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Descubre la comarca de Sierra
de Alcaraz y Campo de Montiel
a través de sus carreteras
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COMARCA

Sierra de Alcaraz y
Campo de Montiel
DESCRIPCIÓN
La comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel está enclavada en el suroeste de
la provincia de Albacete, limítrofe con las provincias de Ciudad Real y Jaén. Históricamente ha constituido tierra de encuentro de Andalucía, el Levante y La Mancha a
través de cañadas reales, veredas y rutas jacobeas.
Esta comarca comprende los municipios de: Alcadozo, Alcaraz, Balazote, Bienservida, Casas de Lázaro, Cotillas, El Ballestero, El Bonillo, La Herrera, Lezuza, Masegoso, Munera, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Peñascosa, Povedilla, Pozohondo, Pozuelo, Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar y Viveros.
Se presenta como un mosaico de contrastes en el que se combinan llanuras y montañas. Es una comarca de paisaje suavemente ondulado, donde los campos de cultivo
y olivares se alternan con extensas manchas de sotobosque y bosque mediterráneo,
caracterizado por la abundancia de pino y encina. Intrincados valles y abruptas sierras
se funden con vastas llanuras.
Está regada por ríos alegres y accidentados en su juventud, que se transforman en
serenos y apacibles en una madurez en la que, con frecuencia, llegan a conformar
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tranquilos humedales. Son tierras cuya riqueza natural se extiende desde el calar
del río Mundo hasta las Lagunas de Ruidera, que se configura como el principal
núcleo en cuanto a la red de espacios naturales protegidos, tomando el nombre de
Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Dicho espacio se sitúa en el valle del alto
Guadiana, sirviendo de límite provincial a Ciudad Real y Albacete. Otra de las zonas
también protegidas de la comarca son las lagunas del Arquillo y la de los Ojos de
Villaverde.
Su carácter de encrucijada de las regiones colindantes ha hecho que, a través de los
tiempos, diferentes civilizaciones se asentaran en el territorio. Es por ello que la
comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel constituye una referencia válida para
realizar un recorrido por una historia caracterizada por una diversidad que se prolonga
a sus gentes, su artesanía y su
gastronomía.
Puedes ver más información sobre esta comarca escaneando este código QR:

RUTAS DE LA COMARCA DE SIERRA
DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
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Ruta 1:

Villapalacios

EL GUADALQUIVIR
DE ALBACETE
Escanea este código
QR y descarga la ruta
1 en tu navegador.

D El Bonillo

Escanea este código QR
y descarga la ruta 2 en
tu navegador.

Ruta 2:

Bienservida

C

Villaverde de
Guadalimar

C El Ballestero

LOS HUMEDALES

Laguna de los
Ojos de Villaverde

B

H Munera

B
E Salinas de Pinilla

Lezuza
Los Chospes

A

Cotillas

G

I

A

El Bonillo

Lagunas
de Ruidera

F Viveros

J

Ruta 3:

F
Salinas de Pinilla

E

B
Aldea del Sahúco

D Viveros

Peñas de San Pedro

C

DE LA SIERRA
A LA MANCHA
Escanea este
código QR y
descarga la
ruta 3 en tu
navegador.

El Ballestero

Alcaraz

C
Alcadozo

Ruta 4:

B

A

Povedilla

TRAMO 1 Y 2 SIERRA DE ALCARAZ

A Vianos

D Casas de Lázaro

D
Peñascosa

F

Laguna del
Arquillo
Masegoso

B
C

F

Peñas de San Pedro

La Herrera

Aldea del Sahúco

E
Santuario de
Nuestra Señora
de Cortes

E

H
G Peñascosa

Escanea este código QR
y descarga la ruta 4 en
tu navegador.

A

Balazote

Alcadozo

D
Robledo

C Pozuelo

San Pedro

G

Pozohondo

B
H Alcaraz

I Salobre
J

A

Peñas de San Pedro

Ruta 5:
ENTRE DOS CUENCAS
Escanea este código QR
y descarga la ruta 5 en
tu navegador.

Ermita de Turruchel, Calle Diseminados, Bienservida

04

Carreteras Paisajísticas de Albacete

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS
DE

ALBACETE
S
z
y ie r ra d Alc a ra el
Ca
e
n ti
m po
de M o

VIVE TU
ROAD MOVIE

Ruta 1:
EL GUADALQUIVIR DE
ALBACETE
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COTILLAS
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Longitud:
33 km
Tiempo:
De conducción: 40 m
De visita: 1/2 día

Si quieres descargar esta
ruta en tu GPS, escanea
este código QR
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Villapalacios
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20 km
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30 km
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Bienservida

Ruta 1: El Guadalquivir de
Albacete
Tu plan ideal

C

Villaverde de
Guadalimar

Iniciamos la ruta en Cotillas, un pequeño municipio caracterizado por las
fachadas tradicionales propias de la zona. La orografía del terreno, donde se
encuentra enclavado el pueblo ha obligado a trazar un entramado de calles
estrechas e inclinadas, a veces de difícil tránsito, aunque este motivo les da
una belleza inigualable y sorprende al viajero en cada esquina.

B

Cotillas

A

Sobre un altozano próximo al pueblo, se sostienen las ruinas del castillo de la Yedra, de origen
musulmán que tuvo un importante valor estratégico en la frontera islámico-cristiana.
Es de destacar la iglesia parroquial de Santa Marina, del siglo XVI, con un bello artesonado
mudéjar. Se encuentra rodeada por un excelente mirador, al igual que la plaza de entrada al
pueblo, desde donde se pueden contemplar una de las panorámicas más llamativas de la Sierra
y divisar las cumbres de las Almenaras, el Cambrón, el Padrón y el más cercano pico de las Águilas, un espectáculo para los sentidos.
Esta zona es rica en pequeñas corrientes de agua, ya que la cruzan el río Cotillas, el arroyo de la
Puerta, los Colladillos, la Zapatera y el más conocido por su atractivo natural: Arroyofrío, que
destaca por su estanque de aguas tranquilas que desemboca en una pequeña cascada.
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Cogiendo desde Cotillas una pista, en sus
primeros kilómetros asfaltada, y tras pasar
por Fuente Fría y Fuente Canalejas llegaremos a La Escalerica, que nos conduce directamente hasta el Calar del Mundo, uno de
los lugares más visitados de la provincia. Tras
la dura subida y, ya en la cima, encontramos
unas interesantes formas resultantes de la
acción del agua sobre materiales calizos
como son la uvalas, dolinas, etc. Muy cerca
de Cotillas, queda el Nacimiento del río
Mundo, al que podemos realizar una excursión a pie, y descubrir la belleza del lugar.
Así mismo, la Majada del Soto, a tres
kilómetros de la población, nos ofrece unas
preciosas vistas con instalaciones. Gran
parte de su término municipal forma parte
del Parque Natural Calares del Río Mundo y
de la Sima.

