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INTRODUCCIÓN

E

l Camino Natural de los Humedales de La Mancha recorre las principales lagunas de La Mancha Húmeda, incluidas dentro de la Red Natura 2000 y cataloga-

das, entre otras figuras de protección, como Reserva de la Biosfera y algunas de ellas
incluidas en la Lista de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar.
El trazado está compuesto por 5 etapas y 6 ramales con una longitud cercana a
los 150 km. Este itinerario avanza por caminos anchos de suave relieve entre las
provincias manchegas de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, característica que lo convierte en idóneo para hacer en bicicleta, sobretodo en épocas de suave climatología
(primavera y otoño).
Finalmente, favoreciendo la estructura de Red dentro del Programa de Caminos Naturales, el Camino Natural de los Humedales de La Mancha se encuentra conectado
con el Camino Natural del Guadiana y con el Camino Natural Vía Verde del Trenillo,
entre Villacañas y Quintanar de la Orden.
Los Humedales de La Mancha forman un Espacio Natural Protegido de más de
14.000 hectáreas (ha) incluido dentro de la Red Natura 2000, como ZEC (Zona de
Especial Conservación) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Este
territorio, de forma discontinua, se extiende por las provincias de Toledo, Ciudad
Real y Cuenca, incluyéndose también como Reserva de la Biosfera denominada La
Mancha Húmeda y muchas de sus lagunas como Reserva Natural. Se caracteriza por
un suave relieve y un clima con marcado carácter continental en el que se extienden
numerosas lagunas salinas de escasa profundidad y gran estacionalidad, llegando
muchas de ellas a secarse completamente en la época estival. Estas singulares características contribuyen a aumentar el valor botánico y faunístico de este espacio.
Desde el punto de vista vegetal se desarrollan en el entorno de estos vasos lagunares multitud de especies adaptadas a las condiciones hipersalinas, destacando una
amplia representación de especies protegidas y amenazadas incluidas en los catálogos nacionales y autonómicos. La importancia faunística se concentra principalmente en las poblaciones de aves que se refugian en este entorno, tanto en su paso
migratorio como de forma continua durante todo el año. Por todo lo comentado, la
importancia de preservar y conservar estos espacios y sus comunidades de flora y
fauna es compromiso de todos.

INTRODUCCIÓN
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MIDE

MÉTODO DE INFORMACIÓN DE EXCURSIONES

MIDE es un sistema de información que evalúa y cuantifica las exigencias técnicas
y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre las dificultades que ofrecen los distintos trazados para permitir al excursionista la elección
más adecuada.
El MIDE está compuesto por dos bloques de información:
Valoración de cuatro aspectos de dificultad distintos: severidad del medio natural, orientación en el itinerario, dificultad en el desplazamiento y cantidad de
esfuerzo necesario. Estas valoraciones, de 1 a 5 puntos y de menos a más, se elaboran en base a diferentes conceptos que se interpretan en la tabla de la página
siguiente.
Información básica sobre cada ruta: horario, desnivel positivo acumulado, desnivel
negativo acumulado, distancia horizontal recorrida, época anual en la que se efectúa la valoración y tipo de recorrido (ida, vuelta, circular y travesía).

Ejemplo de aplicación del MIDE
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MIDE • MÉTODO DE INFORMACIÓN DE EXCURSIONES

Medio
Severidad del
medio natural

Itinerario
Orientación en
el itinerario

1.

El medio no está exento de riesgos

2.

Hay más de un factor de riesgo

3.

Varios factores de riesgo

4.

Bastantes factores de riesgo

5.

Muchos factores de riesgo

1. Caminos y cruces bien definidos
2. Sendas o señalización que indica la continuidad
3. Exige la identificación precisa de accidentes
geográficos y de puntos cardinales
4. Exige navegación fuera de traza
5. Navegación interrumpida por obstáculos que
hay que bordear

Desplazamiento
Dificultad en el
desplazamiento

1. Marcha por superficie lisa
2. Marcha por caminos de herradura
3. Marcha por sendas escalonadas o terrenos
irregulares
4. Es preciso el uso de las manos o dar saltos para
mantener el equilibrio
5. Requiere el uso de las manos para la progresión

Esfuerzo
Cantidad de
esfuerzo necesario

1. Hasta 1 h de marcha efectiva
2. Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva
3. De 3 h a 6 h de marcha efectiva
4. Entre 6 h y 10 h de marcha efectiva
5. Más de 10 h de marcha efectiva

Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado

El MIDE está recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME).

Más información en www.euromide.info

MIDE
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RECOMENDACIONES

No abandones ni entierres tu basura en la naturaleza.
• Consérvala
hasta poder depositarla en un lugar habilitado
para su recogida y reciclaje.

• No hagas fuego ni arrojes cigarrillos encendidos.
cerrar siempre tras tu paso, verjas, rejas
• yRecuerda
cancelas, para evitar que el ganado se escape.

• No pises nunca los sembrados. Utiliza los senderos.
Respeta los caminos trazados. Los atajos sólo provocan
• una
grave erosión que puede hacer desaparecer el sendero
tradicional.
Lleva siempre atado a tu perro. Evitarás molestias a los
• animales
domésticos y verás más fauna silvestre.
y cuida las fuentes y corrientes de agua.
• ElRespeta
agua es vida.

• No acampes fuera de los lugares habilitados para ese fin.
Defiende la naturaleza y recuerda que la extinción de una
• especie
vegetal o animal es irreversible.

AYUDAR A CONSERVAR ESTOS CAMINOS NATURALES
ES MANTENER VIVA NUESTRA HERENCIA CULTURAL

RECOMENDACIONES
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CÓMO USAR ESTA GUÍA
Las etapas del camino natural propuesto en esta Guía resultan independientes entre sí, teniendo como único nexo
en común el constituir una aproximación al hábitat que
Color indicativo del
Sector geográfico en
que se encuentra
Nombre del Camino
Natural
Nombre de la etapa
del Camino Natural

Perfil MIDE del
Camino Natural
indicando diferentes
grados de dificultad,
desniveles de su
trazado, tiempo
necesario para su
realización, puntos
más destacados de la
ruta y distancia total
de la misma
Texto
introductorio

Texto descriptivo
de la etapa

Fotografía de la
ruta, trazado,
monumentos o
aspectos destacados
de su naturaleza, con
su respectivo pie
informativo
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CÓMO USAR ESTA GUÍA

atraviesan y por tanto, ofrecer un acercamiento a la naturaleza, historia, cultura y tradiciones de nuestro país, al tiempo que intentan promover una llamada a su conservación.

ETAPA 1

VILLACAÑAS A QUERO

VILLACAÑAS
Municipio de la provincia de Toledo localizado en la comarca de La Mancha.
Diversos restos y vestigios de diferentes pobladores han sido encontrados,
existiendo incluso cuatro poblados dentro del término municipal desaparecidos en la actualidad: Borregas, Ormeña, Ormeñuela y Tirez. La Carta Puebla de Villacañas fue otorgada en 1230 por la Orden Militar de San Juan de
Jerusalén. Otro episodio importante en la historia del municipio fue la desamortización del siglo XVIII, que tuvo como consecuencia la reestructuración
en la propiedad de la tierra y la aparición de los jornaleros o braceros. Eran
familias con bajo poder adquisitivo que trabajaban la tierra, obligados por su
situación económica a residir en viviendas subterráneas humildes denominadas Silos. El valor arquitectónico, etnográfico y cultural de estas construcciones ha provocado su declaración como Conjunto de Interés Histórico
Artístico, concretamente como Bien de Interés Cultural. Destaca también la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. El sector económico, ligado desde antiguo a la agricultura, actualmente centrado en la vid, el trigo
y el olivo. Además una importante industria ligada principalmente al sector
maderero y la fabricación de puertas promueven el empleo en el municipio y
la comarca. Entre las diferentes festividades, destaca por encima del resto el
día del Cristo de la Viga (1 de mayo) declarada de Interés Turístico Regional.

