
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   

    



  
 
 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAA:::      
CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE 
 

MMMOOONNNIIITTTOOORRREEESSS:::   
PASCUAL VALLS CANTOS 
ANTONIO MATEA MARTÍNEZ 

   

IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIOOONNNEEESSS   EEE   IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN:::      
PASCUAL VALLS 
BAR COMODÍN LOS JUEVES A PARTIR DE LAS 22,00 HORAS 
TAMBIÉN A TRAVÉS DEL EMAIL: pascuvalls@hotmail.com 
 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN:::   
PASCUAL VALLS (610303022) 
 

PPPLLLAAAZZZOOO   DDDEEE   IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN:::      
HASTA 30/04/2012 
LA SELECCIÓN SE REALIZARÁ POR EL CRITERIO DE COLA 
(El primero que se apunta participa primero) 
 

NNNÚÚÚMMMEEERRROOO   DDDEEE   PPPLLLAAAZZZAAASSS:::      
40 
 

PPPRRREEECCCIIIOOO:::   
NO SOCIOS: 28 EUROS. 
NO SOCIOS CON LICENCIA FEDERATIVA: 25 EUROS. 
SOCIOS SIN LICENCIA FEDERATIVA: 25 EUROS. 
SOCIOS CON LICENCIA FEDERATIVA: 22 EUROS 
  

CCCOOONNNDDDIIICCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN:::      
MAYORES DE 18 AÑOS O MENORES ACOMPAÑADOS 
 

SSSAAALLLIIIDDDAAA:::   
08,00 HORAS DESDE EL BAR DANIEL.  
SE RUEGA PUNTUALIDAD. 



  IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   
Este proyecto de la Ruta de las Morras nació en 2008 con la finalidad de dar a 

conocer una de las zonas más interesantes de la prehistoria de nuestra provincia de 
Albacete. Son numerosos los yacimientos arqueológicos que existen de la Edad del Bronce 
por las cercanías de Pozo Cañada, yacimientos casi siempre formados por pequeños 
asentamientos fortificados sobre elevaciones del terreno, que se extienden desde esta 
localidad hacia el Levante peninsular. 

Estos pequeños poblados fortificados, denominados morras o motillas, son el origen 
de una importante cultura anterior a la cultura ibérica y se asientan sobre eminencias 
topográficas que destacan sobre la llanura de Pozo Cañada. Estaban formados por 
viviendas apretadas dentro de cinturones de murallas concéntricas en varios niveles 
escalonados, dando una apariencia de cerro artificial al asentamiento, que facilitaba su 
defensa frente a las invasiones enemigas y el control efectivo del territorio circundante. 

Los estudios llevados a cabo 
en algunos de estos poblados han 
permitido datarlos entre los años 
2200 y 1500 antes de Jesucristo, y 
guardan casi siempre equidistancias 
de cuatro a cinco kilómetros entre 
unos y otros, aunque buscaban por 
lo general el contacto visual entre 
ellos. Sólo en la provincia de Alba-
cete se conoce el emplazamiento 
de unos trescientos de estos asen-
tamientos, muchos de ellos situa-
dos en el llamado Corredor de Al-
mansa, un área que desde esta po-
blación se extiende hacia Hellín, pa-
sando por poblaciones como Mon-
tealegre del Castillo, Pozo Cañada 

o Albatana. Entre ellos se pueden destacar Los Cuchillos y La Peñuela, aunque los más 
estudiados en nuestra provincia son la Morra del Quintanar y El Acequión, fuera de esta 
área. 



LLLAAASSS   MMMOOORRRRRRAAASSS   DDDEEE   PPPOOOZZZOOO   CCCAAAÑÑÑAAADDDAAA   
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 fue ampliando y dio origen a la población actual.  

Este territorio fue del Señorío del infante Don Manuel y posteriormente perteneció al 
Marquesado de Villena. Con el paso de los años este pueblo quedó incluido en el término 
municipal de Albacete, del que se segregó el 8 de mayo de 1999.  

El área de Pozo Cañada es una zona arqueológica bien conocida, gracias a los 
hallazgos realizados en la primera mitad del siglo XX. Existen asentamientos de la Edad 
del Bronce al sur de Pozo Cañada en la sierra del Chortal y en Mercadillos. Al norte se 
encuentra el conjunto de la Peñuela, excavado en los años veinte, donde aparecieron 
restos de una población del año 1200 antes de Jesucristo. Este asentamiento de la 
Peñuela ha sido sometido a varias excavaciones ilegales que han expoliado el yacimiento 
y han supuesto un atentado contra nuestro patrimonio histórico. Hubo cuadrillas de 
buscadores de tesoros que intentaban apañar su vida con los posibles hallazgos que 
pudieran encontrar en él, aunque no descubrieron ningún tesoro, sino piedras trabajadas o 
recipientes de cerámica que destrozaron con las excavaciones.  

RRREEECCCOOORRRRRRIIIDDDOOO   DDDEEE   LLLAAA   AAACCCTTTUUUAAALLL   EEEDDDIIICCCIIIÓÓÓNNN   
En esta V Ruta de las Morras el autobús nos dejará en La Cueva, una aldea situada 

a cuatro kilómetros de Pozo Cañada, en la antigua nacional 301, dirección Albacete. Existe 
en este lugar un yacimiento arqueológico de época íbero-romana, en el cual aparecieron a 
principios del siglo XX unos restos escultóricos que se encuentran en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. 



  
De aquí partiremos hacia el yacimiento de La Peñuela, situado en un promontorio 

desde el que se controla todo el valle. Los hallazgos de las excavaciones oficiales que se 
realizaron se encuentran en el Museo Provincial de Albacete. Sin duda ninguna, dadas sus 
grandes dimensiones, este  poblado debió ser uno de los más importantes de toda esta 
zona de Pozo Cañada. 

Tras dejar atrás el paraje conocido como El Pozanco, llegaremos al Cerro Vicente, 
desde el que hay una espectaculares vistas de toda la llanura de Albacete y la Sierra de 
Chinchilla. Pasando el Cerro Vicente, entre las molinetas de la central eólica, llegaremos al 
Cerro del Pinar y a la estación de ferrocarril, desde donde entraremos a Pozo Cañada para 
ir directos al restaurante Manchego, situado frente a la gasolinera, en la misma carretera 
que atraviesa el pueblo. En este establecimiento hostelero Pepe y Manolo nos tendrán 
apañado un excelente plato de ajiaceite, que cocinan de muy buenas formas y con mucho 
oficio, al que se acompañará con unas chuletas de cordero del terreno. 

 
 