recibir los arroyos de Carrascosa por la
margen derecha, y de Cotillas y Arroyo Frío
por la izquierda.
En su término, en 1907, se produce la captura
y muerte del bandolero andaluz Francisco
Ríos, El Pernales, y de su compañero El Niño
del Arahal a manos de la guardia civil, dando
lugar a la leyenda conocida de “El Pernales”,
último de los bandoleros que, aunque
enterrado en Alcaraz, fue muerto en las
inmediaciones de la Fuente del Tejo,
quedando un monolito en el lugar del
hecho. La localidad nos ofrece poder realizar
numerosas rutas de senderismo distintas
para contemplar la riqueza de su diverso
paisaje.

Macizo del Padrón
(Villaverde de Guadalimar)

Iglesia de Santa Marina
(Cotillas)

Continuamos la ruta y a tres kilómetros
tomamos dirección Villaverde de Guadalimar, al que pertenecen las pedanías de El
Bellotar, Campillo, La Resinera, Venta del
Tabaquero, Carrascosa y Venta de Mendoza.
Parte de su término se integra en el Parque
natural de los Calares del Río Mundo y de
la Sima.
Su orografía es muy abrupta y montañosa,
donde destacan el macizo del Padrón (Pico
de La Sarga, 1.769 metros) al norte, el
Padroncillo (1.587 metros) al este, y la Piedra
del Cambrón (1.552 metros) al oeste, donde
se dan el pino y el olivo. Es cabecera del río
Guadalimar, el cual se forma por la unión del
Arroyo del Tejo y el de la Vaqueriza; a partir
de aquí, el Guadalimar fluye hacia el suroeste hasta entrar en la provincia de Jaén, tras
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel

A 17 kilómetros, siguiendo la carretera
comarcal que sale del pueblo, encontramos nuestro siguiente destino, Bienservida.
Durante el trayecto, pasaremos por la aldea
de El Bellotar, y alcanzaremos la cima del
puerto del Bellotar, un mirador impresionante, a 1.220 metros de altitud, que nos
permite disfrutar de la indudable belleza del
paisaje, donde domina la presencia de pinos,
helechos o enebros. También es posible
observar en esta zona una curiosa planta
medicinal: el árnica.
Estamos en plena Sierra de Alcaraz de la
provincia de Albacete, donde la vegetación
lo cubre todo. Rodeada de altos montes
crece el pino, verdea el olivo y da su fruto el
nogal. Bienservida empieza a aparecer ante
nosotros.
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Camino a Bienservida, faltando unos 10
kilómetros, un desvío hacia la derecha nos
lleva al nacimiento del río la Mesta. Este
nacimiento queda a 12 kilómetros de
Bienservida y de Villapalacios. El río nace en
la llamada “Fuente de la Pileta”, y existe
también una zona de acampada. Un poco
más adelante, a unos 7 kilómetros encontraremos un desvío a la izquierda que nos
llevará, tras 300 m, al nacimiento del río
Turruchel, zona recreativa y de acampada,
rodeada de helechos, pinos y chaparros.
Desde ambos parajes se divisa el ya mencionado pico de El Padrón.
Un paseo por sus calles conducirá inevitablemente a la iglesia de San Bartolomé, en
cuyo interior podremos admirar un grandioso retablo del siglo XVI, con varios cuerpos,
que consta de unas bellísimas pinturas y
esculturas renacentistas.
Por estos parajes discurren los cauces del río
Mesta, el Turruchel, el Corzo y el Guadalmena.
Salimos de Bienservida, dirección N-322, a la
altura de San Blas, donde se encuentra la
Ermita del Turruchel, patrona de Bienservida, nos desviamos hacia la derecha camino
de Villapalacios, nuestra siguiente parada.

plaza. Se trata de la iglesia parroquial de
San Sebastián, de estilo gótico-mudéjar,
levantada sobre una sola nave con arcos
transversales, techo de madera a dos aguas
y torre a los pies. El templo muestra el
escudo de las armas de los Manrique en la
fachada y, en su interior, puede admirarse el
artesonado mudéjar del coro y una bellísima
tribuna plateresca con maderas labradas.
Está considerada como una de las más
armónicas y hermosas dentro de la tipología
de iglesias de arco-diafragma.
Otro de los parajes ideales para pasar una
jornada tranquila es Cueva Negra, en el
monte Guadalmena, que se encuentra a seis
kilómetros del pueblo en dirección a Ciudad
Real por Albaladejo.
Para llegar allí, hemos de seguir nuestra ruta
tomando la carretera que va hacia Albaladejo y, tras recorrer unos 8 kilómetros y haber
pasado por lugares preciosos como la Cueva
Negra, en plena Sierra del Herrumblar,
desde el mirador Starlight del Lince podemos ver y contemplar el valle de Guadalmena en todo su esplendor. Y por la noche
disfrutar de unos cielos claros y limpios,
declarados destino turístico Starlight.

