
               REJALGAR -I
DE MASEGOSO Y EL ITUERO A

CASAS DE LAZARO

SENDEROS DE LOS HERREROS       



INSCRIPCIONES Y CUOTA

DÍA: 25 de febrero 2023

SALIDA: 8:00 h. Salida Desde la churrería Azorín, Paseo Circunvalación nº 117(Se ruega
absoluta puntualidad)

DISTANCIA: 14,55 km o 4 leguas manchegas

ALTURA MÍNIMA: 942 m

ALTURA MÁXIMA: 1120 m

ASC. ACUMULADA: 178m

DESC. ACUMULADO: 178 m

DIFICULTAD: Baja.  Se requiere buen estado de forma  y bota de vino.

ORGANIZADORES: Juan Miguel Velasco y la Paca.

Se admitirán inscripciones hasta que se completen las plazas. Se debe cumplimentar el

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ubicado en la Página Web del Centro Excursionista de

Albacete (C.E.A.): www.centroexcursionistaab.es, en el apartado “ACTIVIDADES”. Una

vez  recibida  la  solicitud  de  inscripción,  se  confirmará  por  correo  electrónico  la

adjudicación o no adjudicación de su plaza, así mismo, se les indicará la información

necesaria para realizar el ingreso. 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA 25 28

SIN LICENCIA 25 30

*Nunca debe realizarse el  ingreso: si no se ha realizado la inscripción y/o si no se ha

recibido la confirmación de su plaza.

* La  cuota incluye  desplazamiento  en  autobús,  comida  en  restaurante  Casa  Rosa

(Casas de Lazaro), seguro de accidentes AXA y coordinadores de la ruta.

* Opcional. Los interesados en adquirir el libro REJALGAR al precio de 15 euros, (coste

editorial),  podrán  obtenerlo  previo  mensaje  al  teléfono  696-470015  (email

velasco127@yahoo.es) y se entregará a la salida del autobús dia 25 de febrero.

mailto:velasco127@yahoo.es
http://www.centroexcursionistaab.es/


 OBSERVACIONES

- 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.      

- 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.

No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna devolución. En cualquier

caso, se descontarán os gastos generados previamente como la tramitación del

seguro, comisiones bancarias, etc.         

 EQUIPO 

- Es aconsejable ver las previsiones meteorológicas y llevar un equipo adecuado

para las mismas y en general  para la montaña.  El  equipo recomendable es:

botas, de media montaña, bastones, pantalón treking, mochila, ropa de abrigo. 

 ALMUERZO Y COMIDA

- Se recomienda llevar almuerzo  y bota de vino (Almorzaremos en el Ituero) 

- Es aconsejable llevar agua.

- A l  llegar  a  Casas  de  Lázaro   comeremos  en  el  restaurante  ROSA.  (Comida

incluida en la cuota) 

 RECOMENDACIONES

- Se recomienda llevar  protección  solar,  gorra,  chubasquero y  algo  de abrigo

atendiendo a las previsiones meterológicas.



- En bolsa aparte, llevar un calzado y ropa para cambiarse después de la ruta (no

mancharemos y estaremos más cómodos para el viaje de vuelta).

- Llevar dinero y documentación.

RUTA A SEGUIR: DE MASEGOSO A CASAS DE LAZARO

 INTRODUCCION

Esta  primera  ruta  es  el  comienzo  de  una  serie  de  recorridos  por  senderos  que,
históricamente han tenido una trascendencia vital para el desarrollo económico y social para las
aldeas y localidades que en ella se incluyen.

En ellas, el senderismo que se plantea a través del Centro Excursionista de Albacete pretende
conocer los trazados de las vías pecuarias, su importancia y su conservación. También los caminos
abandonados  entre  las  localidades  que  se  recorrían  a  pie  o  en  caballería.  Veremos  fuentes,
abrevaderos y puntos de encuentro entre pastores y trashumantes,  los rediles de piedra,  para
recordar  los oficios ambulantes, los herreros, que cada año visitaban las aldeas para herrar a las
caballerías.  Y a éste oficio,  el herrero, muy apreciado por el pueblo, se le dedica esta serie de
senderos. A Rejalgar, que anduvo por todos estos caminos con todas los aperos y herraduras en las
alforjas, subido en un caballo y armado con escopeta por lo que pudiera suceder.



DESCRIPCION DE LA RUTA

Masegoso. Foto página web de Masegoso.

De Masegoso A Casas de Lázaro

“Más o menos, unas cuatro leguas” 

Lugar de llegada en autobús. Masegoso Sobre las nueve de la mañana. Masegoso (de masiega,
“hierba que abunda e un determinado lugar”

¿Qué dificultad nos encontraremos?

Apenas dos ligeras cuestas de las que se suben hablando.

¿Qué veremos?

Desde Masegoso río abajo por la vega hacia la aldea del Ituero.

CARACTERISTICOS REDILES EN EL ITUERO



PERFIL DE LA RUTA. MASEGOSO A CASAS DE LAZARO. REJALGAR I

Llegada sobre las diez y media de la mañana al Ituero, (nombre de origen indoeuropeo, del
eusquera  “Iturri”,  aunque  en  Castilla  y  León  aparece  Itero,  del  latín,  que  deriva  en  el
topónimo mayor Ituero). Subiremos desde el aljibe hacia el  conjunto de curiosos rediles o
majás, un conjunto ordenado por calles de piedra junto al río de Masegoso. 

VISTA GENERAL DEL ITUERO. ABAJO, EL ALJIBE



Cruzaremos  la  rambla  del  Toril,   de  los  Pastores  o  de  Matahermosa  por  el  camino  de
Masegoso a San Pedro. Enlazamos con la Cañada Real de Andalucía a Valencia y bajaremos a
la Rambla de Fuente Carrasca por el  Cortijo de Senén.

 “Las  vías  pecuarias  son  bienes  de  dominio  público  de  las  Comunidades  Autónomas  y,  en
consecuencia, inanienables, imprescriptibles e inembargables”.

Ley 3/1995 de 23 de marzo. Título preliminar, artículo 2, sobre su naturaleza jurídica.

“Entra en la provincia de Albacete por Villapalacios con el nombre de Vereda del Camino de
Andalucía. En Alcaraz se le conoce como Vereda de Andalucía o Cañada Real del Cortijo de
Machaca.  En Masegoso  y  Casas  de  Lázaro  por  Cañada  Real  de  Andalucía  a  Valencia.  En
Pozuelo como Cordel de Ganados”.

Desde aquí se sube por el camino de las Zorreras y al Tesorico, y baja suavemente a la Rambla
de Peñarrubia y Casas de Lazaro. (Casalázaro)

VISTA GENERAL DE CASAS DE LAZARO. FOTO PAGINA WEB DE CASAS DE LAZARO

Lugar de llegada a las 14 horas. Comida en el Bar Rosa. El autobús nos recogerá

a las cinco de la tarde para regresar a Albacete.
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