Desde la Ermita a laguna de
arquillo y a Cortes

Sábado 5 de octubre de 2019

Centro Excursionista de Albacete

DATOS DE INTERÉS

HORA DE SALIDA

7:30 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde Churerría Azorín -Paseo de la Circunvalación, 115 –junto
a Bar Daniel.

DISTANCIA
INSCRIPCIONES
DIFICULTAD
ALTURA MÍNIMA
ALTURA MÁXIMA
ASC. ACUMULADA
COORDINADORES

19´5 Km.

Hasta completar plazas

BAJA7MEDIA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas)
926 m.

1101 m.
184 m.

Juan Luis Lorenzo y Rafa Sarcasas

Observaciones: Para participar en las actividades del CEA es
obligatorio disponer de un seguro de accidentes, a los participantes que
no dispongan de licencia Federativa, se les tramitará un seguro
individual para ese día con la compañía aseguradora AXA. Cuyas
condiciones aseguradoras y de participación figuran en la página web
del CEA. El hecho de formular la inscripción implica que se conocen,
asumen y aceptan las mismas.

Inscripciones: Hasta completar plazas. Hay que rellenar el
formulario de inscripción ubicado en la página web del CEA:
www.centroexcursionistaab.es

Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de
realizar el ingreso en la cuenta del CEA. (Nunca se debe realizar el
ingreso sin la autorización del organizador).
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Cuota:

Socio de número

Socio participante

(Socio del CEA)

(No socio de número)

Sin Licencia Federativa

13 €

Con licencia Federativa

13 €

18 €
16 €

La cuota incluye traslado en autocar, seguro, coordinadores de ruta. OJO,
en esta ruta no hay comida concertada en restaurante. Pero en el mismo
santuario de Cortes habrá un bar que nos ofrece bebida, café etc.
IMPRECINDIBLE: mochila, Calzado adecuado para la montaña, ropa acorde
con las predicciones meteorológicas, bebida, comida bastón, dinero y
documentación.
ACONSEJABLE: Navaja, gafas de sol, gorra, teléfono, y ropa para
cambiarse y no manchar el bus. Informarse previa a la actividad de la
climatología prevista y leer las condiciones de participación.

Se trata de una ruta cuya distancia y perfil la catalogan como
de nivel de dificultad baja. No obstante, con climatología adversa
puede convertirse en Media ya que discurre por senderos. Resulta
pues, una ruta muy aconsejada para aquellos senderistas iniciados
o que pretendan serlo, contando con la adecuada forma física que
permita caminar esta distancia.
Seremos unos más de los miles de personas que cada año
llegan a las puertas de este Santuario y No lo haremos por la
publicitada vía verde. Creyentes, paganos, turistas, caminantes, a
nadie deja insatisfecho este lugar. Puesto que se trata del santuario
de peregrinaje más antiguo de las provincias limítrofes, desde
1.222 gentes de todos los lugares de la extensa comarca han ido
llegando a este venerado lugar.
Iniciamos la ruta desde la ermita de Villalgordo,
antiguamente una pequeña aldea que contaba con varias familias.
Al parecer fue construida por Alfonso VIII tras la reconquista
de las tierras de Alcaraz. Con rasgos propios de gótico tardío,
cuenta con tres arcos ojivales y un crucero de bóveda sencilla. En
la actualidad ha sido restaurada en 2.005 y se le ha dotado de la
monumentalidad que perdió con el tiempo. En su interior se conservan
restos de un retablo barroco, pero destacan sus capiteles y su pila
bautismal y de agua bendita que por su decoración nos dejan entrever
un pasado visigótico. La virgen que regenta como patrona es ntra sra de
la Encarnación que permanece todo el año en el Ballestero, pero que a
primeros de septiembre regresa en romería a esta ermita.
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Desde la ermita caminamos entre choperas por la vega del río
jardín, pronto llegaremos a cortijo del Martinete con su expendida
explanada y su pequeña cascada.
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Salimos al sendero que nos conducirá a la fuente del Arquillo, pero
antes dejaremos atrás algunos cortijos abandonados. Nos
encontramos en un paraje conocido desde antaño por sus ricas y
beneficiosas aguas, los manantiales que estas tierras poseen han
llevado a recoger sus cristalinas aguas siendo comercializadas
primero como “Sierra Jardín, en la actualidad como “fuente
Arquillo” y como “Aquadeus”. Subiremos río arriba, si este, no lleva
mucha agua lo haremos en seco, si llevase agua deberíamos pisar
piedras arriba para no mojarnos. A lo largo de este sendero
encontraremos saltos de agua que provienen del Arquillo.
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Poco después nos encontramos frente a la Laguna del Arquillo,
monumento natural de nuestra provincia. Esta laguna de aguas
cristalinas, con formaciones de nenúfares, va cambiando de color
a lo largo del día. Sus aguas calmadas están rodeadas de
vegetación, entre los que podemos contar espigas de agua y
formaciones de nenúfares. Todo ello, empapa de gran belleza este
espacio natural donde llevarnos un gran recuerdo.
La Laguna del Arquillo acoge, principalmente, a dos especies de
animales como son la ranita de San Antonio y el galápago leproso.
Esta laguna se encuentra en un entorno de bosque formado por
sabinas y encinas, en el que habitan: nutrias, garduñas, tejones y
gatos monteses, entre otros animales. También sirve de hábitat
para aves acuáticas como, el Ánade Real (pato común) y el Rascón;
y migratorias como; la garza real, entre otras.
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Después de haber tomado el almuerzo contemplando la laguna,
emprendemos nuestro camino que a veces será compartido con la
ruta del quijote, nos iremos dejando al lado ejemplares de sabina
y olorosas plantas de romero y tomillo. Nos encaminamos a
nuestro destino, no sin antes tener que pasar por una pista de las
que se han construido para albergar los molinos de energía eólica.

Y por fin divisamos el Real Monasterio y Santuario de Cortes.
Iniciamos una bajada libre hasta el margen de la carretera que nos
lleva a sus puertas.
El Santuario de Ntra. Sra. de Cortes se encuentra sobre una antigua
fortificación conocida como La Atalaya.
Se trata de un importante centro de peregrinación consagrado en
el siglo XIII. Actualmente alberga la Comunidad religiosa de
Dominicas de la Unidad y su Instituto Ecuménico.
El lugar es punto de quedada cada 8 de septiembre, cuando se
celebra una multitudinaria romería.
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MAPA Y PERFÍL DE LA RUTA
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