Cuadro con
información histórica
o anecdótica referida
a algún aspecto del
Camino Natural

Fotografía de la
ruta, trazado,
monumentos o
aspectos destacados
de su naturaleza, con
su respectivo pie
informativo

Laguna Larga de Villacañas

24
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CAMINOS NATURALES
I. SECTOR NOROESTE
PENINSULAR

• Ruta de la Conquista (29)
• Ruta del Cantábrico (28)
• San Rosendo (17, 18, 26)
• Santander - Mediterráneo (14)
• Sarón - La Penilla (12)
• Senda del Duero (21)
• Senda del Oso (6, 23, 24)
• Tren Secundario de Castilla (31)
• Valle de Toranzo (13)
• Villaescusa (11)
• Villablino a Villaseca (30)

• Cacabelos - Quilós (9)
• Carballeda de Avia (19)
• Cordillera Cantábrica. Asturias Interior (20)
• Ruta de la Conquista (29)
• Dos Arrieiros (3)
• Esla (10)
• Ferrocarril minero Villablino (30)
• La Ribeira Sacra (4)
• La Sierra de la Demanda (15)
• Las rutas ecológicas del río Catoira (1)
• Las sendas en Abalo (2)
• Lebaniego (41)
• Muñigo - Covadonga (7)
• Río Barbantiño (16)
• Río Nalón (Fuso a Tuñón) (5)
• Románico palentino (27)
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VI. SECTOR CENTRO PENINSULAR

21

• Agua Soriano. Camino Antonino (11)
• Campo Azálvaro (2)
• Canal de Mª Cristina y sus Ramales (9)
• Cañada Real Soriana Occidental (21)
• Cañada Real Soriana Oriental (18)
• Corredor Cáceres-Badajoz (5)
• Eresma (12)
• Guadiana (14)
• Humedales de la Mancha (23)
• Jara (7)
• La Jayona (20)
• Las Villuercas (13)
• Los hayedos y robledales de Riaza (1)
• Monfragüe (24)
• Río Júcar (33)
• Río Rivera de Acebo (4)
• Santander-Mediterráneo (24)
• Sierra de Alcaraz (10, 16, 22, 34)
• Tajo (15)
• Valle del Eresma (17)
• Valle del Lozoya (3)
• Vegas del Guadiana (6)
• Vía de la Plata (19)
• Villacañas a Quintanar de la Orden o El Trenillo (8)
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VI.14

11
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VII. SECTOR CANARIO
• Anaga-Chasna (2)
• Costas de La Gomera (6)
• Cumbres de La Gomera (5)
• Fuerteventura (4)
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31
VI.19

• La Palma (1)
• Órzola a Playa Blanca (7)
• Senderos tradicionales
de El Hierro (3)
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CAMINOS NATURALES

II. SECTOR NORESTE PENINSULAR
• Anell Verd (35)

• La Sèquia (18)

• Atxuriaga a Gallarta (1)

• La Sierra de San Quílez (11)

• Río Segre y pantano

• Camí de L’Aigua (15)

• Les Mines (37)

• Riu (16)

• Carrilet (20, 21)

• Loreto y el Canfranero (43)

• Castejón de Monegros (13)

• Matarraña - Algars (44)

• Ruta del Glorieta (38)

• Ebro (28, 36)
• Embalse de Lanuza (9)

• Montfalcó al Congost
de Mont-rebei (40)

• Ferro (19)

• Muntanyes de Prades (39)

• Senda del Pastoreo (33)

• Ferrocarril Vasco-Navarro (4,48)

• Pedro Saputo (10)

• Sifón de Albelda (12)

• Galdames Sopuerta (34)

• Plazaola (2, 3, 5, 22, 41)

• Hoya de Huesca (42)

• Port de Vielha (14)

• La Muga (31)

• Río Cidacos (8)

de Utxesa (17)

• Ruta del Fluvià (52)
• Santander-Mediterráneo (24)

• Somontano de Barbastro (29)
• Sort i la Vall d’Àssua (30)
• Tarazonica (6)

• Río Guadalaviar (23)

• Tren Irati (51)

• Río Oja (7)
2
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• Val de Zafán (25, 26, 27)
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III. SECTOR ESTE PENINSULAR
• Dénia (4)
• La Safor (1)
• L’Antic Trenet (10)
• Maigmó (2)
• Noroeste (3, 6)
• Ruta dels Molins d’Aigua (5)
• Turia - Cabriel (7,8)
• Santander - Mediterráneo (9)

III.9
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VI.15
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IV. SECTOR BALEAR

14

• Camí de Cavalls (2)
• Son Juny (1)

12

9

17

10
15

V. SECTOR SUR PENINSULAR
• Aceite (8, 9, 11)
• Entre Ríos (4, 7)
• Guadalimar (12)
• Guadiana CN-VV (1)
• La Campiña (5)
• La Jayona (16)

• La Sierra (6)
• Litoral (2)
• Los Molinos del Agua (3)
• Segura (14,18)
• Valle del Almanzora (10,17)
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Detalle de racimo de uvas
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ETAPA 1

VILLACAÑAS A QUERO
MIDE

Severidad del medio natural

1

Desnivel subida

57 m

Orientación en el itinerario

2

Desnivel bajada

75 m

Dificultad en el desplazamiento

1

Longitud ruta*

Cantidad de esfuerzo necesario

4

Horario*

26,82 km
6 h 10 min

LOS HUMEDALES DE LA MANCHA DAN LA
BIENVENIDA AL VIAJERO CON SUS LAGUNAS
MÁS NORTEÑAS
Primera etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha, con
algo menos de 27 km por tierras toledanas. Dejando atrás Villacañas y
sus característicos silos, el complejo lagunar del municipio se visita en
su totalidad, comenzando por la laguna Larga, continuando por la laguna
de Tirez, para finalizar en la laguna de Peñahueca. Entre las dos últimas,
el río Riánsares desemboca en el río Gigüela (o Cigüela) dando lugar a la
laguna del Taray, en el término municipal de Quero. Tras pasar las lagunas
y albardinales del Gigüela el trazado llega al núcleo urbano de Quero,
custodiado por su restaurado molino de viento.

Detalle de la costra salina en laguna de Peñahueca

ETAPA 1 VILLACAÑAS

A

QUERO
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ETAPA 1

VILLACAÑAS A QUERO

Molino en Medio

La primera etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha comienza en
la conexión con el Camino Natural del Trenillo. Inmediatamente después el viajero
cruza la carretera CM-410, extremando las precauciones, dejando a la derecha el
pueblo de Villacañas. A continuación, también a la derecha, comienza el ramal de
poco más de 900 m que conduce a la laguna Larga de Villacañas (laguna de 84 ha de
extensión, de naturaleza endorreica y antropizada que recibe como aporte las aguas residuales tratadas de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Villacañas.
Presenta diferentes especies de flora acuática y numerosas especies de microcrustáceos
y algas que propician el hábitat ideal para gran número de aves acuáticas); concretamente al Observatorio de aves del Flamenco, donde se puede disfrutar de su bello
paisaje y su biodiversidad, destacando la numerosa comunidad de flamencos (Phoenicopterus roseus) residente en este entorno.
De nuevo en el trazado principal, las vistas a la derecha de la laguna Larga reconfortan al viajero, alejándose poco a poco de este entorno natural. Metros después de
superar el punto kilométrico 3, el itinerario llega a las ruinas del Molino en Medio,
avanzando desde entonces en paralelo al río Riánsares, siempre a la izquierda. Este
molino es de origen árabe y utilizaba las aguas procedentes del río Riánsares para
moler trigo mediante el rodezno, piedra circular móvil con un orificio central para
introducir el grano que montaba sobre una piedra fija, obteniendo así la harina.
El caminante continúa su viaje avanzando por la Cañada Real Soriana Oriental que
durante siglos fue testigo del paso del ganado trashumante. Tras superar el Molino
de Abajo se cruza por un puente elevado el trazado de ferrocarril que une Madrid y
Cádiz, alcanzando poco después el punto kilométrico 7 de la etapa.
20
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Dos kilómetros después, el trazado prosigue en dirección oeste, abandonando el río
Riánsares en las cercanías de su desembocadura en el río Gigüela, lo que origina la
laguna del Taray (laguna de 120 ha de extensión, formada por los depósitos aluviales de
los ríos Gigüela y Riánsares. Su lámina de agua es permanente durante todo el año y su
procedencia fluvial provoca su naturaleza hiposalina, pudiendo presentar una profundidad máxima de 2,5 m. La composición vegetal de sus orillas está formada por carrizales
y espadañales principalmente que atraen a numerosas especies de aves palustres). Metros antes de llegar al kilómetro 10 de esta etapa se alcanzan las ruinas conocidas
como Las Casas Romanas. Tras superar otro kilómetro, se deja a la izquierda el Hito
de la Costera, con la cruz de la Orden de San Juan tallada en la piedra, que hace las
veces de límite territorial desde tiempos de la conquista cristiana.
Continuando fielmente por la Cañada Real Soriana Oriental se cruza la carretera
TO-3077 extremando las precauciones, para, inmediatamente después, alcanzar la