Cueva Negra
(Villapalacios)
Nacimiento del río Turruchel

(Bienservida)

Villapalacios está situada, en lo alto del
cerro, rodeada de imponentes montes y
estampados olivos y muestra empinadas
calles y fachadas donde se hacen visibles
hermosas labores de rejería.
La joya de los contornos se encuentra en la
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“Otro de los pasajes ideales
para pasar una jornada tranquila es Cueva negra, en el
monte Guadalmena, a seis
kilómetros del pueblo en
dirección a Ciudad Real."
Carreteras Paisajísticas de Albacete

EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.
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LOS HUMEDALES
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LOS CHOSPES
Fin:
SALINAS DE PINILLA
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Longitud:
51,7 km
Tiempo:
De conducción: 1 h
De visita: 1 día

Si quieres descargar esta
ruta en tu GPS, escanea
este código QR

D El Bonillo

1064 m
1000 m
950 m
905 m
0m

7,5 km

15 km

22,5 km

30 km

37,5 km

45 km

51,6 km

Ruta 2: Los
humedales
Tu plan ideal

C El Ballestero
Laguna de los
Ojos de Villaverde

B
E Salinas de Pinilla

La ruta comienza en la pedanía de Los
Chospes (Robledo). Nuestra visita comienza en el Monumento Natural Laguna del
Arquillo, de origen kárstico. A este espacio
llegamos a través de un camino de tierra, en
F Viveros
la bifurcación que encontraremos dentro de
esta pedanía. Su aislada situación le proporciona singularidad, encuadrada dentro de la Ruta de Don Quijote.

Los Chospes

A

La laguna domina el paisaje, desde donde se puede disfrutar de sus apacibles aguas, cuyo color
va cambiando de blanquecino a azul conforme transcurre el día. Las espigas de agua y los
nenúfares flotando en la lámina de agua añaden belleza al complejo natural de la laguna, y las
gramíneas y praderas juncales rodean sus márgenes.
El recorrido continúa en la Laguna de los Ojos de Villaverde, situada en el término de El Robledo, pero la cuenca que la nutre de agua procede de El Ballestero.
A esta laguna se llega tras enlazar con la N-322, entre Robledo y El Jardín, y tomar el desvío, a
la izquierda, en la aldea abandonada de Villaverde por la carretera local que conduce a El Ballestero. Aproximadamente a un kilómetro, se halla un camino rural a la derecha, que conduce a El
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Ballestero. Aproximadamente a un kilómetro, se halla un camino rural a la derecha,
que conduce a la laguna. Antes, se localiza
un cortijo donde se puede aparcar el
vehículo o simplemente hacer un descanso.
Desde allí, un sendero acerca hasta el mismo
borde de la laguna.
La laguna kárstica, abastecida por el río
Pontezuelas, constituye un centro destacado de nidificación de aves acuáticas características de los humedales manchegos,
pudiendo señalar la existencia de aguiluchos
laguneros y otras aves como el ánade real,
polla de agua y la focha común. La flora se
compone de la típica vegetación de juncos y
masiega.
Puede afirmarse que esta laguna constituye
uno de los humedales albaceteños de mayor
interés, tanto por su extensión, sus dimensiones son de 800 metros de longitud por
625 metros de anchura, como por su vegetación y estado de conservación que le
confieren un alto valor ecológico y paisajístico. La laguna está rodeada por varios “ojos”
de aguas permanentes, esta circunstancia y
los espesos juncales hacen que sea peligroso su acceso y se deba contemplar con más
seguridad desde lo alto de los montes
anexos.

Red Natura 2000 además de otras figuras de
especial protección de dehesas, sabinares
morfológicos, etc. Cuenta con numerosos
parajes de interés como La Beata, Peribánez
o Cobatillas, donde la carrasca y la sabina se
alterna con tomillos, salvias y romeros. En
ellos existe una magnífica fauna esteparia
como avutardas o sisones, que conviven
con la perdiz y la liebre.
No hay que abandonar este municipio sin
visitar el aula temática donde el viajero
puede admirar la singular historia de la
sabina y conocer a través de su exposición
etnográfica como transcurría la vida en la
población antiguamente y la vida y oficio de
los pastores.
En el municipio podemos ver el templo
parroquial de San Lorenzo Mártir, declarada Bien de Interés Cultural, que se eleva
por encima del caserío, orientando al viajero
hasta el pueblo, venga de donde venga.

Templo San Lorenzo Martir
(El Ballestero)

Laguna de los Ojos de Villaverde

(Robledo)

La ruta de las lagunas continúa camino de
El Ballestero, población a la que se llega
desde la Laguna de los Ojos de Villaverde
tras un recorrido de diez kilómetros. Llegamos a El Ballestero, entre sabinas y encinas
centenarias. Su término municipal aporta
una gran riqueza natural, al patrimonio de la
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel

El próximo destino es El Bonillo. Existen
muchas razones para pasar y dedicarle un
tiempo a visitar y contemplar esta localidad:
la historia, el Greco y Vandelvira, la gastronomía, y su espléndida naturaleza con reservas de aves esteparias y el sabinar más al sur
de Europa, además de importantes humedales endorreicos.
Su término municipal está situado sobre una
amplia meseta, junto navas y navajos que en
régimen estacional refrescan estas tierras
manchegas, lo que constituye un hábitat
ideal para toda clase de ánades y aves
esteparias como los sisones alcaravanes,
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alondras de Ricotí y la avutarda que con la
cañada real y la “Ruta del Quijote” permiten
practicar el senderismo en pleno contacto
con la naturaleza.
Su término está bañado, en el norte por el
río Sotuélamos, nombre también de la
pedanía, que en ella se forma otro sistema
lagunar dando lugar a áreas de recreo, y el
río Córcoles. El sur lo bañan el Pinilla y los
arroyos Sagés y Alarconcillo.
Puedes visitar la Iglesia de Santa Catalina y,
en su interior, el Museo Parroquial. Este
alberga obras de gran interés como “el Cristo
Abrazado a la Cruz” de el Greco; “el Milagro”
de Vicente López; “la Magdalena” de Andrea
de Sarto; “San Francisco de Paula, San Vicente Ferrer, y San Pedro Arrepentido”.

