
  

  

  

  

    
  

  
  
  
  
  
  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

C E N T R O   E X C U R S I O N I S T A   D E   A L B A C E T E 



  
DIA:	  	  6	  de	  Mayo	  de	  2017 
SALIDA:	  7:30	  horas	  desde	  el	  Bar	  Daniel.	  Se	  ruega	  absoluta	  puntualidad.	   
DISTANCIA:	  17	  km	  
	  
DIFICULTAD:	  	  Media.	  	  Se	  requiere	  buen	  estado	  de	  forma	  y	  cierta	  experiencia	  	  en	  
senderismo.	  Gran	  parte	  de	  la	  ruta	  discurre	  fuera	  de	  sendas	  y	  caminos. 
ORGANIZADORES:	  	  Pascual	  Valls	  Cantos	  y	  Pedro	  Corcoles	  Pla	  
INSCRIPCIONES:	  Hasta	  que	  se	  completen	  las	  plazas.	   
Hay	  que	  rellenar	  el	  formulario	  de	  inscripción	  que	  figura	  en	  la	  página	  Web	  del	  CEA:	   
www.centroexcursionistaab.es	   
Lo	  encontraréis	  en	  la	  pestaña	  actividades.	  Se	  contestará	  por	  e-‐mail	  confirmando	  o	  no	  	  la	  
adjudicación	  de	  plaza	  y	  se	  os	  indicará	  el	  importe	  y	  la	  forma	  de	  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.	   
OBSERVACIONES:	   
▪ En	  la	  página	  web	  del	  	  C.E.A.	  	  figuran	  	  las	  	  “Condiciones	  	  Generales	  	  de	  	  Participación”	  	  y	  	  el	  	  	  hecho	  de	  
formalizar	  	  la	  inscripción	  y	  	  la	  asistencia	  a	  	  cualquiera	  	  de	  	  las	  	  	  actividades	  	  organizadas	  	  	  por	  esta	  Asociación	  
implica	  que	  se	  conocen,	  asumen	  y	  aceptan	  las	  mismas.	  	  
▪ 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	  un	  seguro	  individual	  para	  ese	  día	  con	  la	  compañía	  aseguradora	  AXA.	  Las	  prestaciones,	  
condiciones	  y	  coberturas	  se	  encuentran	  en	  la	  página	  web	  del	  C.E.A.	  	  
	  
	  PRECIO	   
	  
SOCIO DE NÚMERO C.E.A. 24 
SOCIO PARTICIPANTE CON LICENCIA 27 
SOCIO PARTICIPANTE SIN LICENCIA 29 
 
▪ El	  precio	  incluye:	  desplazamiento,	  comida	  y	  seguro	  aventura	  AXA.	   
Importante:	  en	  caso	  de	  renuncia	  a	  la	  plaza,	  únicamente	  se	  devolverá	  el	  75	  %	  de	  la	  cuota	  ingresada,	  si	  se	  
comunica	  con	  7	  o	  más	  días	  de	  antelación,	  y	  el	  50	  %	  si	  es	  con	  menos	  de	  7	  días.	  No	  acudir	  el	  día	  de	  la	  ruta	  no	  	  
da	  	  derecho	  	  a	  ninguna	  	  	  devolución.	  	  	  En	  	  	  cualquier	  	  	  caso	  	  	  se	  	  	  descontaran	  	  	  los	  gastos	  generados	  
previamente	  como	  la	  tramitación	  del	  seguro,	  comisiones	  bancarias,	  etc.	  
	  
EQUIPO:	  Consultar	  y	  adecuarlo	  a	  las	  previsiones	  meteorológicas	  y	  para	  la	  montaña.	  Muy 
recomendable	  llevar	  botas	  de	  media	  montaña	  y	  bastones,	  Pantalón	  trekking,	  mochila,	  forro	  
polar/chaqueta	  	  (algo	  	  de	  abrigo),	  bebida,	  comida	  para	  almorzar,	  dinero	  y	  documentación.	   
RECOMENDACIONES:	   
▪ Informarse	  de	  las	  previsiones	  del	  tiempo	  para	  llevar	  el	  equipo	  que	  resulte	  más	  adecuado.	   
▪ Llevar	  en	  una	  bolsa	  aparte	  unas	  zapatillas	  y	  una	  camiseta	  o	  chándal	  secos	  para	  cambiarse	  después	  de	  la	  
ruta.	  Estaremos	  más	  cómodos	  y	  no	  mancharemos.	  	  
ALMUERZO	  Y	  COMIDA:	   
▪ Almuerzo:	  se	  recomienda	  llevar	  bocadillo	  y	  algo	  de	  fruta	  para	  la	  ruta.	   
▪ Comida:	  Restaurante	  Manchego.	  Pozo	  Cañada.	  
	  



 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
El Neolítico y la Edad del Bronce son los últimos periodos de la prehistoria del 

hombre, antes de entrar con la escritura en lo que llamamos historia. Hace 
aproximadamente unos 10.000 años, según unos sitios u otros, el hombre comenzó a 
cultivar la tierra y abandonó el nomadismo, creando asentamientos permanentes y 
poblados. Comenzó también a emplear nuevos utensilios con un nuevo sistema de piedra 
pulimentada primero, de ahí el nombre de Neolítico, después con cobre y finalmente con 
el bronce, al alear el primero con el estaño.  