Laguna de Tirez

ETAPA 1 VILLACAÑAS

A

QUERO
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ETAPA 1

VILLACAÑAS A QUERO

laguna de Tirez (laguna de 89 ha de extensión, de naturaleza endorreica hipersalina,
cuyos únicos aportes hídricos proceden de la escorrentía, estando por ello totalmente
ligada a la precipitación. El salitre, que fue aprovechado en el pasado, le confiere un olor
característico. La elevada concentración de sal provoca la formación de eflorescencias
salinas en la época estival, permaneciendo totalmente seca en este periodo). A lo largo
de casi dos kilómetros se puede disfrutar de sus bellas panorámicas.
Metros antes del punto kilométrico 15, el trazado gira a la izquierda, abandona la
Cañada Real Soriana Oriental, y cruza nuevamente la carretera TO-3077 llegando
poco después a la laguna de Peñahueca (laguna de 120 ha de extensión, de naturaleza
endorreica hipersalina, cuyos únicos aportes hídricos proceden de la escorrentía, estando por ello totalmente ligada a la precipitación. La extracción de sal tuvo su importancia
en el pasado, pudiendo observarse sus efectos en el vaso lagunar. Se citan poblaciones
de especies de insectos de gran importancia con su ciclo biológico ligado a especies vegetales salinas). En esta laguna un pequeño itinerario botánico y el observatorio de
la Pagaza hacen apreciar al viajero el enorme valor de este entorno. Tras superar el
punto kilométrico 17, poco a poco, el caminante se despide de la laguna.
Dos kilómetros más tarde se cruza el río Gigüela por un puente al efecto, adentrándose el trazado en la Reserva Natural Lagunas y Albardinales del Gigüela. Por el
camino perimetral de esta gran extensión inundable, se avanza dejando el tarayal a
la derecha y cultivos de cereal de secano y algún viñedo a la izquierda.

Molino de viento de Quero
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Flamencos en laguna Larga de Villacañas

Coincidente con el punto kilométrico 23, el itinerario gira a la derecha, y atraviesa
los citados albardinales hasta llegar a una explotación ganadera que precede al paso
elevado sobre el trazado ferroviario Madrid-Cádiz.
Un área de descanso perteneciente a la Ruta de Don Quijote y el cementerio municipal indican la cercanía de la población de Quero y el final de esta primera etapa. Se
avanza por la arbolada calle Las Viñas, se gira a la derecha por la calle Cristóbal Colón, y se llega a la rotonda para continuar por la Ronda Pueblo hasta su confluencia
con la carretera CM-3130 que atraviesa la localidad o Avenida de Castilla-La Mancha
como se denomina dentro del núcleo urbano. Aquí el panel interpretativo al efecto
indica el final de esta primera etapa del Camino Natural de los Humedales de La
Mancha entre las localidades toledanas de Villacañas y Quero.

RAMAL DE LA LAGUNA LARGA
Ramal de menos de un kilómetro que parte de la ruta principal, y avanza con el
único objetivo de alcanzar la laguna Larga de Villacañas, concretamente al Observatorio del Flamenco, donde poder disfrutar de este espacio natural.

ETAPA 1 VILLACAÑAS
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QUERO

23

ETAPA 1

VILLACAÑAS A QUERO

VILLACAÑAS
Municipio de la provincia de Toledo localizado en la comarca de La Mancha.
Diversos restos y vestigios de diferentes pobladores han sido encontrados,
existiendo incluso cuatro poblados dentro del término municipal desaparecidos en la actualidad: Borregas, Ormeña, Ormeñuela y Tirez. La Carta
Puebla de Villacañas fue otorgada en 1230 por la Orden Militar de San Juan
de Jerusalén. Otro episodio importante en la historia del municipio fue la
desamortización del siglo XVIII, que tuvo como consecuencia la reestructuración en la propiedad de la tierra y la aparición en la zona de los jornaleros
o braceros. Eran familias con bajo poder adquisitivo que trabajaban la tierra,
obligados por su situación económica a residir en viviendas subterráneas
humildes denominadas Silos. El valor arquitectónico, etnográfico y cultural
de estas construcciones ha provocado su declaración como Conjunto de
Interés Histórico Artístico, concretamente como Bien de Interés Cultural.
Destaca también la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.
El sector económico se ha basado siempre en la agricultura y actualmente
está centro en la vid, el trigo y el olivo. Además una importante industria
ligada principalmente al sector maderero y la fabricación de puertas promueven el empleo en el municipio y la comarca.
Entre las diferentes festividades, destaca por encima del resto el día del
Cristo de la Viga (1 de mayo) declarada de Interés Turístico Regional.

Laguna Larga de Villacañas
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ETAPA 2 QUERO A VILLAFRANCA
DE LOS CABALLEROS
MIDE
Severidad del medio natural

1

Desnivel subida

24 m

Orientación en el itinerario

2

Desnivel bajada

24 m

Dificultad en el desplazamiento

1

Longitud ruta

Cantidad de esfuerzo necesario

3

Horario

14,13 km
3 h 20 min

DE LA EXTRACCIÓN DE SAL A LOS BAÑOS
MEDICINALES DE ANTAÑO, DE LA LAGUNA
GRANDE DE QUERO A LA LAGUNA GRANDE
DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
De poco más de 14 km, esta corta etapa por tierras toledanas parte de
Quero, con su laguna Grande como testigo, y avanza hacia el río Gigüela,
zambulléndose en las lagunas y albardinales del Gigüela. Posteriormente
esta etapa rodea la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros para
finalizar en la laguna Grande de Villafranca de los Caballeros.

Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros
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Andarríos grande (Tringa ochropus) en la laguna Grande de Villafranca de los Caballeros

La segunda etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha comienza
en la localidad de Quero. Avanza por la avenida de Castilla-La Mancha (carretera
CM-3130) en dirección suroeste, y en pocos metros alcanza el punto kilométrico 27
de la ruta principal. Al llegar a la rotonda de entrada al pueblo se toma el camino de
tierra de la izquierda, rodeando la mencionada rotonda.
El trazado avanza paralelo a la carretera CM-3130 y solidario a la Cañada Real Soriana Oriental, que durante siglos fue testigo de la trashumancia del ganado en busca
de pastos. Al mismo tiempo, y siempre a la izquierda del itinerario, el viajero disfruta
de la laguna Grande de Quero (laguna de 72 ha de extensión, endorreica hipersalina.
Está situada al suroeste del núcleo urbano de Quero, siendo explotada históricamente
para la extracción de sal y salmuera. Abandonado este aprovechamiento, actualmente
el vaso lagunar conserva parcialmente los taludes de separación de las antiguas balsas).
En ciertas épocas en esta laguna la sal acumulada en su superficie refleja la luz solar
ofreciendo un deslumbrante espectáculo visual.
Pocos metros después del punto kilométrico 28, y tras superar un paso inundable,
el trazado deja de ser de tierra pasando a ser camino asfaltado, y poco después se
encuentra un panel interpretativo.
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Al mismo tiempo que el viajero deja atrás la laguna Grande de Quero, se cruza
mediante un paso subterráneo el trazado ferroviario Madrid-Cádiz, alcanzando después la EDAR de Quero. Superadas estas instalaciones, el itinerario vuelve a ser de
tierra y de nuevo avanza en paralelo a la carretera CM-3130.
Superado el punto kilométrico 30, finaliza un suave ascenso que se iniciaba tras
cruzar las vías de ferrocarril. Con la carretera a la derecha y cultivos de secano a
la izquierda, se salvan varios pasos inundables, llegando poco después del punto
kilométrico 32 a las lagunas y albardinales del Gigüela.
Se cruza la carretera CM-3130, y extremando las precauciones se transita por ella
poco más de 200 metros, completando este tramo por dicha carretera por el lado
correcto según se esté recorriendo el itinerario a pie o en bicicleta.
Coincidente con el punto kilométrico 34 se retorna a camino de tierra, para avanzar
en paralelo a la carretera CM-3130, dejándola a la derecha. Pocos metros después,
el viajero debe transitar de nuevo por la carretera y recorrer esta vez un tramo de
poco más de 125 metros en dirección a Quero. Completado esta parte, se gira a la
izquierda para tomar el camino de tierra que asciende ligeramente y permite al viajero adentrarse en la zona inundable de las lagunas Grande y Chica de Villafranca de
los Caballeros, como así lo indica el panel al efecto situado en un cruce de caminos.

