



Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del 
CEA:


www.centroexcursionistaab.es


Lo encontraréis en la pestaña actividades. La adjudicación de la plaza se 
comunicará por e-mail, indicándose el importe y la forma de realizar el 
ingreso en la cuenta del CEA.


Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y 
recibido la conformidad.


La cuota incluye seguro de accidentes AXA y coordinadores de ruta.


En caso de renuncia, únicamente se devolverá el 75% de lo ingresado si se 
comunica con 7 o más días de antelación, y el 50% si es con menos de 7 
días de antelación. No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna 
devolución. En cualquier caso se descontarán los gastos generados 
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

CUOTAS SOCIO DE NÚMERO SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA 1 € 4 €

SIN LICENCIA 1 € 6 €
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DATOS DE INTERÉS

HORA DE SALIDA 10:00 h. Se ruega absoluta puntualidad

LUGAR DE SALIDA Parking Cañaveral

DISTANCIA 12,000 kms.

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas

DIFICULTAD Media

COORDINADORES José Luis Noguero y Paco Noguero

L O S  P A D R E S  A L  M O N T E  Y  L O S  N I Ñ O S  A  B U S C A R  
E L  T E S O R O  E N  C H I N C H I L L A  D E  M O N T E A R A G Ó N  

19 de octubre de 2019



O B S E R V A C I O N E S  I M P O R T A N T E S 


En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de 
Participación”. La inscripción 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 expuestas en dicha página web.


R E C O M E N D A C I O N E S 


Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte 
más adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente y comida para 
el almuerzo y la comida (comeremos en ruta).


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.  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“…esta ciudad esta situada sobre la fineza de las aguas del Cachivache e la 
Fuente Principal e del Pilar Duze, que nacen en la syerra, e por los valles della 
vienen los caños del agua asy a la dicha fuente e Cachivache commo al dicho Pilar 
Duce.”

BEJARANO RUBIO, A. y MOLINA MOLINA, A. L., Las ordenanzas municipales de 
Chinchilla en el siglo XV. Acad. Alfonso X y Universidad, Murcia,1989, pp. 105-106.

Una vez llegados al Parking del Cañaveral en Chinchilla, dos monitores se harán 
cargo del grupo de niños para hacer la búsqueda del tesoro. Otros dos monitores 
acompañarán a los adultos para realizar una ruta exclusiva para adultos. A lo largo 
de la ruta nos volveremos a unir los dos grupos para terminar niños y adultos la 
ruta y así poder comentar unos y otros la experiencia que han tenido durante la 
jornada de campo.
(Se recomienda que en la mochila que lleven el almuerzo los niños lleven un casco 
de bicicleta y una linterna para una actividad. NO ES OBLIGATORIO PERO SI 
RECOMENDABLE)

PARA LOS NIÑOS:

Muy cerca de “Al Bassit” -la llanura-, se eleva imponente la Sierra de Chinchilla de 
Montearagón. Seguro que ya has estudiado que es la Llanura y que es una Sierra, 
pero:
 
- ¿De qué rocas está formada la Sierra de Chinchilla?
- ¿Cuántos años tienen estas rocas?
- ¿Cuál es su origen? y
- ¿Por qué tiene esa forma de muela? 
 
Para responder a estas preguntas tendrás que venir a la excursión de “Los padres 
al monte y los niños a buscar el tesoro en Chinchilla de Montearagón”. 
Mediante una búsqueda de pistas podremos conocer los materiales geológicos de 
la Sierra y recorreremos su geomorfología (la forma del terreno). 
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LOS PADRES AL MONTE Y LOS NIÑOS A BUSCAR EL 
TESORO EN CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN



A modo de introducción decirte que la Sierra de Chinchilla de Montearagón está 
formada por rocas y sedimentos de edad Cretácica. Los materiales cretácicos de 
Chinchilla se depositaron hace unos 120 millones de años durante un intervalo de 
tiempo que comprende algo menos que 40 m.a. Posteriormente, durante la 
Orogenia Alpina (hace unos 30 millones de años) estos materiales se fracturaron y 
fueron levantados, motivo por el cual la sierra se encuentra en esa situación 
topográfica. Los procesos de erosión posteriores han terminado de modelar estos 
materiales y permiten que la sierra tome la denominación geomorfológica de 
“muela”. 
 
