PR-2 RUTA DEL CAMINO DEL MOLINO
LONGITUD: 21´200 km. Camino 82 %, trazado urbano, 12 % carretera 4% y senda 2%
DURACIÓN: 4 h. 35 min.
DIFICULTAD: fácil.
ITINERARIO: Plaza Ramón y Cajal, C/
Virgen, Cº San Jorge, Cº Molino, Molino
de los Nuevos, Puente de Cuasiermas,
vereda y regreso.
Comenzamos en la Plaza, lugar de
encuentro tradicional. salimos por la C/
Virgen, llamada así por la antigua ermita
de la inmaculada que se hallaba en los
actuales Salones Parroquiales.
Llegamos a la calle de la Virgen hasta
llegar a la plaza del Calvario. El nombre
de la calle de la Virgen da testimonio de
la existencia de una ermita que era
conocida en el s. XIX como de la
Purísima Concepción y que acabó en
estado ruinoso a fines del siglo XX. Esta
ermita albergaba un cementerio hasta
finales del siglo XIX. Después se fue
deteriorando hasta ser abandonada a lo
largo del siglo XX. Durante un tiempo
albergó

unas

escuelas,

llamadas

Parroquiales, que han quedado en el
recuerdo de muchas generaciones.
Tras cruzar la carretera seguimos por el
Paseo de san Jorge. Cruzamos al lado de la famosa ermita.

CERRO Y ERMITA DE SAN JORGE
Podemos subir al Cerro de San Jorge y paseamos en torno a la sencilla ermita
homónima, de estilo renacentista popular, de tapial, que D. Ángel Escribano Fuentes
data en el siglo XVI. Después varias reformas que se han realizado han alterado su
aspecto original, aunque algunas de ellas ha redescubierto inscripciones antiguas del
siglo XIX. Presenta una planta cuadrada, con un espacio de entrada, y una cúpula vaída.
A fines del siglo XX se la dotó de un pórtico que se completó en fecha reciente. En ella
está la figura a caballo del heroico soldado san Jorge de Nicomedia, acompañado de la
mocilla y el dragón. Al lado se encuentra la imagen de san Isidro Labrador.
Siguiendo el camino que llevábamos nuestros pasos no llevan por el Camino del
Molino.
CAMINO DEL MOLINO
Camino que recorre una antigua vereda que, procedente
de Villanueva de la Jara, entra en Madrigueras por la C/
Larga, sigue por la C/ de la Virgen, pasa junto a San
Jorge, cruza por un puente el río Valdemembra y continúa
en dirección al antiguo el antiguo molino y presa romana
de Cuasiermas. Desde allí seguía por el actual Campo de
Golf hacia Chinchilla, lugar en el que conectaba con la importante vía Cartago NovaComplutum.
A la orilla del camino podemos ver una balsa, que
se empleaban antaño para recoger aguas de los
camino que luego servían para abrevar el ganado.

A unos dos km. y medio desde que salimos atravesamos con cuidado la variante.
Tenemos una vista amplia del valle del Valdemembra
VALLE VALDEMEMBRA

Entre cultivos variados y pinares serpea la antigua vereda hasta aproximarse al río
Valdemembra, también llamado "La Cañá". Estamos a a unos 4 km. y medio de
Madrigueras.
RÍO VALDEMEMBRA
Se trata de un afluente del río Júcar que nace en Solera
de Gabaldón y desemboca en Valdeganga . Atraviesa las
localidades

de Almodóvar del

Pinar,

Motilla del

Palancar, El Peral, Villanueva de la Jara, Quintanar del
Rey, Tarazona de la Mancha, Madrigueras, Motilleja y
Mahora. Tras haber sido usado como cloaca de la
comarca, ahora el tratamiento de las aguas ha supuesto
una cierta recuperación para un paraje de riqueza
botánica y zoológica, sobre todo para las aves.
Atendamos a la referencia que aparece en el s. XVIII:

A los 5´75 km. cruce de caminos con el Camino de Motilleja a Tarazona de La Mancha.
Seguimos recto bordando unos pinos junto al camino y más adelante junto a un pinar.