Observatorio accesible de aves en la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros
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Tras el punto kilométrico 36 el trazado gira a la izquierda y continúa custodiado a
ambos lados por tarays de gran porte, ya que las especies de este género son de las
mejor adaptadas al entorno salino. Un nuevo hito kilométrico procede a un nuevo
giro a la izquierda y ya en dirección sur, una repoblación de pinos piñoneros (Pinus
pinea) acompaña al viajero a la izquierda del trazado. El itinerario gira a la izquierda
siguiendo el límite de la repoblación de pinos, e inicia un suave descenso que conduce al caminante a la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros (laguna de 37
ha de extensión, recibe aportes del río Gigüela por la acequia del Caz de las lagunas.
Presenta lámina de agua prácticamente todo el año, aunque se reduce drásticamente la
superficie encharcada en la época estival. Se encuentra conectada con la laguna Grande de Villafranca de los Caballeros. Presenta amplia representación de carófitos con
formaciones de carrizo y espadaña en sus márgenes, reproduciéndose en este entorno
diferentes especies de paseriformes palustres).
El itinerario continúa por la derecha, pero la señalización invita al usuario a girar a
la izquierda y recorrer los poco más de 300 m que separan el cruce de caminos con
el observatorio de aves de la laguna Chica de Villafranca de los Caballeros, donde se
puede disfrutar de su riqueza faunística y su belleza paisajística.
De vuelta al trazado, se avanza siempre con la laguna Chica de Villafranca de los
Caballeros a la izquierda y cultivos de cereal y viñedos a la derecha. Tras el punto
kilométrico 39 una repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis) separa las dos
lagunas. La ermita de San Cristóbal, fundada en 1980, marca el inicio de la laguna
Grande de Villafranca de los Caballeros (laguna de 72 ha de extensión, recibe aportes

Laguna Grande de Villafranca de los Caballeros
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Puesto de pescadores en la laguna Grande de Villafranca de los Caballeros

del río Gigüela por la acequia del Caz de las Lagunas, conectada con la laguna Chica
de Villafranca de los Caballeros. Desde el siglo XVIII ha sido lugar de baño, debido a la
creencia local de las propiedades curativas de sus aguas, proliferando en sus orillas, segundas viviendas, alojamientos y diferentes servicios de hostelería en la conocida como
Urbanización de las Lagunas).
Poco después se alcanzan dos puestos flotantes de pescadores y tras el punto kilométrico 40 el área de descanso laguna Grande de Villafranca de los Caballeros,
donde el camino pasa a ser asfaltado.
El centro de interpretación y aula de la naturaleza de las lagunas Grande y Chica de
Villafranca de los Caballeros, indica que se entra en la zona urbanizada residencial
entorno a la laguna Grande. Se avanza por la avenida de la laguna Grande hasta llegar a la glorieta de la Abuela, donde el panel interpretativo al efecto indica al viajero
el final de esta segunda etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha
entre Quero y Villafranca de los Caballeros.
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Laguna Grande de Quero

QUERO
Municipio de Toledo perteneciente a la comarca de La Mancha, cuyos orígenes se remontan al Paleolítico, encontrándose restos de épocas posteriores,
ya que el agua presente en la zona atrajo a los pobladores de diferentes
épocas. La explotación salinera de la laguna Grande se remonta a la época
romana y se mantuvo hasta finales del siglo XX, cuando la economía se basaba en la actividad agrícola y salinera al realizarse los trabajos en diferentes
épocas del año.
El patrimonio arquitectónico gira entorno a los edificios religiosos, destacando la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, la ermita de Ntra. Sra. de las
Nieves y la ermita de la Soledad. Además, cabe destacar el molino de viento
restaurado y la existencia de otro molino del que hoy en día se conserva
solamente parte de su silo.

Detalle deMolino
alacranera
de viento
(Salicornia
de Quero
ramosissima)
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ETAPA 3 VILLAFRANCA DE LOS
CABALLEROS A ALCÁZAR DE SAN JUAN
MIDE
Severidad del medio natural

1

Desnivel subida

60 m

Orientación en el itinerario

2

Desnivel bajada

57 m

Dificultad en el desplazamiento

1

Longitud ruta

Cantidad de esfuerzo necesario

3

Horario

18,90 km
4 h 30 min

DESDE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS,
EN TOLEDO, A ALCÁZAR DE SAN JUAN, EN
CIUDAD REAL, SE SUCEDEN LOS HUMEDALES
La tercera etapa, de casi 19 km, presenta una elevadísima densidad de humedales. El itinerario comienza en la laguna Grande de Villafranca, visita
la laguna de la Sal, y abandona la provincia de Toledo atravesando el río
Gigüela cuyo cauce marca el límite provincial. Ya en Ciudad Real el viajero alcanza la laguna de Las Yeguas, poco después la laguna del Camino
de Villafranca y finalmente la laguna de la Veguilla. Ya en la población
de Alcázar de San Juan parte el Ramal de la Junta de los Ríos. La tercera
etapa finaliza tras cruzar el núcleo urbano alcazareño que bien merece
una visita.

Flamencos (Phoenicopterus roseus) en la laguna de la Veguilla
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La tercera etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha une las localidades de Villafranca de los Caballeros y Alcázar de San Juan. Esta etapa comienza
en la glorieta de la Abuela, en la zona residencial de la laguna Grande de Villafranca
de los Caballeros.
Se supera el punto kilométrico 41 de la ruta principal por la avenida de la laguna
Grande llegando a la glorieta Puerta de las Lagunas para continuar rodeando y disfrutando de la laguna Grande de Villafranca de los Caballeros por la avenida de la
Laguna Chica.
A la altura de un panel interpretativo el itinerario gira a la derecha por la calle del
Polvorín y deja atrás, definitivamente, la laguna Grande de Villafranca de los Caballeros. Al final de la mencionada calle se cruza la carretera CM-3130 extremando
las precauciones, para continuar de frente por el camino de tierra. En el siguiente
cruce se toma el camino de la derecha que llega en pocos metros a la laguna de la
Sal (laguna de 30 ha de extensión, endorreica y con muy poca profundidad. Presenta
un marcado carácter estacional pudiendo ver en sus alrededores perdices y conejos. La
composición vegetal está claramente influenciada por esa fuerte temporalidad, observándose albardinales, tarayales y ejemplares del genero Limonium sp.). Descendiendo,
el caminante se acerca al vaso lagunar, y gira a la izquierda, siempre con la laguna a
la derecha, alejándose poco a poco de ella entre cultivos de secano, olivar y viñedos.
Tras superar el cerro Miguel, el viajero se dirige hacia el cauce del río Gigüela. Al
llegar al río el camino gira a la derecha, se estrecha y avanza paralelo al mismo.
Sobrepasado el punto kilométrico 45, el trazado deja la provincia de Toledo y se
adentra en la de Ciudad Real al cruzar por un puente el río Gigüela con un giro a la
izquierda. A partir de este lugar el camino aumenta su anchura e inicia un pequeño
ascenso donde los cultivos vuelven a ser protagonistas.

Laguna de la Sal
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Detalle de acelga salada (Limonium sp.)

El viajero inicia un nuevo tramo de descenso hasta que un huerto solar para producción de energía fotovoltaica aparece a la derecha del itinerario, punto desde el que
comienza a divisarse la laguna de Las Yeguas (laguna de 66 ha de extensión, endorreica e hipersalina, característica que provoca la ausencia de vegetación acuática. Gran
variedad de especies vegetales adaptadas a elevadas concentraciones de sal se distribuyen por sus orillas, sirviendo de lugar de nidificación de no menos importantes especies
de aves, como el chorlitejo patinegro). Desde aquí, bien superado el punto kilométrico
49, las panorámicas de la laguna de Las Yeguas a la derecha reconfortan al viajero.
Tras superar varios repechos cuya pendiente y longitud no suponen gran esfuerzo,
el trazado gira a la derecha, momento en el que se descubre ante el caminante la
laguna del Camino de Villafranca (laguna de 185 ha de extensión, endorreica hipersalina aunque se encuentra conectada a la laguna de la Veguilla y esta a su vez recibe
las aguas tratadas de la EDAR de Alcázar de San Juan. Alberga numerosas poblaciones
de aves limícolas). Se avanza dejando la laguna siempre a la derecha del itinerario,
de forma que el viajero puede dejar constancia de la gran longitud por la que se
extiende este humedal.
Coincidente con el punto kilométrico 53 el camino supera el cauce del Arroyo del
Albardial mediante un badén, y alcanza en poco menos de un kilómetro la laguna
de la Veguilla (laguna de 85 ha de extensión, de naturaleza endorreica, recibe las aguas
tratadas de la EDAR de Alcázar de San Juan. Con lámina de agua todo el año, acoge
multitud de especies, sobresaliendo de entre todas la malvasía cabeciblanca, destacando
además una gran colonia de flamencos, avocetas, cigüeñuelas, etc…, siendo el mayor
núcleo de biodiversidad de La Mancha Húmeda).