Siguiendo el viaje llegamos a Pinilla, pedanía
de Viveros a 5 kilómetros. Por aquí transita el
río Pinilla con 30 km. de recorrido hasta
desembocar en la Laguna Blanca, la primera
de las Lagunas de Ruidera; por esta razón,
este caudal constituye el verdadero
nacimiento del río Guadiana. A este paraje
de disfrute y de ocio en el que se puede
pasar un buen día, se le llama “Fuentes del
Guadiana”.
Siguiendo el recorrido hacia Viveros debemos ir contemplando los bonitos parajes
naturales, que acompañan al viajero en el
recorrido que va desde la aldea de Pinilla a
Viveros. Su término municipal es una zona
ideal para el avistamiento de aves, sobre
todo avutardas, que son la principal atracción de la zona.
Ya en Viveros podemos ver la Iglesia de San
Bartolomé: de planta románica, El Pilar, en la
plaza del mismo nombre, de más de 200
años, y el Ecomuseo de Viveros.

Iglesia de Santa Catalina
(El Bonillo)

La próxima parada nos lleva a Viveros,
pasando a unos 10 kilómetros, primero por
las Salinas de Pinilla y más tarde por la pedanía de Pinilla, todo ello digno de hacer una
parada y poder contemplar lo que la naturaleza y el hombre han realizado durante gran
parte de la historia para poder obtener un
recurso tan vital como la sal y el poder que
daba a sus poseedores.
Las Salinas de Pinilla: su explotación está
documentada desde la época romana.
Pertenecieron al Marquesado de Villena,
después a los Reyes Católicos y a su hija
Juana. Fue una fuente de ingresos muy
rentable, como atestigua, entre otras cosas,
la casa señorial. Es considerada microrreserva natural por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Las Salinas de Pinilla
(Viveros)

“Los parajes naturales
situados entre Pinilla y
Viveros son unas zonas
ideales para contemplar
la naturaleza en todo su
esplendor, destacando el
avistamiento de aves."
Carreteras Paisajísticas de Albacete

EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

Ruta 3:
DE LA SIERRA A LA
MANCHA

CARRETERAS PAISAJÍSTICAS
DE

ALBACETE

Inicio:
VIANOS
Fin:
LAGUNAS DE RUIDERA, OSSA DE MONTIEL
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Longitud:
148 km
Tiempo:
De conducción: 2 h 15 m
De visita: 2 días

Si quieres descargar esta
ruta en tu GPS, escanea
este código QR
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H Munera

823 m
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Lezuza

G

Ruta 3: De la Sierra
a La Mancha
Tu plan ideal

I

El Bonillo

Lagunas
de Ruidera

J
F
Salinas de Pinilla

Comienza la ruta en Vianos, aquí, lo más impresionante es asomarse a su “balcón”, en el que puede
observarse otra panorámica maravillosa del Campo de Montiel
y el Valle del río Guadalmena, desde un magnífico escarpe. A
la hora del avituallamiento, ten en cuenta que la cocina local
cuenta con una marcada influencia de la gastronomía de la
Sierra de Alcaraz, común a todos los pueblos de la comarca.
Esto hace que el recetario esté repleto de contundentes platos
elaborados con carne de caza y con los productos obtenidos
de la matanza del cerdo. Prueba los andrajos, el guisado
cortijero, los panetes, la gachamiga, el ajopringue o el ajoatado.

E

El Ballestero

D Viveros
Alcaraz

C

Povedilla

B

A Vianos

La siguiente parada es Alcaraz, Allí merece la pena deleitarse con su Plaza Mayor renacentista
y visitar algunos de sus preciados monumentos que conforman parte del patrimonio cultural
más rico de la comarca, tales como: la Parroquia de la Santísima Trinidad, sus tres lonjas (Santo
Domingo, La Regatería y la del Ahorí -actualmente el Ayuntamiento-), los restos del Acueducto,
la Iglesia de San Miguel (en la calle Mayor), y su impresionantes fachadas de casas señoriales.
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A la entrada de la Plaza Mayor se encuentra
la oficina de turismo en la antigua Casa de
Justicia, y merece una visita.
En Alcaraz se encuentra el Ecomuseo de la
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, que
puede visitarse de martes a domingo, de 10h
a 14h y de 17h a 20h).
También, si en tu plan quieres disfrutar de la
naturaleza, puedes acercarte hasta el Paraje
de Los Batanes: una microrreserva natural
de gran valor ecológico, ubicada a unos 3
km al sureste de la localidad. Y por supuesto
recorrer alguno de los tramos de la Vía
Verde de la Sierra de Alcaraz. En total, son
más de 74 km de la antigua línea Baeza-Utiel
que permiten apreciar buena parte de la
diversidad de la provincia. Tramos destacables: entre Reolid y el límite provincial con
Jaén de unos 19,5 km (ampliándose en la
provincia de Jaén), y entre el Santuario de
Nuestra Señora de Cortes y Albacete.
Otra parada recomendada es al Santuario
de Nuestra Señora de Cortes, a escasos diez
minutos en coche desde Alcaraz. Hasta aquí
se celebra la romería de la Virgen de Cortes,
la más antigua de España y la más importante de la provincia de Albacete (está declarada fiesta de Interés Turístico de Castilla-La
Mancha y el Santuario constituye un Bien de
Interés Cultural).

Prosigue el viaje hacia Povedilla, aquí
puedes impregnarte de las particularidades
de este pueblo serrano cuajado de olivos y
dar un paseo por el río del que toma
nombre, que divide en dos al municipio.
Recomendable llevarse aceite de la zona,
denominado el oro verde: aceite puro de
oliva, famoso en la Sierra de Alcaraz. Aquí
puedes visitar algunos parajes como
Mirabueno y el Cerro del Collado y aprovechar para degustar unas espléndidas gachas
típicas de la zona denominadas "bayoneto",
así como los andrajos con morcilla.
Desde Povedilla toma la carretera de la Vega
y dirígete a Viveros, lo más destacado de
este pueblo son las fuentes naturales, situada la más importante muy cerca de la iglesia.
Y como no mencionar sus parajes naturales,
que acompañan al viajero en el recorrido
que va desde la aldea de Pinilla a Viveros.
A este término pertenece la pedanía de
Pinilla, por la que discurre el río Pinilla con
30 kilómetros de recorrido hasta desembocar en la Laguna Blanca, la primera de las
Lagunas de Ruidera; por esta razón, este
caudal constituye el verdadero nacimiento
del río Guadiana.
A pocos kilómetros de Viveros nos encontramos con la microrreserva Salinas de
Pinilla, constituyendo otro enclave para la
nidificación de distintas aves.

