C.

Este asentamiento de la Peñuela ha sido sometido a varias
excavaciones ilegales que han expoliado el yacimiento, cometiendo auténticos
destrozos en él. Hubo cuadrillas de buscadores de tesoros que intentaban
apañar su vida con los posibles tesoros que pudieran encontrar, tesoros que
por supuesto no hallaron, destrozando en su lugar piedras trabajadas,
recipientes de cerámica y otros útiles que hubiesen resultado importantísimos
para estudiar la historia del yacimiento.

Los dueños del Manchego: Pepe y Manolo junto a Pascual
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El Centro Excursionista de Albacete, siempre bajo el lema “Deporte y
cultura en la naturaleza”, organiza a lo largo de todo el año un intenso
programa de actividades, tanto culturales como deportivas, en las que no es
imprescindible ser socio para participar. Aunque algunas de estas actividades
se realizan en otras provincias españolas, e incluso más allá de nuestras
fronteras, la mayor parte de ellas están enfocadas al conocimiento y disfrute de
los paisajes y pueblos de nuestra provincia. Y casi todas ellas tienen el mismo
fin: disfrutar de la naturaleza y ampliar los conocimientos sobre la historia, la
cultura y las tradiciones de nuestros pueblos.

De matanza en el restaurante Manchego
Finca de Pozo Moro
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