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A lo largo del recorrido nos encontraremos con paneles generales informativos, 
además de las correspondientes señales de dirección.

Recomendamos los meses de las estaciones de otoño, invierno y primavera 
para su realización. También ir provistos de: agua para prevenir la deshidratación, 
calzado ligero de montaña y prendas olgadas adecuadas a las temperaturas con 
colores poco llamativos. También, llevar prismáticos, andar en silencio para una mejor 
observación de la fauna, no cortar porque sí plantas o flores, no encender hogueras ni 
dejar desperdicios. Respetemos en todo momento los lugares y los animales con que 
podamos encontrarnos.
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lado las sierras de Alhambra (1088 m.) y del Cristo, destacando con 
sus crestas de cuarcitas ordovícicas (propias de los relieves 
paleozoicos), revestidas de jarales, matorral de encinar, tomillos, 
etc. 

A continuación, durante el cuarto y quinto tramo, iremos 
bordeando la comarca de Valdepeñas y de Mudela, transición entre 
el paisaje propiamente manchego y lo luxoestremadurense. Ahora 
los retazos de vegetación serrana mediterránea y las áreas 
adehesadas  se harán más numerosas y habituales, sobre todo una 
vez pasamos junto al pantano de La Cabezuela y el río Jabalón, 
acercándonos progresivamente a los paisajes  cada vez más 
netamente serranos de después de Castellar.

La Mancha y particularmente estas áreas esteparias del 
Campo de Montiel, cultivadas, con pastizales y pastos secos según 
las distintas estaciones, intercaladas con zonas de monte bajo y 
matorrales mediterráneo, son un hábitat idóneo para alimentar 
una fauna de mamíferos, aves y reptiles muy variada. Así a lo largo 
del trayecto podremos observar aves muy singulares como gangas, 
gavilanes, aguiluchos cenizos, sisones común, cernícalos, zorzales, 
mirlos, alondras, gorriones trigueros, tordos, etc; y con suerte a la 
majestuosa y corpulenta pero amenazada avutarda. Sin olvidarnos

Obviamente de la brava perdiz roja, tan apreciada 
cinegéticamente. Entre los mamíferos:  zorros, garduñas, liebres, 
conejos; o jabalíes y ciervos ya en S. Morena. También es obligado 
reseñar como nuestra vía en algún momento pasa muy cerca (entre 
Alhambra e Infantes, entre Torrenueva y Sta. Cruz) o coincide (de 
Castellar a S. Del Cambrón) con   importantes Z.E.P.As.

Esta Cañada nos sirve asimismo como un gran eje en torno 
al cual reordenar  la rica historia de  estos territorios y para 
acercarnos a conocer otros pueblos y ciudades que si bien no 
cruzamos quedan muy próximos como Tomelloso, La Solana, 
Villanueva de los Infantes, San Carlos del Valle, Valdepeñas o 
Torrenueva.

Villanueva de los Infantes, San Carlos del Valle, Valdepeñas o 
Torrenueva. 

En lo alto de las Sierras de Alhambra y del Cristo,  cerca de 
Las Lagunas, en Alhambra y sus alrededores, cerca de Castellar, etc. 
se conservan restos de  poblados prehistóricos amurallados de la 
Edad del Bronce, testimonios de la presencia de pobladores 
autóctonos desde muy antiguo. De la Antigüedad Clásica destaca el 
óppidum ibérico y la posterior ciudad romana de Alhambra (se cree 
corresponde a Laminium, citada por Plinio y Estrabón), una de las 
poblaciones con más continuidad histórica si tenemos en cuenta que 
su fortaleza de origen musulmán se levanta sobre otro poblado 
prehistórico y que en la ladera Sur del pueblo podemos ver la 
necrópolis visigoda de Las Eras.

La importante presencia musulmana concluirá hacia mitad 
del s XIII. La conquista definitiva de esta zona oriental se produce en 
los años siguientes a su derrota en Las Navas (1212), cayendo en 
poder cristiano Alcaraz, Eznavexore, Alhambra y Montiel, por este 
orden. Esto  permitió que la Orden de Santiago definiera sus límites 
y dominios juridiscionales, frente  al arzobispado de Toledo y las 
Ordenes de Calatrava y de S. Juan, tomando  Montiel como  cabeza

de partido para organizar administrativa, política y judicialmente 
este territorio. Durante los s.XVI y XVII  se producirá un aumento 
creciente de los señoríos seculares  (como Torre de Juan Abad 
titular de Francisco de Quevedo), si bien todavía dependientes 
fiscalmente del reino de Toledo. En1691 las diferentes 
demarcaciones  se segregarán de éste y se constituirán los partidos 
de Almagro, Infantes y Alcaraz. Los dos primeros más el Priorato de 
S. Juan con la monarquía borbónica de finales del s.XVIII  
conformarán la provincia de La Mancha.