También te recomendamos acercarte al
Mirador de la pedanía Canaleja, donde se
observa una amplia extensión del Campo de
Montiel, obteniendo una llamativa panorámica de la zona.

La marcha nos lleva hasta El Ballestero, esta
pequeña población se escapa del entramado
de la Sierra de Alcaraz, siendo un municipio
rural agrícola que conserva el tipismo de los

Paraje de los Batanes
(Alcaraz)

Salinas de Pinilla
(Viveros)

Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
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pueblos manchegos serranos. Tiene un
importante valor naturalista, por el que se
hallan repartidos navas y navajos endorreicos y bosques de sabinas, lo cual condiciona su paisaje, muy diferente al de los municipios serranos.
Tu próxima parada es Lezuza, aquí la historia y el patrimonio arqueológico cobran su
máxima expresión en el yacimiento de
Libisosa, al sur de la localidad. Situada sobre
un alto promontorio, este ha sido testigo,
gracias a su situación de cruce de caminos
desde la prehistoria, del paso de diferentes
culturas y sociedades. Colonia romana que
gozó de un emplazamiento privilegiado
presidiendo una encrucijada viaria fundamental en la Península Ibérica. Actualmente
constituye el punto de referencia arqueológico, histórico y monumental de la región.
Además, puedes visitar la colección museográfica de Libisosa localizada en el Centro
Sociocultural Agripina.
Comprar miel o cestería de Lezuza y otros
productos artesanos elaborados en la zona
pueden ser un atractivo suvenir que llevarte
de la comarca. En su entorno, como principales exponentes del patrimonio natural, el
monte Mediterráneo, la cañada del río
Lezuza y la vega del río Lezuza.

a los antiguos molinos de La Mancha, de los
que aún se conserva algún ejemplar (Molino
de la Bella Quiteria y Museo Etnológico La
Molineta).
A la hora de comer recuerda que la gastronomía típica de la zona es muy variada.
Como productos típicos te recomendamos:
el queso manchego, el pisto, la perdiz en
escabeche o con judías, el conejo frito con
ajos o con tomate; otros platos típicos son
los galianos o gazpachos manchegos, las
gachas, las migas, el aparejo, el “caldomojar”,
los chorizos caseros y el lomo de orza.
También, su abundante caza menor: la
liebre, el conejo y la perdiz, junto a las setas
de cardo de exquisito sabor se elaboran la
mayoría de los platos típicos de la comarca.
El Bonillo, tu siguiente parada. La mitad este
de su municipio es zona de importantes
humedales: se trata de las navas y navajos
que, en régimen estacional, refrescan estas
tierras manchegas y constituyen un hábitat
ideal para toda clase de ánades, garzas y
demás aves acuáticas. Al norte encontramos
varias de estas lagunas: Navalcudia, La Isla,
Navajolengo, Nava Colla, Nava Redonda y
Navaconchel. Te encuentras en la Ruta del
Quijote, puedes realizar parte o al menos
conocer qué le llevó al famoso hidalgo de La
Mancha recorrer esta zona.

Lezuza
Mirador del Paseo de los Riscos

(Munera)

Prosigue hasta Munera, aquí podrás visitar
su mirador, situado sobre el Paseo de los
Riscos, al sur de la localidad. Desde éste se
contempla la inmensidad de los campos
manchegos, el “paraíso terrenal”, la infinidad
de cultivos en Campo de Montiel mezclados
con aerogeneradores que hoy reemplazan a
16

Inicia el viaje bien temprano, por la
mañana para visitar toda la avifauna que
se concentra al alba en las Lagunas de
Ruidera, en Ossa de Montiel (si llegas justo
al amanecer el paisaje es espectacular, sobre
todo si das un paseo por las lagunas y te
Carreteras Paisajísticas de Albacete

sitúas al oeste para poder ver el sol, si el día
lo permite, reflejado en las lagunas al este).
Detente a realizar unas bonitas fotografías,
recorre sus senderos y disfruta de su oferta
gastronómica. También puedes realizar
alguna actividad de turismo activo en esta
zona.
Desde las Lagunas de Ruidera, toma la carretera en dirección Ossa de Montiel y para en
el Centro de Información Turismo de Ossa
de Montiel y Lagunas de Ruidera que se
encuentra justo antes de entrar en la localidad a la izquierda (su horario es de 10h a
14h). Dentro del casco urbano de la localidad se sitúa la iglesia parroquial de Santa
María Magdalena y el Museo Etnográfico de
Ossa de Montiel que está situado a kilómetro
y medio de la localidad en la carretera de
Villahermosa. Ubicado en una antigua casilla
de peones camineros rehabilitada donde se
recogen los oficios y tradiciones de lo que
vivían en épocas pasadas los hombres y
mujeres de este pueblo (Visita sólo con cita
previa, abierto de martes a domingo, de 10h
a 14h y de 17h a 20h).

Canaleja, donde se observa una amplia
extensión del valle del Guadalmena, afluente
del Guadalquivir, obteniendo una llamativa
panorámica de la realidad de la zona. Puedes
comenzar el viaje una noche antes y
aprovechar para disfrutar de alguno de los
miradores estelares que se encuentran en la
comarca. Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel forman parte de la iniciativa Starlight (el propio Alcaraz o en las localidades
de: Ossa de Montiel, El Bonillo, Peñas de San
Pedro, Vianos, Balazote, Villapalacios, Peñascosa, Riópar, Lezuza, Munera y Robledo).
- Imprescindible visita a la Vía Verde de la
Sierra de Alcaraz, aquí encontrarás parte de
su recorrido (un tramo recientemente
inaugurado). En total, son más de 93km de la
antigua línea Baeza-Utiel que permiten
apreciar buena parte de la diversidad de la
comarca.