ETAPA 3 VILLAFRANCA DEE LOS CABALLEROS
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El trazado avanza hacia Alcázar de San Juan, y entra en dicha población por el Polígono Industrial Emilio Castro. Al acceder a dicho polígono se gira a la derecha por
la vía Polígono Residencial Alces que tras girar a la izquierda toma el nombre de
avenida de los Institutos.
Esta avenida llega a una rotonda en la que termina el polígono industrial. Se cruza
la carretera CM-3165 (o avenida Adolfo Suarez en el núcleo urbano) por el paso de
cebra, y se toma hacia la derecha el carril bici, dejando a la izquierda del viajero el
bello Parque Alces. Sin abandonar el carril bici se gira a la izquierda en la avenida
Herencia.
En este punto tiene el inicio el Ramal de la Junta de los Ríos que comunica, tras algo
más de 15 km, el Camino Natural de los Humedales de La Mancha con el Camino
Natural del Guadiana.
Pocos metros después de tomar la cita avenida se cruza por el paso de cebra para
continuar por la avenida Pablo Iglesias. El carril bici existente en esta gran avenida
hace que los cicloturistas avancen cómodamente, y su amplia acera hace lo propio
para los senderistas o peatones. Se superan instalaciones deportivas, viviendas y
una cooperativa vinícola, y cuando termina esta avenida, el caminante debe girar a
la izquierda para tomar la avenida de Cervera. Dos hileras de árboles ofrecen una
gratificante sombra al viajero que, tras caminar unos 400 m, gira a la derecha por
la calle Recreo. Continúa esta calle hasta la calle Federico Álvarez y el Paseo de San
Isidro, vía por la cual debe continuar hasta abandonar la localidad.
Una vez sobrepasadas las vías del tren por un paso subterráneo al efecto, el trazado
gira a la izquierda y tras un paso a nivel sin barrera del ramal ferroviario que da servicio a la industria de prefabricados de hormigón, finaliza en el panel interpretativo
la tercera etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción en Villafranca de los Caballeros
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Don Quijote y Sancho Panza en Alcázar de San Juan

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
Municipio de la provincia de Toledo perteneciente a La Mancha. Poblado
desde antiguo, en el entorno del río Amarguillo, ya que sus aguas aseguraban la fertilidad de los terrenos cercanos. Se han encontrado y datado
restos de asentamientos íberos, romanos y también musulmanes, afianzándose la población tras la conquista cristiana.
Además de los diferentes pobladores, el propio río Amarguillo ha sido el
gran modelador del núcleo urbano con sus frecuentes avenidas, provocando inundaciones que devastaban numerosas viviendas y anegaban cultivos,
motivo por el cual ha sido objeto de diferentes obras de encauzamiento.
Entre la arquitectura municipal destaca la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, la ermita del Cristo de Sta. Ana y la ermita de San Isidro. Además el
monumento a Miguel de Cervantes junto al ayuntamiento municipal. La
economía está basada en la agricultura y un turismo en auge alrededor de
las lagunas Grande y Chica de Villafranca de los Caballeros.

ETAPA 3 VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
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ALCÁZAR DE SAN JUAN
Municipio de la provincia de Ciudad Real del que se han encontrado restos de diferentes objetos de la Edad de Piedra. La época romana tuvo gran
importancia asentándose una villa de la que hoy se conservan diferentes
mosaicos. Tras ser pueblo visigodo, la conquista árabe transforma la localidad en un importante complejo defensivo denominada Al-kasar del que
procede su nombre actual. En la conquista cristiana la Orden militar de San
Juan es la encargada de repoblar el municipio. Ya en el siglo XVI se construye la importante fábrica de pólvora, en funcionamiento hasta el año 1868.
La economía basada antiguamente en el ferrocarril, debido a su localización
geográfica, presenta en la actualidad un tejido industrial y comercial compacto y diverso, complementado por la actividad turística y agrícola.
El riquísimo patrimonio arquitectónico es difícil de resumir, destacando el
Torreón del Gran Prior, las diferentes iglesias dedicadas a San Francisco,
Santa Maria, Santa Quiteria y la Santísima Trinidad y el ayuntamiento municipal, que fue casino en el pasado. Las fiestas mayores se celebran previamente a la vendimia entre el 2 y el 8 de septiembre.

Torreón del Gran Prior en Alcázar de San Juan
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RAMAL

DE LA JUNTA DE LOS RÍOS
MIDE

Severidad del medio natural

1

Desnivel subida

28 m

Orientación en el itinerario

2

Desnivel bajada

36 m

Dificultad en el desplazamiento

1

Longitud ruta

Cantidad de esfuerzo necesario

3

Horario

15,28 km
3 h 40 min

UNIENDO DOS GRANDES CAMINOS
Ramal de poco más de 15 km que une el Camino Natural de los Humedales
de La Mancha con la etapa cuatro del Camino Natural del Guadiana, en
las proximidades del río Záncara.

Ramal de la Junta de los Ríos

RAMAL DE LA JUNTA DE LOS RÍOS
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El Ramal de la Junta de los Ríos inicia su trazado junto al extremo suroeste del Parque Alces. Tras cruzar por el paso de cebra la avenida Herencia se toma a la derecha
la avenida de la Cruz Roja y poco después se alcanza el pequeño cauce del arroyo
de la Serna.
Continuando por la citada avenida, y tras superar una zona residencial a la izquierda, el trazado deja de ser asfaltado y pasa a ser camino de tierra, abandonando
definitivamente el núcleo urbano de Alcázar de San Juan.
El paisaje, dominado por los cultivos de cereal de secano, se torna de color amarillo
y ocre en la época estival. El trazado se acerca a la autovía CM-42, conocida como
Autovía de los Viñedos, y pasa por debajo de ella. Tras superarla se gira a la derecha
y poco después a la izquierda avanzando en paralelo al canal de desagüe de la EDAR
de Alcázar de San Juan.
Olivos y tarays irrumpen en el paisaje que continúa dominado por cultivos de cereal de secano. Se suceden los kilómetros y tras superar el punto kilométrico 6 el
itinerario gira primero a la izquierda y después a la derecha para finalmente, y tras
un nuevo giro a la izquierda, cruzar el canal antes de su desembocadura en el río
Gigüela, adentrándose el viajero en la conocida como Junta de los Ríos.

Ruinas en el Ramal de la Junta de los Ríos
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Canal de desagüe

El camino gira a la derecha, avanzando coincidente a la vía pecuaria conocida como
Cordel de Cádiz, dejando a la derecha una extensa repoblación de tarays y a la izquierda los siempre presentes cultivos de secano.

Puente sobre el río Záncara

RAMAL DE LA JUNTA DE LOS RÍOS
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RAMAL

DE LA JUNTA DE LOS RÍOS

Poco antes del punto kilométrico 10 se sitúa a la izquierda del trazado la laguna
de Cerro Mesado. Un kilómetro después se abandona el citado Cordel de Cádiz,
alcanzando las Casas del Destete y el Observatorio de aves de la Junta de los Ríos.
Ya en dirección este se remonta en paralelo al río Záncara, girando a la derecha para
cruzarlo por el puente de piedra de 9 arcos, tras superar el punto kilométrico 13.
Un pequeño repecho, entre cultivos de secano, conduce al caminante al punto kilométrico 15 que precede al panel interpretativo que indica la finalización del Ramal
de la Junta de los Ríos en la Etapa 4 del Camino Natural del Guadiana (GR-114).

Señalización en el Ramal de la Junta de los Ríos
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ETAPA 4

ALCÁZAR DE SAN JUAN A
PEDRO MUÑOZ
MIDE

Severidad del medio natural

1

Desnivel subida

179 m

Orientación en el itinerario

2

Desnivel bajada

167 m

Dificultad en el desplazamiento

1

Longitud ruta*

Cantidad de esfuerzo necesario

4

Horario*

29,32 km
6 h 55 min

“PORQUE VES ALLÍ, AMIGO SANCHO PANZA, DONDE SE DESCUBREN TREINTA O POCOS MÁS DESAFORADOS GIGANTES, CON
QUIEN PIENSO HACER BATALLA”
La etapa de mayor longitud del Camino Natural de los Humedales de La
Mancha, con sus más de 29 km, inicia su recorrido al sureste de Alcázar
de San Juan. Alcanzando las tierras de Campo de Criptana, donde Don
Quijote confundiese sus molinos con gigantes. Un mar de viñedos afloran
en el terreno hasta la laguna del Retamar que precede al pueblo de Pedro
Muñoz, donde la laguna del Pueblo y la Ermita de San Isidro se visitan por
sendos ramales.

