MONITORES:
PASCUAL VALLS CANTOS (Tf. 610303022)
ANTONIO MATEA MARTÍNEZ
DISTANCIA: 18 Km
INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:
Hasta que se completen las plazas
Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del CEA:
www.centroexcursionistaab.com.
Lo encontraréis en la pestaña Actividades. Se os contestará por email y se indicará el
importe y la forma en que debéis realizar el ingreso en la cuenta del CEA
MUY IMPORTANTE:
Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista antes de
haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad
PRECIO:
(Incluye desplazamiento y comida en el Restaurante manchego de Pozo Cañada)
SOCIO DE NÚMERO CON LICENCIA 25 EUROS
SIN LICENCIA 28 EUROS
SOCIO PARTICIPANTE CON LICENCIA 28 EUROS
SIN LICENCIA 31 EUROS
MENU:
1º AJIACEITE CON PATA DE CERDO
2º CHULETAS DE CORDERO
POSTRES CASEROS
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
MAYORES DE 18 AÑOS O MENORES ACOMPAÑADOS
SALIDA:
08,00 HORAS DESDE EL BAR DANIEL.
SE RUEGA PUNTUALIDAD.
OBSERVACIONES:
Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es
obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia
Federativa se les tramitará uno individual para ese día con la compañía MAPFRE.
En la página web del CEA figuran las “Condiciones Generales de Participación” y la asistencia
a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que se conocen y
aceptan las mismas.
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Este proyecto de la Ruta de las Morras nació en 2008 con la finalidad de dar a
conocer una de las zonas más interesantes de la prehistoria de nuestra provincia de
Albacete. Son numerosos los yacimientos arqueológicos que existen de la Edad del Bronce
por las cercanías de Pozo Cañada, yacimientos casi siempre formados por pequeños
asentamientos fortificados sobre elevaciones del terreno, que se extienden desde esta
localidad hacia el Levante peninsular.
Estos pequeños poblados fortificados, denominados morras o motillas, son el origen
de una importante cultura anterior a la cultura ibérica y se asientan sobre eminencias
topográficas que destacan sobre la llanura de Pozo Cañada. Estaban formados por
viviendas apretadas dentro de cinturones de murallas concéntricas en varios niveles
escalonados, dando una apariencia de cerro artificial al asentamiento, que facilitaba su
defensa frente a las invasiones enemigas y el control efectivo del territorio circundante.
Los estudios llevados a cabo
en algunos de estos poblados han
permitido datarlos entre los años
2200 y 1500 antes de Jesucristo, y
guardan casi siempre equidistancias
de cuatro a cinco kilómetros entre
unos y otros, aunque buscaban por
lo general el contacto visual entre
ellos. Sólo en la provincia de Albacete se conoce el emplazamiento
de unos trescientos de estos asentamientos, muchos de ellos situados en el llamado Corredor de Almansa, un área que desde esta población se extiende hacia Hellín, pasando por poblaciones como Montealegre del Castillo, Pozo Cañada
o Albatana. Entre ellos se pueden destacar Los Cuchillos y La Peñuela, aunque los más
estudiados en nuestra provincia son la Morra del Quintanar y El Acequión, fuera de esta
área.
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Pozo Cañada debe su nombre al emplazamiento de un antiguo pozo en la misma
orilla de la Cañada Murciana, una vía pecuaria utilizada por los ganaderos de La Mesta en
su peregrinación anual en busca de pastos desde el reino de Murcia a la Serranía de
Cuenca. La aparición de este pozo dio lugar a la instalación de un pequeño núcleo de
casas, que con el tiempo se fue ampliando y dio origen a la población actual.
Este territorio fue del Señorío del infante Don Manuel y posteriormente perteneció al
Marquesado de Villena. Con el paso de los años este pueblo quedó incluido en el término
municipal de Albacete, del que se segregó el 8 de mayo de 1999.
El área de Pozo Cañada es una zona arqueológica bien conocida, gracias a los
hallazgos realizados en la primera mitad del siglo XX. Existen asentamientos de la Edad
del Bronce al sur de Pozo Cañada en la sierra del Chortal y en Mercadillos. Al norte se
encuentra el conjunto de La Peñuela, excavado en los años veinte, donde aparecieron
restos de una población del año 1200 antes de Jesucristo. Este asentamiento de la
Peñuela ha sido sometido a varias excavaciones ilegales que han expoliado el yacimiento
y han supuesto un atentado contra nuestro patrimonio histórico. Hubo cuadrillas de
buscadores de tesoros que intentaban apañar su vida con los posibles hallazgos que
pudieran encontrar en él, aunque no descubrieron ningún tesoro, sino piedras trabajadas o
recipientes de cerámica que destrozaron con las excavaciones.
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En esta edición de la Ruta de las Morras, el autobús nos llevará hasta la Casa de
Las Monjas, lugar desde el que iniciaremos la andadura de nuestra caminata. Saldremos
camino del Apeadero de los Hitos, actualmente abandonado, donde podremos admirar dos
ejemplares de pino de gran tamaño. Tras cruzar las vías del tren cogeremos un camino
que se adentra por el interior de la Pinada de la Gallega, una de las pocas manchas
relictas de bosque que queda por el área de Pozo Cañada.

Desde allí mismo iniciaremos la ascensión al Cerro de la Calzada, para seguir hacia
la aldea de La Villa, situada en un entorno natural de gran belleza, lugar del alto del
almuerzo si se cumplen las predicciones horarias. Podremos ver en este enclave algunos
restos de un yacimiento ibero-romano, una pequeña muestra de la abundante arqueológica
de Pozo Cañada.
Abandonaremos la aldea por el camino de la caseta de los cazadores, continuando
hasta la valla que separa esta finca de la de Ontalafia, por la que continuaremos hasta la
finca de Las Encebras, lugar de paso en ediciones anteriores.
Desde allí empezaremos a subir la cuerda de la Sierra del Chortal, en la que
encontraremos las morras del Chortal y de Mercadillos. Desde esta sierra, ya sólo nos
queda descender y llegar hasta el Restaurante Manchego de Pozo Cañada, donde
degustaremos el exquisito ajiaceite que allí elaboran, por supuesto con mucha pata de
cerdo. Y luego los cubatas, como es costumbre y tradición en esta ruta, aunque eso ya
dependerá de las preferencias y disponibilidades de cada uno y de cada una.