Mirador de Canaleja

Ossa de Montiel

Otras paradas recomendadas
- Una visita casi obligada es al Santuario de
Nuestra Señora de Cortes, a escasos diez
minutos en coche desde Alcaraz. La romería
de la Virgen de Cortes es la más importante
de la provincia de Albacete, está declarada
fiesta de Interés Turístico de Castilla-La
Mancha el 8 de septiembre y el Santuario
constituye un BIC (Bien de Interés Cultural).

Vía Verde

- Igualmente, debes acercarte al Mirador de
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
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EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

Ruta 4:
TRAMO 1 Y 2 SIERRA
DE ALCARAZ
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Inicio:
ALCADOZO
Fin:
ALCARAZ
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82,8 km
Tiempo:
De conducción: 1 h 40 m
De visita: 1 o 2 días

Si quieres descargar esta
ruta en tu GPS, escanea
este código QR
TRAMO 1
1195 m
1125 m
1050 m
975 m
906 m
0m

5 km

15 km

75 km

20 km

25 km

28,5 km

TRAMO 2

1344 m
1200 m
1100 m
1000 m
950 m
0m

10 km

20 km

30 km

40 km

50 km

60 km

75,9 km

B
Aldea del Sahúco

C

Ruta 4: Tramo 1 y 2
Sierra de Alcaraz
Tu plan ideal

Peñas de San Pedro

Alcadozo

A

D

Peñascosa

D Casas de Lázaro

Comienza la jornada en
B
Laguna del Arquillo F
C
dirección a Alcadozo, en el
Peñas de San Pedro
Masegoso
umbral de la Sierra de Alcaraz.
E
Santuario de
Aquí destacan la Iglesia de la
Nuestra Señora
de Cortes
Purísima y la Ermita de Santa
H
A
Alcadozo
Ana, ambas del siglo XVIII.
G Peñascosa
Puedes visitarlas y acercarte al
Molar Gordo o Molar del
Molinar, como lugar singular catalogado como yacimiento. El resto del patrimonio aquí es natural: la Carrasca de la Vaca o el magnífico Pino del Guapero, sendos con más de quinientos años.
Además, puedes visitar numerosas fuentes y manantiales o alguna de sus cuevas, muchas de
ellas catalogadas como yacimientos arqueológicos también. El paisaje aquí es particular,
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se pueden observar en la zona lenares y
lapiaces, simas, torcas y, en el interior,
galerías y cuevas, debido a la acción de la
erosión.

De Peñas de San Pedro dirígete a la aldea del
Sahúco, esta aldea alberga el santuario del
Cristo de Sahúco. Este santuario dedicado a
la imagen del Crucificado más importante
de la provincia y el que da origen a una de
las manifestaciones religiosas más originales
de Albacete declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional. El traslado del Cristo a
Peñas de San Pedro se celebra el Lunes de
Pentecostés, y vuelve al santuario el 28 de
agosto.
Llegamos al cruce de la carretera A-20, aquí
se proponen dos rutas o bien una ruta circular.
- Ruta 1: por la sierra, pasando por la aldea
del Burrueco hacia Peñascosa.

Alcadozo

Dirígete hacia Peñas de San Pedro. El
paisaje de emplazamientos defensivos se ve
aquí simbolizado como en ningún otro
lugar: signo de territorio de encrucijadas en
un emplazamiento neurálgico para el dominio a lo largo de diversas épocas históricas.
Asciende hasta el Castillo de Peñas de San
Pedro, deja tu vehículo y camina hasta la
cumbre de libre acceso, donde podrás gozar
de unas vistas espectaculares del núcleo,
divisando la Parroquia de Nuestra Señora de
la Esperanza con un entorno envidiable. Con
un poco de suerte ya será la hora del ocaso,
si es así, podrás disfrutar de una maravillosa
puesta de sol. Debes de intentar visitar el
Centro de Interpretación de la romería del
Cristo del Sahúco.

- Ruta 2: hacia Casas de Lázaro, aquí
puedes conocer la historia de las telas típicas
manchegas visitando un taller artesano en el
que se realizan refajos manchegos de
manera tradicional (elaboradas a mano en
un telar centenario). Actualmente, es la
quinta generación la que produce estas
telas. Su especialidad son estos refajos regionales y la reproducción de prendas antiguas.
Trabajan con la mayoría de los grupos
folclóricos de Castilla-La Mancha, y también
otras provincias de España.

Refajo Manchego
(Casas de Lázaro)

Peñas de San Pedro

Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel

Tu próxima parada es Masegoso, aquí
puedes visitar la Iglesia de San Benito que
destaca por su austeridad y simplicidad, del
siglo XVI. También, destaca la artesanía
creativa de muñequería, donde encontrarás:
brujas, duendes, hadas, etc., personajes
fantásticos sacados de distintas tradiciones y
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y creencias populares. En la aldea de
Peñarrubia (entre Masegoso y Casas de
Lázaro) puedes encontrar una empresa
familiar que es buen exponente de esta
costumbre artesana. En el contexto natural,
requiere una merecida visita la Laguna del
Arquillo. Se trata de una toba en el cauce
del río del mismo nombre, producido por la
precipitación del carbonato cálcico en las
plantas que pueblan su propia ribera, es una
referencia internacional de este tipo de
lagunas, junto con el complejo de las Lagunas de Ruidera y la de Uña en España o las
de Plitvize en Eslovenia. Está declarada
Monumento Natural, en su entorno podemos observar casas cueva, utilizadas por los
habitantes que utilizaban los recursos naturales, sobre todo pesca y agricultura.
Además, se pueden ver rastros de asentamientos neolíticos y pinturas rupestres.