Laguna del Pueblo de Pedro Muñoz
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La cuarta etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha une las localidades de Alcázar de San Juan y Pedro Muñoz. Esta etapa comienza al sureste del núcleo urbano, junto a una industria de prefabricados de hormigón, a partir de donde
el itinerario asfaltado pasa a discurrir por camino de tierra. En ligero ascenso se alcanza el punto kilométrico 61 de la ruta principal, y el viajero disfruta mirando al sur
de la panorámica protagonizada por los molinos de viento del municipio manchego.
Los viñedos van siendo cada vez más protagonistas en estas grandes llanuras. Tras
superar el punto kilométrico 63, y en ligero descenso, se alcanza un álamo blanco
(Populus alba) de gran porte conocido como El Viejo Sabio, lugar en el que el trazado
vuelve a ser asfaltado.
El itinerario prosigue con una suave bajada hasta poco antes de llegar a un paso a
nivel sin barrera que cruza el trazado ferroviario. Extremando las precauciones, se
cruzan las vías y el itinerario se adentra en la localidad de Campo de Criptana por
el Polígono Industrial de Pozo Hondo. Siempre en dirección norte y tras cruzar dos
rotondas por los pasos de cebra al efecto, se toma a la derecha el carril bici o la
acera, según como se esté realizando la ruta, que avanza en paralelo a la carretera
CM-3166.
Antes de llegar a la siguiente rotonda se cruza la mencionada carretera y se gira a
la izquierda, para ascender por la avenida de los Siete Molinos. Al final de la avenida
se gira a la derecha por la calle Quero, y pocos metros después se gira a la izquierda para tomar la calle Cencibel que poco más tarde pasa a denominarse travesía
Alcázar. Continúa la subida por la calle San Isidro, cruzando la carretera CM-3105 al
finalizar la misma.

Panorámica
de Navafría
Molinos
de Alcázar de San Juan
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Se toma la primera salida a la derecha que poco después se hace camino de tierra.
Sin dejar de ascender, se alcanza el punto kilométrico 67, dejando atrás los restos de
varios molinos de viento, de los que hoy en día solo se conservan sus ruinas. Inmediatamente después finaliza la subida y el viajero descubre a la derecha del trazado,
cuan gigantes, el conjunto de molinos de viento de Campo de Criptana en perfecto
estado de conservación, declarado Bien de Interés Cultural en el año 1978.
Tras despertar del hipnotismo que provoca este espectáculo arquitectónico, el camino inicia una bajada y tras unos metros pasa a ser asfaltado. El viajero se vuelve a
acercar al núcleo urbano de Campo de Criptana poco después de superar el punto
kilométrico 68 por la calle Huertos.
A continuación se gira a la izquierda por la travesía Eras, a la derecha por la calle
Moro y nuevamente a la izquierda por la calle Santa Agueda. Continuando el zigzagueo a la derecha por la calle Delicias y a la izquierda por la calle Mira; de nuevo
a la derecha por la calle García Lorca y a la izquierda por la travesía García Lorca.
Finalmente se gira a la derecha por la calle de la Cantera y a la izquierda por la calle
Virgen de Criptana, abandonando por ella el núcleo urbano, que bien merece una
visita más allá del trazado del Camino Natural de los Humedales de La Mancha que
lo rodea.
Por asfalto, se inicia el ascenso hacia la ermita de la Virgen de Criptana. En pocos
metros se supera el punto kilométrico 69 de la ruta principal. Alineaciones de árboles a ambos lados del camino, formadas en su mayor parte por pinos, ofrecen una
agradable sombra al viajero, que ahora camina sobre asfalto.
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Ermita de la Virgen de Criptana

Tras superar el punto kilométrico 70 se alcanza el Pozo de la Virgen, donde una
fuente permite refrescarse al caminante. Poco después finaliza la subida a la ermita
de la Virgen de Criptana, que ofrece, además de su valor arquitectónico y religioso,
excelentes vistas de la gran llanura manchega.
Ya por camino de tierra se inicia el descenso, dejando atrás el punto kilométrico
71 y un descansadero de la Ruta del Quijote, cruzando poco después la carretera
CR-1101, extremando las precauciones. El trazado vuelve a ser de asfalto, debido
a que se van sucediendo a ambos lados del trazado canteras a cielo abierto. Después de una pequeña rampa de subida y dejar a la izquierda el acceso a la última
cantera, el camino se torna de nuevo de tierra, adentrándose en una nueva extensión de cultivos agrícolas, donde el viñedo predomina ampliamente.

Ayuntamiento e iglesia de Pedro Muñoz
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Poco a poco, se suceden los kilómetros al mismo tiempo que suaves rampas de subida y bajada que aumentan el atractivo del recorrido a los amantes al cicloturismo.
En el punto kilométrico 80 el paisaje está salpicado de encinas (Quercus ilex) de
gran porte y en el segundo cruce de caminos el trazado gira a la derecha iniciando
una pequeña ascensión. Tras varias subidas y bajadas el cambio de cultivos a cereal
de secano en el paisaje se hace patente, alcanzando en el punto kilométrico 84 la
laguna del Retamar (laguna de 90 ha de extensión, endorreica salina, con una gran
temporalidad ya que depende de la pluviometría anual. Debido a ello, además de las especies relacionadas con el humedal se puede observar en sus inmediaciones una buena
representación de aves esteparias).
Al dejar atrás esta laguna el itinerario no tiene otro objetivo que llegar al pueblo de
Pedro Muñoz. Esta finalidad se cumple en algo menos de tres kilómetros. Girando a
la izquierda en la primera calle asfaltada se alcanza el punto kilométrico 87 junto a
un panel interpretativo, para inmediatamente después girar a la derecha y cruzar la
carretera CM-3103 por el paso de cebra, siempre extremando las precauciones. Este
es el punto de partida del Ramal de la laguna del Pueblo.
De vuelta al trazado de la ruta principal, y ya dentro de Pedro Muñoz, se prosigue
dirección suroeste hasta la rotonda que une la carretera CM-3103 con la carretera
N-420, conocida como avenida de la Constitución en el interior del núcleo urbano.
Se gira a la izquierda y se toma la mencionada avenida, para girar a la derecha en la
calle Doctor Fernando Mayordomo.

Observatorio de aves en la laguna del Pueblo de Pedro Muñoz
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Tras varios cruces se gira a la izquierda por la calle Carlos Gazaran y después a la
derecha en la calle Maestro Juan de Ávila que tras un cruce pasa a denominarse
calle de Velázquez. Un nuevo zigzagueo hace girar al viajero de nuevo a la izquierda
por la calle del Saliente para finalmente girar a la derecha por la calle Sorolla, abandonando el núcleo urbano de Pedro Muñoz al mismo tiempo que el panel interpretativo indica el final de la cuarta etapa del Camino Natural de los Humedales de La
Mancha entre las localidades de Alcázar de San Juan y Pedro Muñoz.

RAMAL DE LA LAGUNA DEL PUEBLO
Ramal que comienza en las inmediaciones del Centro de Interpretación de la Naturaleza “el Humedal de Don Quijote” de Pedro Muñoz. Finalizada la acera y un
pequeñísimo tramo por la cuneta de la carretera CM-3103 se toma el camino de
tierra que sale a la derecha. Dejando siempre a la derecha la valla de protección
y los tarays de la laguna del Pueblo, se avanza según la señalización al efecto, separándose momentáneamente del límite de la laguna, para poco después volver a
avanzar en paralelo al vallado de protección. Antes del punto kilométrico 1 de este
ramal, los tarays disminuyen gradualmente hasta casi desaparecer, permitiendo al
caminante divisar el vaso lagunar de este humedal (laguna de 54 ha de extensión,
endorreica salina en origen ya que en la actualidad recibe las aguas dulces tratadas de
Pedro Muñoz. Está situada junta al núcleo urbano, al norte del mismo, motivo por el
cual el factor antrópico siempre ha influido enormemente en su estado de conservación.
Al presentar lámina de agua permanente proliferan extensiones de carrizales, espadañas y ejemplares de castañuela).

Ermita de San Cristóbal
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Ermita de San Isidro Labrador

Poco antes de llegar al extremo norte de este espacio natural se alcanza el Observatorio de aves de la laguna del Pueblo, donde se puede disfrutar de la riqueza
faunística que aquí se concentra. Se rodea la laguna avanzando en dirección sur
llegando al punto kilométrico 2. En el siguiente cruce de camino parte por el desvío
de la izquierda el Ramal de la Ermita de San Isidro.
El Ramal de la laguna del Pueblo continúa tomando el camino de la derecha, avanzando por el borde lagunar, donde los tarays vuelven a ser protagonistas impidiendo
divisar el vaso lagunar. Entrando de nuevo en el núcleo urbano se gira a la izquierda
por la calle de la Laguna finalizando este Ramal de la laguna del Pueblo en la avenida
de la Constitución (carretera N-420), donde vuelve a conectar con la ruta principal
del Camino Natural de los Humedales de La Mancha.

