
PR-3 RUTA DE LA CAÑADA DE INIESTA-CAMINO DE 

INIESTA 



Se trata de un ruta de senderismo de las siguientes características: longitud: 12´3 

km. Dificultad: baja. Itinerario: 88% camino; 9% urbano; 3% carril, con salida en la 

Plaza Ramón y Cajal. Itinerario. C/ P. Picasso, Carretera Navas de Jorquera, 1100 

m. Tomamos camino Casa Vela. Es un paisaje de campo de secano, con 

preponderancia del viñedo tradicional, aunque hoy se ven muchos emparrados y 

otros majuelos arrancados, así como algunos bancales de tierra en blanco y campos 

de olivos y almendros. Conforme avanzamos aparecerán manchas de pinar y 

carrascal, residuos del bosque mediterráneo que hasta hace cien años ocupaba gran 

parte del territorio. 

2´4 km. Primer cartel de Cª Corral de Honrubia, que seguimos. 

 

CARRIL DE LOS SERRANOS/CAÑADA DE INIESTA 

Cruzamos por el Carril de los Serranos y por la Cañada de Iniesta, un antiguo curso 

de agua usado como vía de comunicación. Cerca de aquí se han encontrado 

miliarios romanos. En el paraje de Las Cabezas, dentro del término de Mahora, 

hubo un asentamiento de la edad del bronce con continuación en época ibérica y 

romana. 

 

 



 

 

EL ABARCÓN 

Pasamos por el paraje llamado El Abarcón. El nombre se debe a una balsa situada 

junto a la Cañada de Iniesta. Unos olmos se levantaban en sus orillas. Cuando tenía 

agua era un refugio de aves y servía de abrevadero para el ganado 

3´9 km segundo cartel de Cª Corral de Honrubia, que seguimos.  

4´4 km. pasamos por ruinas de Corral de Honrubia y a 5´3 km. atravesamos la Ctra. 

de Ledaña. A los pocos metros en dirección Madrigueras tomamos un camino que 

sigue por la derecha. 5´5 km. nos desviamos a la derecha. 5´7 km. pasamos bajo un 

tendido eléctrico. 6´1 km. seguimos por la derecha. 6´3 km. desaparece el camino y 

pasamos por una linde. En los ribazos hay reliquias de vegetación autóctona: 

tomillo, hinojo, espliego, carrasca, matarrubia y pino piñonero. aquí podemos 

pararnos para disfrutar de una estupenda vista panorámica: Villagarcía del Llano, 

Cerro del Tesoro, chozo y Las Mangas de Alarcón.  

 

 

 

 



 

Avanzando nos encontramos 

con un chozo, cuco u hornillo, 

un ejemplo muy interesante de 

construcción tradicional en 

piedra con techo de falsa 

cúpula, típico de muchos 

lugares de la región manchega.  

 

Al fondo se ve el Cerro del Tesoro, un paraje de interés arqueológico, con hallazgos 

de cerámica ibérica y romana. El nombre del tesoro se relaciona, por lo general con 

un hallazgo monetario relacionado con una tumba.    

 

CAMINO DE INIESTA 

7´2 km Confluimos en el camino y regresamos en dirección Madrigueras. Varios 

cruces de caminos. Regresamos a Madrigueras por el camino de Iniesta, evitando la 

carretera. Este tramo en su mayor parte va bordeando la cañada de Iniesta.  

Es un paisaje muy alterado por la acción antrópica y casi totalmente cultivado. 

viñedos, almendros, olivos y campos de secano. 

 



 

 

9´6 km. Vista del Cementerio y Madrigueras desde el norte. 

10´3 km. Llegamos junto a la carretera. Vamos por la orilla tomando el camino 

paralelo de la variante.  

10´6 km. Cruzamos la rotonda y entramos en Madrigueras por la C/ Camino del 

Pino para seguir por C/ Iniesta, C/ Luna, C/ Pablo Picasso y acabar en Plaza Ramón 

y Cajal.  

Recorrido total: 12´3 km. 
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