Laguna del Arquillo
(Masegoso)

Toma rumbo a Peñascosa, donde puedes visitar el Pino-Roble, la Carrasca La Centella, el Pino
Calixto, el Pino de la Cucaña como lugares de importante valor ecológico que se encuentran
muy próximos a la localidad. Si quieres también puedes realizar diversas rutas, para finalizar:
Ruta de los Árboles Singulares, Ruta Dehesa de los Valentines o Ruta La Cobertera.
Recuerda que puedes visitar alguno de los miradores estelares de la iniciativa Starlight: Alcaraz,
Ossa de Montiel, El Bonillo, Peñas de San Pedro, Vianos, Balazote, Villapalacios, Peñascosa,
Lezuza, Munera y Robledo son los municipios que cuentan con ellos dentro de la comarca de
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel.
De camino a Peñascosa, tu última etapa, puedes parar en el Santuario de Nuestra Señora de
Cortes (próximo a Alcaraz). La romería de la Virgen de Cortes es la más importante de la provincia de Albacete, está declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla-La Mancha, el día 8 de
septiembre.

Peñascosa

EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.
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Longitud:
152 km
Tiempo:
De conducción: 3 h
De visita: 2 días

Si quieres descargar esta
ruta en tu GPS, escanea
este código QR
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900 m
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La Herrera
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50 km
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E
Balazote

D
Robledo

Ruta 5:
Entre dos
cuencas
Tu plan ideal

G

C Pozuelo

San Pedro

Pozohondo

B
H Alcaraz

A

Peñas de San Pedro

I Salobre
J
Ermita de Turruchel, Calle Diseminados, Bienservida

Comienza el viaje desde Pozohondo, donde se han encontrado restos que dejan constancia
del paso de los íberos por allí. Visita sus yacimientos arqueológicos junto al cementerio nuevo,
allí se encontraron restos de un poblado íbero-romano y restos de bronce. La bonita Iglesia de
San Juan Bautista y su plaza sirven de marco singular para centrar la actividad cotidiana de sus
pobladores y visitantes, esta última con el bullicio del agua de su fuente de fondo. Disfruta de la
tranquilidad que ofrece esta localidad. También puedes apreciar el paisaje en plena llanura
manchega. En contraste con esta llanura, próxima al municipio (a escasos tres kilómetros al
noreste) se encuentra la escueta Sierra de San Juan, un lugar estupendo donde pasar un día de
campo y poder observar estos contrastes.
Continúa hacia Peñas de San Pedro. El paisaje de emplazamientos defensivos se ve aquí simbolizado como en ningún otro lugar: signo de territorio de encrucijadas en un emplazamiento
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Iglesia de San Juan Bautista

(Pozohondo)

neurálgico para el dominio a lo largo de
diversas épocas históricas. Asciende hasta el
Castillo de Peñas de San Pedro, deja tu
vehículo y camina hasta la cumbre de libre
acceso, donde podrás gozar de unas vistas
espectaculares del núcleo, divisando la
Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza con un entorno envidiable.
Si estás por aquí en la hora del ocaso, podrás
disfrutar de una maravillosa puesta de sol.
Además en este Castillo podrás encontrar un
mirador estelar, y es que San Pedro también
es Destino Turístico Starlight certificado, con
unos impresionantes cielos nocturnos libres
de contaminación. También en Peñas te
recomendamos la visita al Centro de Interpretación del Cristo del Sahúco.

trigo y la cebada, por lo que el paisaje que
podrás disfrutar en este comienzo de la ruta
es eminentemente agrícola. La caza también
forma parte de la cultura de esta comarca. La
liebre y la perdiz campan a sus anchas sobre
los campos de secano. Aquí puedes visitar, la
Casa-Palacio de los Coroneles, el molino
antiguo, situado en las afueras, y la Iglesia
Parroquial de San Bartolomé, uno de los
patrones de la localidad. Además, puedes
realizar un recorrido hasta el paraje de
"LaTorca", a unos 5 kilómetros al sudeste de
Pozuelo. Se trata de una depresión producida por la erosión de las rocas calizas,
formándose grandes cavidades subterráneas
que terminan por hundirse, también conocidas como dolinas, para interesados en la
geología.
Prosigue el recorrido hasta San Pedro, allí
detente a observar el núcleo de población y
sus alrededores desde el mirador, La Peñica,
situado al sur de la localidad, señalizado en
la carretera que atraviesa el pueblo. La
extensión que se contempla del entorno de
la localidad es grandiosa. Aquí puedes
comerte unos caracoles asados o una
pipirrana de conejo, como platos característicos de la zona.

Paraje La Torca
(Pozuelo)

Castillo de
Peñas de San Pedro

Continuamos ruta hasta Pozuelo, este
pueblo característico de la comarca de Sierra
de Alcaraz y Campo de Montiel, basa su
economía en la agricultura, especialmente el
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel

Continúa hacia Balazote, aquí puedes
acercarte hasta la Ermita de Santa Mónica,
desde la cual se puede divisar unas panorámicas preciosas del pueblo y de sus alrededores. En cuanto patrimonio artístico, la
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, del S.
XVI, el lavadero que representa un recuerdo
a los quehaceres de las mujeres de antaño y
la Casa de los Condes. “La Bicha”, es la figura
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más importante del patrimonio histórico de
Balazote y de la zona. Esta escultura ibérica
encontrada en sus tierras a finales del siglo
XIX actualmente se encuentra en el Museo
Arqueológico de Madrid. En la localidad
podremos encontrar una reproducción de
esta maravillosa pieza a los pies de su ayuntamiento. En Balazote también puedes
disfrutar de gratificantes paseos por la Vía
Verde de la Sierra de Alcaraz y por la noche,
observar las estrellas en sus cielos limpios
en el mirador starlight ubicado a las afueras
de la localidad.
Si te apetece disfrutar de un paisaje agrícola
puedes desviarte en el camino a La Herrera,
para visitar la singular Iglesia del Pilar, construida a finales del siglo XIX. De ésta destaca
su fachada, pulidísima y con estrechas
ventanas, que ofrece reminiscencias lejanas
de edificaciones de estilo mudéjar. Estas en
la localidad de la comarca de Sierra de
Alcaraz y Campo de Montiel más cercana a
Albacete capital.
Desde Balazote toma la N-322 hacia el sur.
Esta carretera es famosa por ser el eje que
une la capital de provincia con Jaén, paralela a la Vía Verde de la Sierra de Alcaraz y en
sentido contrario al río El Jardín, afluente del
río Júcar. Esta carretera nos llevará a por
maravillosos paisajes, choperas que tienen
su máximo esplendor en otoño, roquedos
salpicados con encinas y si miramos con
detenimiento podremos ver diferentes aves
rapaces. La carretera cruza la pedanía del El
Jardín, famosa por sus embutidos de jabalí y
ciervo, dulces tradicionales y huevas de
trucha de su piscifactoría.

