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DIA: Sábado, 13 de abril 2013. 

SALIDA: 7:30 horas desde el bar Daniel, Ctra. Peñas con Circunvalación. Se ruega absoluta 

puntualidad.  

DISTANCIA: 24 km. Altitud máxima 1097 mts, mínima 913 mts. Desnivel ascenso 430 mts, descenso 

390 mts. 

DIFICULTAD: Media. La ruta no tiene grandes desniveles pero por su larga duración es recomendable 

experiencia en senderismo. 

DESCRIPCION:  

Partiremos del Caserío de Villalta (Higueruela), situado a los pies del Molatón en su vertiente norte. 

Desde allí caminaremos hasta Los Morabios, donde nos haremos la tradicional foto de grupo en su 

vieja carrasca y posteriormente adentrarnos por  la Cañada de Pajares en una preciosa senda que nos 

llevará a la zona montañosa paralela a la Cañada Real de Malefatón. Si vamos bien de tiempo 

visitaremos un antiquísimo ejemplar de Sabina Albar, situado entre el Vallejo de la Jabonera y a los pies 

del Cerro de Malefatón. Inmersos en el tramo montañero y siempre en dirección norte pasaremos junto 

al Enebro milenario del Vallejo, auténtica joya botánica. Atravesaremos gran parte de la Sierra de 

Carcelén, entre una rica variedad de especies botánicas, reducto de lo que fue el primitivo monte 

mediterráneo. Espectacular sin duda será el paso por la imponente masa forestal de la Muela del 

General, contemplando al este la Sierra de Palomeras y la Unde de Ayora en la vecina provincia de 

Valencia. Terminaremos la ruta bajando por el Vallejo de Fuente Mayor, entre los Barrancos de la 

Umbría y del Molino hasta llegar a Carcelén, donde José y Encarni en su Restaurante Piscina nos 

recuperarán de tan exigente jornada con unas magníficas viandas. Tras la comida se proyectará un 

reportaje de la VI Ruta Los Morabios y a continuación visitaremos el Patrimonio Cultural de Carcelén, en 

el que destaca el precioso Castillo de Conde de Casal que data del siglo XIV. La historia del Castillo se 

encuentra ligada a la de la propia población, que fue aldea de Almansa tras la conquista cristiana, pero 

al crearse el concejo de Jorquera en 1266, Alfonso X se la agregó, integrándose ambas en el Obispado 

de Cartagena.  

Don Manuel aprovechó la guerra civil y la crisis sucesoria para incluir Jorquera, Ves, Chinchilla, Almansa 

y Carcelén en su señorío alicantino. Su hijo don Juan Manuel cedió Carcelén a su hijo bastardo don 

Sancho Manuel. 

Jorquera aprovechó los enfrentamientos de los Transtámara en la guerra civil castellana de la segunda  

mitad del siglo XIV para recuperar Carcelén. 

Después de muchos años de intentos y pleitos, el 9 de abril de 1398, la última sucesora de Sancho 

Manuel, su hija Doña Constanza, consiguió un mandato real para que la villa le fuera devuelta. Así las 

cosas, el concejo de Jorquera no tuvo más remedio que obedecer las órdenes de su señor, don Alfonso 

de Aragón, que por entonces era el propietario del Marquesado de Villena, y procedió a devolver a 

Carcelén sus derechos territoriales y jurisdiccionales. 

La jornada terminará con la visita a  la Iglesia de San Andrés Apóstol (reformada a finales del siglo XVIII) 

y la Ermita del Cristo de las Eras (barroca, ss. XVII y XVIII), donde destaca un magnífico Crucificado 

(s.XVI), San Joaquín de Roque López y Sta. Rosa, de Salzillo. 

Nuestro sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Carcelén, en la figura de su Alcaldesa Mª. 

