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Al principio, la ruta se acomoda a
las márgenes de las Lagunas bajas
y del embalse. Tras una subida
empinada alcanza un páramo
cuajado de campos de labor,
viñedos y algún retazo de bosque
mediterráneo. Finalmente, cruza el
canal del Guadiana para subir a
la castillo.

El recorrido

Camino cicloturista

Otros caminos y carreteras

Paradas0

La Ruta de Don Quijote a su paso por el Parque Natural brinda una
magnífica oportunidad para descubrir las Lagunas bajas y el embalse

de Peñarroya, y la sobriedad de una fortaleza medieval.

Para un mayor disfrute suyo y de los demás, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Características del recorrido
Tipo: lineal
Distancia: 21,3 kilómetros ida
Tiempo: 2 horas 30 minutos
Desnivel: 60 metros
Dificultades: fuerte subida al abandonar las márgenes del pantano;
tramos con barro en época de lluvias.
Señalización: estacas de la Ruta de Don Quijote;
cada parada está marcada con un número.
Número de paradas: 5

- los incendios constituyen un riesgo, no encienda fuego ni arroje colillas encendidas,
- deposite las basuras en los contenedores dispuestos a lo largo del Parque,
- utilice los caminos para evitar la erosión innecesaria del terreno,
- acepte las sugerencias de quienes velan por la conservación del Parque,
-  respete los paneles informativos y señales.

El itinerario permite conocer, con la ayuda de este folleto y de
estacas en el campo, algunas curiosidades naturales y culturales
del Parque Natural.

Emergencias
☎ 112

Centro de información del Parque
Avda. de Castilla-La Mancha, s/n
Ruidera (Ciudad Real)
☎ 926 52 81 16
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El Hundimiento
Ruidera, según el pensar popular, tomó
su nombre del sonido de las aguas del
alto Guadiana cuando se precipitan en
cascada de laguna en laguna. Son las
roideras que durante siglos pudieron
oírse en el silencio del Campo de
Montiel. La cascada de El Hundimiento
es sin duda la más bella y espectacular
de todas. Se originó en 1545, cuando
unas crecidas extraordinarias del río
rompieron la barrera travertínica de la
Laguna del Rey.

Castillo de Peñarroya

Las lagunas bajas
El Hundimiento separa las Lagunas altas
de las bajas, que son tres: la Laguna
Cueva Morenilla, la Laguna Coladilla y
la Laguna del Cenagal o Cenagosa,
incluida en la cola del embalse. Son
muy parecidas, poco profundas y casi
completamente cubiertas por un denso
y altísimo cinturón de eneas o
espadañas y carrizos.

El canal de Villanueva
Año 1781: el infante Gabriel, hijo de
Carlos III, Prior de la Orden Militar de
San Juan de Jerusalén y propietario de
estos territorios, encarga un proyecto
para resolver la escasez de agua que
venían padeciendo los pueblos
manchegos y la fábrica de pólvora de
Alcázar. Juan Villanueva, arquitecto del
rey, le propone construir un auténtico
canal de riego, el Gran Canal del Prior,
que regularía el cauce del alto Guadiana.
Del canal queda poco, algunos puentes
y compuertas de cantería.

La vegetación de
la cola del embalse
Alrededor de una lámina de agua la
vegetación se dispone según su mayor
o menor tolerancia a la humedad del suelo.
A las encinas y coscojas no les gusta la
proximidad del agua, y trepan por las
laderas del embalse. Tampoco a los
romerales que, además, buscan las
pendientes más soleadas, en cambio las
aulagas se decantan por las umbrías.
Cerca de la orilla crecen los carrizos, y
en verano, un manto de ranúnculos con
sus bellas flores blancas coloniza las
aguas someras de la cola del embalse.

El embalse
El pantano de Peñarroya recoge la
mayor parte de los excedentes de agua
de las Lagunas. Desde 1959 regula el
cauce del río Guadiana y los riegos de
los  sedientos campos de Argamasilla
de Alba y Tomelloso. La presa se
construyó aprovechando un estrecho
que forman las calizas jurásicas delante
del castillo, justo en la transición entre
el Campo de Montiel y la llanura
manchega.

El castillo
La fortaleza se asienta sobre una gran
plataforma travertínica, situada a gran
altura. Perteneció a los caballeros
hospitalarios y pudo haber sido
musulmana. Sufrió importantes
modificaciones en los siglos XIV y XVI.
Pese a los elementos defensivos como
los torreones, no se trata una edificio
construido para resistir grandes asedios,
sino más bien para la protección de
pacíficos labradores y para garantizar
el cobro de impuestos. Seguramente
funcionaría como almacén de bienes o
caja fuerte de la Orden.

Retablo del santuario de la Virgen
de Peñarroya
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Nivel de agua del embalse en invierno

Nivel de agua del embalse en verano

Presa del embalse
de Peñarroya
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Distribución
de la vegetación
del embalse de Peñarroya
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