
RUTA DE LAS ALDEAS DE ALCALÁ 
 
DÍA: 15 de marzo de 2014 
SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad.  
DISTANCIA:  19,97 Km 
DESNIVEL: + 362 m 
DIFICULTAD: Media-Baja. El itinerario no plantea grandes dificultades. Se trata de un itinerario mixto, no 

excesivamente largo, que discurre por camino en buen estado en el altiplano, y por sendero en las 
dos subidas y bajadas por las que cruzaremos el cañón del río Júcar. La dificultad no va más allá de 
prestar la debida atención en algunos tramos del sendero con piedra suelta, y salvar un desnivel que 
apenas supera los 150 metros en cada subida.   

MONITORES: José Luis Serrano Cantó 
 Juan A. Molina 
COLABORA: Gerardo González Montero 
PLAZAS: 54, no se admiten participantes en coches particulares 
 
INSCRIPCIONES: Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página web www.centroexcursionistaab.es  
Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.  
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista antes de 
haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.  
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 ese día con la compañía aseguradora MAPFRE.  
En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el hecho de formalizar la inscripción 
implica que se conocen y aceptan las mismas.  
 

 

* Incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A.  

PRECIO * SOCIO DEL C.E.A. NO SOCIO 
SIN LICENCIA 25 28 

CON LICENCIA 22 25 

Importante:  
- En caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota ingresada si se comunica con más de siete días 
de antelación, y el 50 % si se comunica después.  
- El hecho de formular la inscripción supone que se conocen y asumen tanto las condiciones aseguradoras, como las 
condiciones generales de participación igualmente expuestas en la página del CEA. 
 
 EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas 

Mochila pequeña Cantimplora Gafas de sol 
Botas trekking Bocata Dinero 
Pantalón trekking Bastones Teléfono 
Forro polar/Chaqueta Gorra Navaja 

 
 
 
 
 

COMIDA: Hemos contratado un menú en el restaurante El Moli, de 
Alcalá del Júcar, con ensaladas al centro, tres primeros a elegir: Caldo 
de patatas con bacalao, Habichuelas con chorizo, y Arroz caldoso con 
costillas, caracoles y alcachofas. Tres segundos: Lomo, Embutido a la 
brasa y Calamares andaluza. Postres caseros, vino, casera, refrescos, 
cerveza y café. 

Cualquier consumición fuera del menú deberá ser abonada en el momento mismo de ser servida 
 
CONSEJO: Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una 
camiseta o chándal secos para cambiarse después de la ruta, para 
estar más cómodos y no manchar el autobús. 
 
DESCRIPCIÓN: Vamos a realizar un recorrido por las aldeas de 
Alcalá del Júcar, con excepción de la aldea de Zulema, cuya visita 
supondría un desvío considerable. Se trata de una ruta circular con 
salida y llegada en Alcalá del Júcar,  uno de los pueblos más 
espectaculares y pintorescos de la provincia de Albacete, declarada 
conjunto histórico-artístico, y situada en el excepcional paisaje que 
forma la hoz del río Júcar.  
Comenzaremos la ruta cruzando el río por el puente romano, 
puerto seco o aduana en paso obligado del Camino Real de Castilla 
a Levante y de gran importancia durante los siglos XIV y XV. 
Las casas de este pueblo son de arquitectura popular. Están excavadas en la montaña y se adaptan al terreno en calles 
estrechas y empinadas que trepan hacia el castillo, hacia donde no dirigimos, y  que se asoma a la hoz que forma el río a sus 
pies. Innumerables indicadores no invitan a visitar las cuevas del Diablo, Masagó o Garadén.  

http://www.centroexcursionistaab.es/


El castillo es origen árabe, resultado del reforzamiento fronterizo en época almohade, fue posteriormente reformado en época 
cristiana, y recientemente restaurado. Está constituido por un torreón pentagonal y dos torrecillas de planta circular en los 
ángulos rectos, con tres plantas en su interior. En torno al castillo existe la leyenda de una princesa cristiana, Zulema, que 
era pretendida por el moro Garadén, y que fiel a su fe se suicidó arrojándose al vacío. Otra versión de la leyenda habla de los 
amores prohibidos de Zulema, esta vez musulmana, con un caballero cristiano. Ambos, para huir de la ira de su padre el moro 
Garadén, huyen y se establecen en el actual emplazamiento de la cercana aldea llamada Zulema.  

De de su importancia histórica hay que destacar que fue precisamente por esta 
tierra albacetense por donde se iniciaría la reconquista cristiana en el año 1.211, 
de la mano del rey Alfonso VIII, que consigue arrebatar a los musulmanes las 
fortificaciones de Garadén, Jorquera y Alcalá y, un año después, con la victoria 
sobre los moros de las Navas de Tolosa, se rompió toda la defensa árabe y dejó 
libres a la población todas las tierras de la actual provincia de Albacete. Hasta el 
reinado de los Reyes Católicos, como todas las poblaciones cercanas, perteneció 
al estado y posterior marquesado de Villena, 
que dominó y pacificó todo el territorio y es 
artífice de muchos de los castillos e iglesias 
que han llegado hasta hoy.  

Tras una cómoda subida llegamos a Las Eras, primera aldea de nuestro recorrido, ya en 
la planicie situada entre los valles de los ríos Júcar y Gabriel. Continuamos marcha por 
un sendero que nos va a permitir ir contemplando en dirección sur las hoces que forma 
el río Júcar, quizá unos de los mejores paisajes de la jornada. Al otro lado campos de 
cultivo de cereal, que en estas fechas nos ofrecerán todo su verde colorido. 
Toca bajar por un sendero a veces tallado en la piedra hasta Tolosa, en la margen 
izquierda del río, y cruzar por su puente que permite el paso únicamente a peatones, y 
que salva el embalse que en este tramo forma la presa situada a los pies de esta aldea. 
A la Gila llegamos por el sendero de la umbría del cañón. Quizá tengamos la 
oportunidad de aplacar nuestra sed con algún refrigerio que nos ofrezca José Luis en su 
casa de esta aldea. 
Sin más demora nos dirigimos hacia las Casas del Cerro, última de nuestra ruta. Desde 
su mirador y durante todo el sendero de bajada terminamos con lo mejor de la jornada, las excepciones vistas de Alcalá del 
Júcar, su hoz y su castillo, y con el buen sabor de boca que nos dejarán las viandas de las que vamos a dar cuenta en el 
restaurante El Moli. 
En resumen, se trata de una ruta con pocas dificultades, para disfrutar del variado paisaje que nos ofrece a lo largo del 
recorrido.  
MAPA y PERFIL 
 

 