Las principales culturas de 
la península Ibérica del cobre y 
del bronce, respectivamente, 
fueron la de Los Millares y la de 
El Argar. En La Mancha los 
yacimientos conocidos con el 
nombre de morras o motillas 
constituyen uno de los tipos más 
singulares de asentamientos 
prehistóricos de la Península 
Ibérica, y datan de entre el 2200 
y el 1500 a. C., guardando casi 
siempre equidistancias de 4 a 5 
kilómetros entre unos y otros, 
aunque siempre buscaban el 

contacto visual entre  
ellos. Sólo en la provincia de Albacete se conoce el emplazamiento de unos 300 
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 Los Cuchillos y La Peñuela, 
aunque quizás los más estudiados son la Morra del Quintanar y El Acequión, fuera de 
este área.  

Esta cultura o Edad del Bronce se caracterizó por la construcción de asentamientos 
fuertemente fortificados, formados por viviendas apretadas en cinturones de murallas 
concéntricas, de entre 4 a 10 metros de altura, las cuales formaban varios niveles 
escalonados, dando una apariencia de cerro artificial. Su sustento se basaba en la 
ganadería y la agricultura y posteriormente recibió sucesivas influencias de pueblos 
indoeuropeos y más tarde de la cultura íbera, entrando ya con ella en la llamada Edad del 
Hierro.  

En el interior de este tipo de recintos fortificados se protegían recursos básicos 
como el agua, captada del nivel freático a través de pozos, y se realizaba el 
almacenamiento y procesado de cereales a gran escala, la estabulación ocasional de 
ganado y la producción de cerámica y otros productos artesanales, cuyos restos también 
se han conservado.  



 
 
LAS MORRAS DE POZO CAÑADA  

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 fueron ampliando y dieron origen a la población actual. 
Históricamente este territorio perteneció al Señorío del infante Don Manuel y 
posteriormente al Marquesado de Villena, bajo la dependencia administrativa de 
Chinchilla. Con el paso de los años quedó incluida en el término municipal de Albacete, de 
cuyo Ayuntamiento se segregó el 8 de mayo de 1999.   
El área de Pozo Cañada es una zona arqueológica bien conocida, gracias a diversos 

hallazgos casuales o bien a los descubrimientos 
llevados a cabo en la primera mitad del siglo XX. Se 
han hallado varios asentamientos al sur de Pozo 
Cañada en la sierra del Chortal y en Mercadillos, 
zonas ambas que vamos a visitar, junto a la morra del 
Cerro del Pinar, en esta ruta Al norte se encuentra el 
conjunto de la Peñuela, excavado en los años 20, 
donde aparecieron restos de una población del año 
1200 a. C.  
Este asentamiento de la Peñuela, aparte de las 
excavaciones oficiales llevadas a cabo por las 
autoridades, ha sido sometido a varias excavaciones 
ilegales que han expoliado el yacimiento, cometiendo 
auténticos destrozos en él. Hubo buscadores de 
tesoros que en cuadrillas de hasta cuarenta personas 
buscaban apañar su vida con posibles hallazgos de 

oro que pudieran encontrar en él, tesoros que por supuesto no encontraron, 
limitándose éstos a piedras trabajadas o recipientes de cerámica que destrozaron 
con las excavaciones. Incluso hay una familia en Pozo Cañada apodada “Los 
Moros”, a raíz de aquellas búsquedas ilegales. En la Morra de Mercadillos 
podremos ver también los destrozos causados por esos desaprensivos soñadores. 
   
  
  
 RECORRIDO DE LA ACTUAL EDICIÓN  
En esta  Ruta de las Morras intentaremos completar el recorrido de la IV edición de 
esta ruta en la cual nos sorprendió una gran tormenta que mas de uno recordara y 
que no nos permitió completarlo en su totalidad. 
 El autobús nos dejara en Cerrolobo, desde donde vamos a subir a la Sierra de 
Ontalafia. Visitaremos una antigua necrópolis de la Edad del Bronce, localizada 
dentro de una cueva, donde se hallaron diferentes enterramientos humanos. 
Avanzaremos por lo alto de esta Sierra de Ontalafia, por un terreno algo 
complicado, aunque tendremos unas espectaculares vistas de la laguna de 
Ontalafia, por un lado, y de la llanura manchega por el otro.  
 El alto del almuerzo se va a hacer, si todo sale según lo previsto, en Abuzaderas, 
para seguir a continuación, ya con los estómagos felices, hacia la Sierra del 
Chortal, donde se han hallado algunos restos de la Edad del Bronce y donde 
actualmente existe un parque eólico. Desde esta sierra seguiremos a ritmo 



cervecero hasta Pozo Cañada, para ir directos al restaurante Manchego, en el que 
nos tendrán apañado un excelente plato de ajiaceite, que cocinan de muy buenas 
maneras y con mucho regusto. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