Dolores Gómez Piqueras y Juan Laureano Martínez Cazallas, Teniente Alcalde y Concejal de Medio 

Ambiente, por su cálida acogida y gran colaboración. A Paco Sepúlveda de la empresa de Educación 

Ambiental y Actividades en la Naturaleza Ambientanet y Rocio Carrilero (Licenciada en Ciencias 

Ambientales) por su disposición de acompañarnos en la ruta para dar a conocer la rica botánica de la 

zona. A Martín González y nuevamente Juan Laureano Martínez por colaborar en el track del precioso 

recorrido, que discurre por los términos de Higueruela, Alpera y Carcelén, entre dos Comarcas: Monte 

Ibérico-Corredor de Almansa y La Manchuela. 

MONITORES: Juan y Francis Fresneda. 

http://www.carcelen.es/
http://www.ambientanet.com/


PLAZAS:  54 (aforo autobús, no se admite desplazamientos en coches particulares). 

PLAZO INSCRIPCION: Hasta completar plazas por riguroso orden de inscripción. 

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

www.centroexcursionistaab.es lo encontrareis en la pestaña de Actividades. Se os contestará por e-mail 

indicando el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta CEA. 

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta del Centro Excursionista antes 

de recibir la confirmación de inscripción. 

 

PRECIO 
SOCIO DE NÚMERO 

(SOCIO DEL CEA) 

SOCIO PARTICIPANTE 

(NO SOCIO CEA) 

SIN LICENCIA 25 € 28 € 

CON LICENCIA 22 € 25 € 

 

El precio incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro y monitores del CEA. 

OBSERVACIONES: 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 la ruta a través de la compañía aseguradora 

MAPFRE. La Condiciones Generales de Participación que se encuentran en el apartado Actividades son 

de obligado cumplimiento y el hecho de formalizar la inscripción supone su acepto. 

COMIDA: 

Ensaladas y embutido casero al centro 

Primero a elegir: Gazpacho manchego o arroz caldoso con níscalos. 

Segundo a elegir: Chuletas de cordero con patatas al montón o merluza en salsa 

Pan  casero sobao típico de Carcelén (en tortas y rollos) 

Postre casero al centro  

Bebidas, cafés y chupitos de orujo típico de Carcelén 

EQUIPO:   

Mochila pequeña y cubremochila  Guantes  Gorra 

Botas de trekking    Cantimplora  Navaja 

Polainas (para lluvia, nieve o barro)  Bocata almuerzo Gafas de sol 

Pantalón de trekking    Bastones  Dinero 

Forro Polar     Teléfono  Cartilla Seguridad Social 

Chaqueta técnica    Posible medicación personal 

CONSEJO: Con el fin de adecuar mejor el equipo, hay que informarse previamente de la zona que se va 

a recorrer y previsiones meteorológicas.  

http://www.centroexcursionistaab.es/


Se aconseja llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y camiseta o chándal secos, para cambiarse 

después de la ruta y así no manchar el autobús en caso de barro, además de ganar en comodidad. 

CONCURSO FOTOGRAFÍA: La Posada de Higueruela premiará a la mejor fotografía de la VII Ruta 

Los Morabios con una noche de hospedaje para dos personas más desayuno en fecha a elegir por parte 

del ganador, Bodega Tintoralba además premiará a las tres mejores fotografías con un estuche de los 

vinos más representativos de la bodega. Para ello, los participantes habrán de remitir sus instantáneas 

(sin límite de fotos y formato libre) a rutalosmorabios@hotmail.com antes del 21 de abril. Además, las 

tres fotografías ganadoras ilustrarán el cartel de la próxima edición. La entrega de premios tendrá lugar 

en el Lounge Bar Tócala Otra Vez Sam en fecha a determinar y en el mismo evento se presentarán los 

vinos ecológicos de Bodega Tintoralba. 

MAPA Y PERFIL RECORRIDO: 
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http://www.laposadadehigueruela.com/
http://tintoralba.com/
mailto:rutalosmorabios@hotmail.com
http://tocalaotravezsam.es/
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