A los pies de la sierra veremos arcillas de muchos colores (la materia prima para 
las cerámicas), arenas silíceas (los conocidos terrarios), y margas de color verde. 
En la parte superior de estos materiales suelen aparecer la mayoría de las fuentes 
y manantiales debido a su carácter impermeable. Cuando se depositaron estos 
materiales en el Cretácico inferior te podrías imaginar esta zona como un área 
surcada por ríos que iban a morir a una costa próxima. 
 
Por encima de los sedimentos anteriores se depositan más de 80 m de carbonatos 
de origen marino (fundamentalmente calizas y dolomías) con escasos restos 
fósiles pero dónde encontraremos alguna cueva que esconde algunos de los 
tesoros de la sierra (que no se te olvide el casco y la linterna), y que dan el 
verdadero resalte topográfico de la muela.

PARA LOS ADULTOS:

Los padres (o acompañantes) tomaran otro camino para luego coincidir con los 
peques y terminar la ruta juntos. Cogeremos la carretera que asciende hasta las 
antenas en el “Cerro San Cristóbal”. Dejamos la carretera para coger una senda a 
la izquierda que nos llevará hasta la “Era del Ataud”, punto crucial que nos conecta 
con multitud de opciones para andar por estos caminos. Nosotros bajaremos para 
coger la rambla del agua o senda de los toboganes y así acercarnos por la 
“Cañada de Cuenca-Cartagena”  hasta el refugio “La casa del agua” donde 
repondremos fuerzas.

Una vez acabado el almuerzo tomaremos una senda bajando hacia el oeste hasta 
llegar al cauce seco que habíamos dejado antes y nos preparamos para subir 
hacia el “Corral de la Matuja”. Cogeremos una senda que asciende hasta llegar a 
unos balcones naturales, que fueron formados por la fractura que produjo la 
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orogenia Alpina y que elevó el fondo marino del “golfo de Albacete”. Bordeando 
estas balconadas podremos ver una panorámica de “Los Llanos de Albacete” 
espectacular, sobre todo a la puesta de sol. Un poco más adelante tendremos la 
oportunidad de   ver el “Cerro de San Blas”, cerro en el que está construida la 
Chinchilla medieval, coronado por el imponente castillo que en horas nocturnas 
parece el “faro de La Mancha”, divisándolo a larga distancia, gracias a su 
recuperada iluminación que lo sitúa en una de las mejores rutas de castillos hacia 
la costa levantina.

Llegaremos al “Portichuelo” y cuando bajemos unos pocos metros hacia el oeste 
sale una senda a la izquierda de nuestro camino que va por encima del “Paraje de 
San Miguel” hasta llegar a “los escalones”. Un cuco nos avisa que estamos 
llegando a la “Era del Ataúd”. Aquí nos encontraremos con los “buscadores de 
tesoros” y nos dispondremos todos juntos a coger una pista que va hacia la granja 
de las perdices y antes de llegar a ella nos desviamos a la derecha para coger una 
senda que nos lleva hasta el cortafuegos donde se encuentra el “Pozo del 
Petróleo”, un lugar donde una empresa petrolera realizó una prospección ya que, 
parecía que cabía la posibilidad de encontrar el tan deseado “oro negro” en la 
zona, dejando alguna construcción y un pozo tapado donde se hizo la exploración.

Seguimos hacia el poniente por una senda que nos llevará a la cara más 
occidental del Cerro de San Cristóbal y nos da la ocasión de admirar desde un 
punto de vista muy cercano a Chinchilla de Montearagón.

Un poco mas adelante cruzamos una puerta y bajaremos al parking  “El cañaveral” 
donde hemos dejado los coches y se da fin a esta pequeña aventura para los niños 
y pequeña ruta de los padres, animando a las familias a volver a repetir la aventura 
con sus hijos y amigos en cualquier otra ocasión, aprovechando la cercanía con la 
ciudad de Albacete.
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M A P A  D E  L A  E T A P A 
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P E R F I L  T O P O G R Á F I C O 
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