RAMAL DE LA ERMITA DE SAN ISIDRO
El Ramal de la Ermita de San Isidro comienza en el Ramal de la laguna del Pueblo.
Por camino ancho de tierra el viajero se acerca a la carretera N-420 y antes de llegar
a ella se gira a la izquierda para continuar por camino en paralelo a la mencionada
carretera. Tras superar un badén, comienza un tramo de subida que conduce a la
ermita de San Cristóbal, inaugurada en 1987.
Se continúa en línea recta, dejando al norte de la ermita la laguna de Navalafuente
(laguna de 40 ha de extensión, endorreica salina, que permanece seca la mayor parte
del año. Ha sido roturada y desecada en el pasado y atraviesan varios caminos su vaso
lagunar. Por todo ello la composición vegetal ha sido alterada, siendo ocupada por pastizales salinos), alcanzando pocos metros después de la ermita de San Cristóbal, la
ermita de San Isidro que pone punto final a este pequeño ramal.
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Molino Sardinero en Campo de Criptana

CAMPO DE CRIPTANA
Municipio de la provincia de Ciudad Real localizado dentro de la comarca
de La Mancha. Los primeros pobladores se remontan al Neolítico. En la localización actual de la ermita de la Virgen de Criptana se erigió un castillo
en la época musulmana. Tras la conquista cristiana la Orden de Santiago
repuebla el municipio y en 1328, tras la fusión de los pueblos de Criptana y
de Campo, comenzó a denominarse Campo de Criptana, como se conoce
en la actualidad.
El siglo XVI fue el de máximo esplendor del municipio, construyéndose la
mayoría de los monumentos que hoy en día se conservan, sobresaliendo de
entre todos ellos el conjunto de molinos de viento que inspiro la célebre
batalla de Don Quijote contra los gigantes de la obra maestra de Miguel de
Cervantes. Hoy en día se conservan un total de diez molinos, tres de ellos
del siglo XVI, llegando a existir en tiempos un total de 34. Su economía se
basa en la agricultura, el sector servicios, el sector de la construcción y la
industria del vino principalmente. Las fiestas patronales rinden tributo al
Santísimo Cristo de Villajos y a la Santísima Virgen de Criptana.
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ETAPA 5

PEDRO MUÑOZ A LAS MESAS
MIDE

Severidad del medio natural

1

Desnivel subida

51 m

Orientación en el itinerario

2

Desnivel bajada

29 m

Dificultad en el desplazamiento

1

Longitud ruta*

Cantidad de esfuerzo necesario

3

Horario*

17,95 km
4 h 15 min

EL COMPLEJO LAGUNAR DE MANJAVACAS
PRECEDE AL BROCHE FINAL DE LA LAGUNA
DEL TARAY CHICO
Tras despedirse del pueblo de Pedro Muñoz, y precedida de viñedos, el
viajero es recibido por la laguna de Alcahozo. Rodeado de viñedos se llega
al pueblo de Las Mesas, donde después de visitar su núcleo urbano un
nuevo ramal invita a visitar la siempreverde laguna del Taray Chico.

Detalle de racimo de uvas
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Laguna de Alcahozo

La quinta y última etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha comienza al este del núcleo urbano de Pedro Muñoz en el panel interpretativo al efecto.
Se abandona dicha localidad por una pista asfaltada bordeada con árboles a cada
lado que ofrecen una agradable sombra al viajero. En este tramo compartido, los
viñedos escoltan al caminante a ambos lados del itinerario, el cual, tras superar el
punto kilométrico 90 de la ruta principal, pasa a ser camino de tierra, manteniendo
su gran anchura.
Se completan, entre viñedos y terreno de suave pendiente, los tres kilómetros siguientes, avanzando por la vía pecuaria conocida como Vereda de los Serranos.
La laguna de Alcahozo se muestra ante el viajero, que debe tomar el camino de la
izquierda en el siguiente desvío, y abandonar la vía pecuaria mencionada. Con un
nuevo giro a la izquierda el viajero inicia un corto descenso hasta el mismo borde
de la laguna de Alcahozo (laguna de 74 ha de extensión, endorreica hipersalina dependiendo únicamente de la escorrentía, presentando por ello una temporalidad muy
elevada. La ausencia prolongada de lámina de agua influye en el cortejo florístico y
faunístico, siendo hábitat reproductor de aves limícolas). Aquí, su amplio observatorio
hará las delicias de los amantes de la avifauna.
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PEDRO MUÑOZ
Municipio de la provincia de Ciudad Real perteneciente a La Mancha. Según
los restos hallados en el Cerro de la Nieve se localizó un pueblo carpetano.
El castro fue aprovechado en la época romana, conservándose hoy en día
el puente sobre el río Záncara construido entonces. Tras alanos, visigodos y
musulmanes la zona quedo despoblada y hasta el siglo XIII no comenzó la
repoblación a cargo de la Orden de Santiago. En el año 1410 la villa fue abandonada debido a las epidemias. Un siglo más tarde comenzó de nuevo la
repoblación, progresando tanto demográfica como económicamente hasta
la actualidad, sin olvidar la época de hambruna acontecida en la posguerra.
Hoy en día Pedro Muñoz posee un amplio tejido empresarial, distribuido
en tres polígonos industriales, un sector agrícola centrado en el viñedo conectado con parte de su industria y un incipiente sector servicios. Conserva
numerosas casas solariegas, algunas de ellas blasonadas, el ayuntamiento
junto a la iglesia de San Pedro Apóstol y las ermitas de Ntra. Sra. de los Ángeles y Ntra. Sra. del Buen Parto completan el patrimonio arquitectónico.
Las fiestas patronales de la Virgen de los Ángeles se celebran entre el 1 y 7
de agosto.

Se avanza, dejando siempre la laguna a la derecha por la propia llanura de inundación. Poco después del punto kilométrico 95 se toma el camino de la derecha, que
aumenta su anchura. Se continúa bordeando la laguna y tras el punto kilométrico
96 el trazado se va alejando poco a poco de este espacio natural. Sin paréntesis, y
tras un nuevo kilómetro se alcanza el camino a la izquierda que marca el inicio del
Ramal del Complejo Lagunar de Manjavacas.

Camino Natural de los Humedales de La Mancha
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El viñedo sigue siendo protagonista en el paisaje, y coincidiendo con el cruce que
marca el final del Ramal del Complejo Lagunar de Manjavacas a la izquierda del trazado de la ruta principal, un rodal de pino piñonero (Pinus pinea) enriquece el paisaje. Poco después del rodal, también a la izquierda, se supera la laguna de Melgarejo,
a escasos 200 m del camino. Al mismo tiempo, se alcanza el punto kilométrico 100
de la ruta principal, y se continúa avanzando en dirección este hacia el final de la
etapa.
Poco después del punto kilométrico 102, el camino cruza el río Saona (y discurre a
lo largo de casi dos kilómetros por el término municipal de Socuéllamos), gracias
al cual el viajero puede disfrutar de un típico bosque de ribera. Se continúa entre
viñedos y cultivos de secano, y tras avanzar dos kilómetros, el camino de tierra pasa
a ser asfaltado, cruzando poco después el río de las Ánimas.
Ya en el núcleo urbano conquense de Las Mesas se avanza por la calle Camino de la
Hontanilla. Tras cruzar la carretera CM-3102 se continúa por la calle Pedro Muñoz,
girando a la derecha inmediatamente por la calle Nueva. El zigzagueo por el núcleo
urbano continua a la izquierda por la calle Molino, a la derecha por la calle Pérez
Galdós; nuevamente a izquierda por la calle del Pozo, a la derecha por la calle Medicina y finalmente a la izquierda por la travesía Medicina.
Ya en la plaza de España, se toma la tercera salida por la calle Príncipe, ascendiendo
para girar a la derecha por la calle de San Cristóbal. Avanzando por la mencionada
calle se deja a la izquierda una reproducción de un molino de viento y poco después,
coincidiendo con el final del núcleo urbano, un panel interpretativo indica el final
de la quinta y última etapa del Camino Natural de los Humedales de La Mancha y
el inicio del Ramal de la laguna del Taray Chico.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción en Las Mesas
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Laguna del Taray Chico

RAMAL DE LA LAGUNA DEL TARAY CHICO
El Ramal de la laguna del Taray Chico comienza al final de la calle San Cristóbal de la
localidad conquense de Las Mesas, coincidiendo con el punto final de la quinta etapa
del Camino Natural de los Humedales de La Mancha, donde concluye su ruta principal.
Por camino asfaltado, arbolado a ambos lados, se supera el arroyo de la Carrasquilla. Poco después de superar el punto kilométrico 1 el camino pasa a ser de tierra,
iniciando una suave subida de menos de un kilómetro.
Los cultivos de viñedos, una vez más, vuelven a ser los protagonistas. A pesar
de ello, la cercanía del municipio limítrofe de Las Pedroñeras se hace palpable,
pudiendo contemplar plantaciones de ajos (Allium sativum), ya que el viajero
se encuentra dentro de la Indicación Geográfica Protegida “Ajo Morado de
Las Pedroñeras”.
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Tras el punto kilométrico 4, el caminante divisa siempre a su izquierda la laguna del
Taray Chico. El trazado gira a la izquierda, alcanzado el punto kilométrico 5, donde
un nuevo giro a la izquierda le conduce a la laguna del Taray Chico (laguna de 21 ha
de extensión, recibe las aguas del arroyo del Taray. Presenta lámina de agua todo el año
y una profundidad máxima de 1,5 m. En estas condiciones prolifera un denso carrizal
que rodea completamente la laguna, dotándola de cierta protección y tranquilidad. Por
eso es elegida como lugar de reproducción de muchas especies de aves, entre las que
se encuentra la malvasía cabeciblanca), poniendo el punto final al ramal al que da
nombre. Los últimos 600 metros de este ramal discurren por Término Municipal
de Las Pedroñeras, ya que esta laguna es compartida entre este municipio y el de
Las Mesas.