Pasarás por varias aldeas, pequeñas y
acogedoras, como El Jardín, Los Chopes y
El Cubillo, que te adentran en el siguientepueblo, Robledo, donde puedes observar el
inicio del río Jardín, aquí llamado del Cubillo,
además de encontrarte con un aula temática
que explica el aprovechamiento armónico del
agua por el hombre como fuente de energía,
recurso medicinal, etc. Son varios los molinos
y pozos abandonados, distribuidos por todo
el término, que aún conservan los utensilios
que en ellos se empleaban, así como también
antiguas centrales hidroeléctricas, carboneras
y yeseras.
Además de poder volver a disfrutar de las
lagunas del Arquillo y Villaverde, dada la
proximidad de estas a la localidad, existen en
El Robledo otros magníficos recursos naturales, como el Bosque de sabinas y encinas,
situado a 9 kilómetros de Robledo en dirección a El Ballestero, tomando primero la
N-322 y luego la CM-3133, o la línea de
ferrocarril Baeza-Utiel.
Si retomas la ruta llegarás hasta la aldea de El
Horcajo, pedanía de Alcaraz, que ofrece al
visitante su fuente para calmar su sed en días
calurosos, y su tranquilidad en una pequeña
laguna silvestre, todo ello muy cerca de la Vía
Verde y del Santuario de la Virgen de Cortes.

Robledo

Ermita de Santa Mónica
(Balazote)
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La siguiente parada es Alcaraz. Allí merece la
pena deleitarse con su Plaza Mayor renacentista y visitar algunos de sus preciados monumentos que conforman parte del patrimonio
cultural más rico de la comarca, tales como: la
Parroquia de la Santísima Trinidad, sus tres
lonjas (Santo Domingo, La Regatería y la del
Ahorí -actualmente el Ayuntamiento-), los
Carreteras Paisajísticas de Albacete

restos del Acueducto, la Iglesia de San
Miguel (en la calle Mayor), y su impresionantes fachadas de casas señoriales. A la entrada
de la Plaza Mayor se encuentra la oficina de
turismo en la antigua Casa de Justicia, y
merece una visita.
En Alcaraz se encuentra el Ecomuseo de la
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, que
puede visitarse de martes a domingo, de 10h
a 14h y de 17h a 20h).
También, si en tu plan quieres disfrutar de la
naturaleza, puedes acercarte hasta el Paraje
de Los Batanes: una microrreserva natural
de gran valor ecológico, ubicada a unos 3
km al sureste de la localidad. Y por supuesto
recorrer alguno de los tramos de la Vía
Verde de la Sierra de Alcaraz. En total, son
más de 74 km de la antigua línea Baeza-Utiel
que permiten apreciar buena parte de la
diversidad de la provincia. Tramos destacables: entre Reolid y el límite provincial con
Jaén de unos 19,5 km (ampliándose en la
provincia de Jaén), y entre el Santuario de
Nuestra Señora de Cortes y Albacete.
Otra parada recomendada es al Santuario
de Nuestra Señora de Cortes, a escasos diez
minutos en coche desde Alcaraz. Hasta aquí
se celebra la romería de la Virgen de Cortes,
la más antigua de España y la más importante de la provincia de Albacete (está declarada fiesta de Interés Turístico de Castilla-La
Mancha y el Santuario constituye un Bien de
Interés Cultural).
También te recomendamos acercarte al
Mirador de la pedanía Canaleja, donde se
observa una amplia extensión del Campo de
Montiel, obteniendo una llamativa panorámica de la zona.

provienen del agua de sus pozos. Si tienes
tiempo y tu viaje va más ligado a lo natural,
puedes acercarte a la microrreserva del Estrecho del Hocino, desfiladero por donde discurre el río Salobre situado a escasos dos kilómetros de la localidad, y disfrutar de su paisaje,
siendo un lugar idóneo para una ruta corta de
gran recompensa.

Paraje de Los Batanes
(Alcaraz)

Reanuda el viaje hacia Villapalacios, para
visitar su Iglesia de San Sebastián, de las más
preciadas de la Sierra de Alcaraz, y acercarte al
mirador La Glorieta desde donde ver la amplitud de sus valles y montes que abren el camino
hacia la misma. En este pueblo también podrás
encontrar un mirador starlight para disfrutar de
cielos nocturnos limpios y claros.
Finaliza tu ruta en la Ermita de Turruchel, 6
km antes de llegar a Bienservida, cogiendo la
carretera de Albaladejo, una vez atravesada la
carretera Nacional, se toma un camino y a
escasos metros se encuentra la Ermita.

Continúa tu viaje por la N-322, a unos 8
kilómetros de Alcaraz y justo antes de entrar
a la Pedanía de Reolid, recomendamos
hacer un alto en el camino y adentrarnos en
Salobre. Disfruta de su maravilloso paseo
fluvial que recorre el pueblo, puedes empezar desde la plaza y subir río arriba o bajar
hacia el merendero y disfrutar de su gastronomía.
Reolid cuenta con dos importantes balnearios, Balneario de Benito y Balneario La
Esperanza. Disfruta de sus aguas mineromedicinales con propiedades específicas que
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel

Iglesia de San Sebastián
(Villapalacios)

26

EQUIPAMIENTOS DE LA RUTA

AJOLAMIENTOS
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.

RESTAURANTES
Escanea este código QR
para ver todos la oferta
disponible en esta ruta.
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Este proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

VIVE TU ROAD MOVIE
Descubre la comarca de Sierra
de Alcaraz y Campo de Montiel
a través de sus carreteras

PARA MÁS INFORMACIÓN
Entra en la web www.carreteraspaisajísticasdealbacete.com
o escanea este código QR