Este gran recorrido de 132 Km. cruza de Norte a Sur el lado 
oriental de la provincia de Ciudad Real, siguiendo la Cañada Real 
Conquense, una de las más largas de España. La ruta está 
estructurada en seis tramos: el primero, de 26 Km., parte de la 
ermita de San Isidro en Socuéllamos, hasta  el Km. 141,8 de la 
carretera CM 400 (Tomelloso - Munera); el segundo, de 20 Km., 
desde este punto hasta Ruidera y sus Lagunas; un tercero, de 19 
Km., nos acerca hasta Alhambra. El cuarto, de 24 Km., nos lleva a 
Pozo de La Serna; el penúltimo, de 22 Km., hasta el Km. 7,6  de la CR 
614 (Torrenueva - Torre de Juan Abad); el último de 21 Km. Culmina a 
los pies de la Sierra del Cambrón, en Castellar de Santiago, en el 
limite con Andalucía y la provincia de Jaén, junto a la carretera CRP 
610 (Castellar  Aldeaquemada). Para que la andadura sea más fácil, 
se ha señalizado el trayecto con balizas de madera y paneles 
informativos, incluidos estos 15 mapas con cartografía detallada 
para conducirse y orientarnos mejor.

La Cañada Real Conquense nace en las Sierras de Tragacete y 
Albarracín en Teruel, atraviesa Cuenca y  La Mancha hasta alcanzar 
Sierra Morena y la comarca del Condado de Jaén. El viaje que te 
proponemos permite conocer y disfrutar tres grandes unidades 
paisajísticas y sus transiciones: la llanura Manchega, la altiplanicie 
del Campo de Montiel y las estribaciones de Sierra Morena Oriental. 

Partiendo de Socuéllamos recorreremos la Llanura 
Manchega, amplia extensión, con una altitud entre los 600 y 700 m., 
caracterizada por su plenitud, horizontalidad y sus luminosos 
paisajes en donde los cultivos agrarios de secano han sustituido casi 
por completo al encinar manchego-aragonés que lo cubría 
prácticamente hasta la Edad Media, y en donde sobre todo se 
enseñorean las viñas  -- y sus cada día más apreciados y premiados 
vinos con denominación de origen -- y los cultivos cerealísticos, bajo 
un clima mediterráneo continentalizado y seco. 

Sin darnos casi cuenta, la cañada irá suavemente 
encajándose  siguiendo la misma red  fluvial, diluyéndose el paisaje 
manchego y adentrándonos poco a poco en el Campo de Montiel. 
Iremos remontando su altiplanicie (700-900m) o paramera de 
calizas y dolomías recubierta de manchones de masas de encinar-
sabinar y matorral mediterráneo, en cuyo corazón con sorpresa 
descubriremos  el complejo lagunar cárstico de calizas  
traverníticas más excepcional de Europa, las celebérrimas Lagunas 
de Ruidera, hoy  Parque Natural, rosario de 15 espléndidas lagunas 
cabalgándose una tras otra a lo largo de un profundo corredor de 30 
Km., de gran belleza y riquísima vegetación hidrófila y acuática.

 Esta vía es la utilizada por los pastores trashumantes que 
mantienen aún viva una tradición milenaria para hacer la muda, 
trasladándose con sus cabañas de ganados ovino, caprino, vacuno e 
incluso de reses bravas en busca de los mejores pastos. Hacia el Sur, 
en época invernal. Hacia el Norte, en el verano, hasta los altos 
agostaderos de las sierras turolenses. Tampoco debemos olvidar que 
surcaremos un paisaje con una marcada dimensión literaria gracias 
a escritores como Cervantes, Quevedo, Galdós, Azorín o García 
Pavón, entre otros.

Después, en contraste con ellas, en Alhambra y sus 
alrededores, un paisaje más desnudo mostrará algo de ese relieve 
de mesas, cerros testigos, ondulaciones, cuestas y muy 
especialmente las rojizas tonalidades de sus areniscas y arcillas 
triásicas que tanto identifican esta Comarca. Esta roca, bautizada 
como “molis” por los canteros, desde época ibérica y romana ya era 
explotada como piedra de sillería para la construcción de los 
edificios más regios, para la escultura, para afilar armas, etc; y en 
época moderna en las iglesias y las  fachadas blasonadas de la 
nobleza terrateniente de nuestras ciudades manchegas. 
Nuevamente el paisaje será llano y netamente agrario (viñedos, 
olivos, cereales) sobre el que sobresaldrán elevándose a nuestro

164
GR

 CAÑADA CONQUENSE - DE LOS SERRANOS

RUTA DE SENDERISMO

CIUDAD REAL


	1: interior
	2: portada