CRUCE
6´35 km. Cruce de caminos y vista del valle del Júcar.

9´2 km. Tras pasar por maizales y
nogueras,

nos

desviamos

hacia

carretera.
9´4 carretera. Cruzamos con cuidado
e iniciamos el camino de bajada,
hasta llegar al llamado Molino de
Los Nuevos. Podemos ver el fuerte
contraste entre tierras áridas con la
exuberancia de la vegetación de ribera del río Júcar y de la umbría del margen de
enfrente.
10´235 km Molino de los nuevos y cruce de caminos
MOLINO DE LOS NUEVOS

Aquí hallamos un conjunto de molino, caz, casas y restos diversos. El interés histórico
viene del hecho de que parte de su gran antigüedad, el molino fue en tiempos
medievales una linde entre los territorios de Alarcón (Madrigueras), Jorquera
(Motilleja) y Chinchilla (Pozorrubio). En el paraje se observa claramente el contraste
entre la vegetación húmeda de la umbría (ribera de Albacete), la vegetación seca de los
riscos de la orilla de Madrigueras (tomillo, romero, aliaga, esparto, cardillo, ruda,
retama) y la vegetación típica de ribera.
Ahora nuestros pasos se encamina río arriba. Muy cerca nos cruza un torrente.
TORRENTE DE LA ESCALERILLA
Es un vallejo formado por la acción del agua a lo largo de los años. El paraje es de gran
belleza, pues se ve un fuerte contraste entre las zonas rocosas y expuestas al sol, con
vegetación esteparia, de esparto, cerrillo, tomillo, etc. La acción geológica erosiva de
las aguas ha dejado al descubierto los estratos de las paredes. Las cuevas que se
excavaron para el cultivo del champiñón son interesantes y dejan ver estratos llenos de
fósiles de los llamados planorbis. Moluscos Gasterópodos que presentan una concha
espiral arrollada en un plano. Vivía en agua dulce y fue muy abundante durante el
Mioceno.
Nos seguimos encaminando río arriba entre huertas y casas, hasta volver a la carretera.
11´150 km Carretera. Por la carretera caminamos con precaución hasta el puente.
11´870 km llegamos al Puente de Cuasiermas.
CUASIERMAS
En

la confluencia de dos torrentes y unos manantiales se encuentra el paraje de

Cuasiermas, de nuevo en el término de Madrigueras , donde a la altura del puente se ven
restos de sillares de época romana, reutilizados en el antiguo molino de Cuasiermas y en
una parada próxima. El topónimo Cuasiermas deriva de Cuevas Yermas, es decir,
cuevas deshabitadas, pues las oquedades han dejado hace tiempo de ser utilizadas por
los hombres, frente a lo que ocurre río abajo. El paraje presenta aquí un fuerte contraste

entre la zona de umbría y la seca, en cuanto a verdor y vegetación. La agresiva acción
humana ha dejado su huella en la margen de Albacete

Pasemos a la referencia que encontramos en 1786, en la que se cuenta que el río se
pasaba en una barca en la que podían caber cincuenta personas.

A partir del puente, subimos un terraplén y pasamos a un sendero que discurre bajo las
paredes rocosas del valle. La vegetación es de especies aromáticas (tomillo, romero) y
otras resistentes a la sequía, así como especies rupícolas. Nos encontramos con una
construcción con muros de mampostería.
A los 400 m este paso, antigua vereda, es ya un
camino visible que bordea un vallejo. El peñón que
recorremos y que domina el río era conocido en el
s. XVIII como Peñón Escobar. Desde arriba hay
unas interesantes vistas de la carretera y del valle.
Luego sigue, en dirección a Madrigueras, bordeando una
repoblación hasta incorporarse a otro
camino.

Se cruza con otro camino mayor y más adelante se cruza con el
camino que va desde Motilleja a la aldea de San Isidro.

13´910 km Tomamos un tramo de este camino hacia la derecha para conectar con el
Camino del Molino y volver por él.
15´430 Retorno cruzando el Camino de Motilleja a Tarazona de La Mancha. Regreso
por la misma ruta de ida.
21´200 km estamos de vuelta en la Plaza de Ramón y Cajal.
logos