LAS MESAS
Pequeño municipio de la provincia de Cuenca, situado en La Mancha. En
el pasado se denominaba Las Mesas Rubias ya que su cultivo principal era
el cereal y sus tierras se tornaban de ese color en la época estival. Poco se
conoce de su historia, encontrándose el primer documento escrito en el siglo XIII, por lo que previamente correría la misma suerte que los municipios
cercanos.
Su economía se basa en la agricultura, donde el cultivo del viñedo es el
principal protagonista. El patrimonio arquitectónico se concentra en los
edificios religiosos, contando con la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción,
y tres ermitas, de San Isidro, de San Cristóbal y del Santo Niño de la Bola.
Las fiestas patronales tienen lugar el tercer domingo de agosto rindiendo
honores al Santo Niño de la Bola, patrón del pueblo.

Tradicional cosecha de ajos en Las Mesas
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RAMAL DEL COMPLEJO
LAGUNAR DE MANJAVACAS
MIDE
Severidad del medio natural

1

Desnivel subida

44 m

Orientación en el itinerario

2

Desnivel bajada

35 m

Dificultad en el desplazamiento

1

Longitud ruta

Cantidad de esfuerzo necesario

3

Horario

14,93 km
3 h 35 min

IMPRESIONANTE COMPLEJO LAGUNAR,
SIEMPRE CUSTODIADO POR SU ERMITA
El ramal, con casi 15 km, poco menos que la quinta y última etapa, visita
en su totalidad el Complejo Lagunar de Manjavacas ya por la provincia
de Cuenca.

Laguna de Manjavacas

RAMAL DEL COMPLEJO LAGUNAR DE MANJAVACAS
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Detalle de alacranera (Salicornia ramosissima)

Ramal de casi 15 km cuyo inicio tiene lugar en el cruce de caminos, poco después
del punto kilométrico 97 de la ruta principal. Avanzando entre viñedos y en ligera
subida se completa el primer kilómetro del ramal, que tras un rodal de encinas
(Quercus ilex), gira a la derecha por la carretera CRP-1266. Después de recorrer algo
más de 200 m por la citada carretera se gira a la izquierda, finalizando este tramo
compartido. Tomando el camino de tierra se alcanza el punto kilométrico 2 y la gran
laguna de Manjavacas (laguna de 236 ha de extensión, que recibe el aporte de aguas
procedente de la EDAR de Mota del Cuervo, por lo que presenta un alto contenido de
nutrientes y una salinidad media. Debido a la elevada distancia que separa el vaso lagunar del núcleo urbano de Mota del Cuervo, llega prácticamente a secarse en verano,
albergando en otras épocas del año grandes colonias de flamencos).
En descenso, el viajero se sitúa con la laguna de Manjavacas a la izquierda, alcanzando el observatorio de aves en el punto kilométrico 3 del ramal. Justo antes de alcanzar un nuevo hito kilométrico se abandona el camino de gran anchura, tomando
el desvío de la izquierda, donde pocos metros después comienza un espectacular
tramo de pasarela de madera que zambulle al viajero en la laguna de Manjavacas,
concretamente en su Acequia Madre.
Al finalizar la pasarela se divisa la Estación de Anillamiento de Manjavacas, continuando el viaje por el camino de tierra que avanza en dirección norte. El trazado se
sitúa, durante escasos metros, en paralelo a la carretera CUV-1001. Al separarse, el
itinerario pasa a ser asfaltado, entrando en una masa de pinar de repoblación que
marca el inicio del área recreativa de la ermita de Nuestra Señora de Manjavacas.
Tras un descansadero de la Ruta de Don Quijote un observatorio de gran altura
permite disfrutar de espectaculares panorámicas de la zona, con la laguna de Manjavacas como protagonista.
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Tras un giro a la derecha se supera el punto kilométrico 6 y después de un nuevo
giro a la derecha se descubre la ermita de Nuestra Señora de Manjavacas.
Continuando el trazado se cruza la carretera CUV-1001, transitando por ella escasos
50 m en dirección a Las Mesas, tomando el camino asfaltado de la izquierda. Poco
antes del punto kilométrico 7 el camino supera la Acequia Madre, cuyas aguas pasan por debajo del mismo. El camino pasa a ser de tierra, avanzando entre viñedos
y cultivos cerealistas de secano, para una vez superado el punto kilométrico 8 girar
a la derecha para proseguir dirección sur.
La laguna de Sánchez Gómez (laguna de 55 ha de extensión, con aportes por escorrentía superficial y aportación de acuífero. Posee una naturaleza de las aguas muy
especial en Europa, presentando aguas sulfato cloradas magnésicas, siendo este su valor
de mayor importancia. Alberga pasos migratorios y poblaciones más estables de limícolas), aparece a los pocos metros del cambio de dirección, y siempre a la izquierda,
acompaña al viajero que la recorre de norte a sur. Un badén indica el final de la
laguna de Sánchez Gómez, a la izquierda del trazado, y el comienzo de la laguna
de la Dehesilla (laguna de 19 ha de extensión, endorreica y salina, depende del agua
de escorrentía. Se caracteriza por una marcada temporalidad. En verano permanece
totalmente seca tomando unas tonalidades rojizas debido a las poblaciones de salicor
que proliferan en su vaso lagunar), a la derecha del trazado.

Laguna de Sánchez Gómez
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Laguna de la Dehesilla

Sin cambiar de dirección, y tras superar las ruinas conocidas como Casa de Castaño
y Casa de Chico, se cruza la carretera CUV-1001. Superada la carretera, en ligero descenso y custodiado por viñedos a ambos lados del trazado, el itinerario se adentra
en un rodal de pino piñonero (Pinus pinea) que ofrece una reconfortante sombre al
viajero. El rodal arbolado se atraviesa en dos de sus zonas sin dejar de avanzar en
dirección sur. Superada la segunda zona del rodal arbolado, de nuevo los viñedos
tapizan el terreno, finalizando este Ramal del Complejo Lagunar de Manjavacas en
el trazado de la ruta principal, metros después del punto kilómetro 99.
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Pasarela por la Acequia Madre de la laguna de Manjavacas

RAMAL DEL COMPLEJO LAGUNAR DE MANJAVACAS
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INFORMACIÓN ADICIONAL

• RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE CASTILLA LA-MANCHA
(https://areasprotegidas.castillalamancha.es/)

• LIFE HUMEDALES DE LA MANCHA
(http://www.humedalesdelamancha.es/)

• AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS
(https://www.aytovillacanas.com/)

925 56 03 42

• AYUNTAMIENTO DE QUERO
(http://www.quero.es/)

926 57 70 04

• AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
(https://villafrancadeloscaballeros.es/)

926 55 86 40

• AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
(http://www.alcazardesanjuan.es/)

926 57 91 00

• AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
(https://www.campodecriptana.es/)

926 56 12 42

• AYUNTAMIENTO DE PEDRO MUÑOZ
(http://www.pedro-munoz.es/)

926 58 60 01

• AYUNTAMIENTO DE LAS MESAS
(http://www.lasmesas.es)
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967 15 59 01

AADICIONAL
CAMINO NATURAL POR LOS SENDEROS TRADICIONALES
TRAMO
INFORMACIÓN
DE1 EL
SORIA
HIERRO
ARANCÓN
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Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, tiene como principal objetivo la adecuación de antiguas infraestructuras en desuso
(líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales),
recuperándolas como nuevos espacios para el uso y disfrute
del ciudadano.
Esta guía ofrece, mediante textos detallados que cuentan con
la ayuda de cartografía complementaria, los caminos naturales
habilitados hasta la actualidad, que constituyen una de las mejores formas para acercarse a la naturaleza, y conocer la cultura
y las tradiciones de nuestro territorio.

