
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
(Salida del santuario del Santísimo Cristo del Espíritu Santo)

0 h 00’ / 0 km 0 m
La ruta se inicia en el santuario del Santísimo Cristo del Espíritu Santo en la aldea de El Cristo, tomando el camino que sale a la 
izquierda de la puerta principal del santuario.

0 h  04’ / 0 km 280 m
Bifurcación en la que continuamos por el camino principal que traemos desde el santuario, dejando a la izquierda otro camino.

0 h 13’ / 0 km 858 m
Nueva bifurcación en la que tomaremos el camino de la derecha, dejando un camino a la izquierda.

0 h 30’ / 1 km 779 m
Bifurcación en la que continuamos por el camino de la derecha, dejando a la izquierda otro camino.

0h 39’ / 2 km 581 m
Encrucijada de caminos, tomaremos el camino de la derecha para ascender a la parte alta de la presa del embalse del arroyo de 
los Molinos.

0h 47’ / 3 km 150 m
Cruce de caminos, continuamos de frente dejando un camino que desciende hacia la orilla del embalse a la izquierda y otro que 
asciende a la derecha.

1 h 07’ / 4 km 506 m
Cruzamos el arroyo de los Molinos, dejando una nave ganadera a la izquierda. Continuamos de frente, con rumbo norte, por el 
camino que traemos.
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La comarca turística Entreparques se localiza en el norte de la provincia de Ciudad Real, forman-
do una franja que se extiende de oeste a este entre los Montes de Toledo y la Llanura Manchega, 
contando con una superficie de 6.064 km2. La riqueza natural y cultural con la que cuenta esta 
comarca queda reflejada en la presencia de recursos turísticos de gran importancia, entre los 
que destacan los Parques Nacionales de Cabañeros y de Las Tablas de Daimiel, el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera y el Parque Arqueológico de Alarcos. Además, junto a estos espacios 
de reconocido nombre existen otra serie de recursos naturales de elevado valor geomorfológico, 
entre los que destacan los espacios volcánicos 
(conos, coladas y maares con lagunas), al-
gunos de ellos protegidos con la figura de 
monumento natural, que imprimen un ca-
rácter singular a esta comarca turística. 
Las rañas y pedrizas, características de 
los montes y sierras, y los ríos Gigüela, 
Guadiana, Azuer y Bullaque 
terminan de configurar un 
espacio turístico de excep-
cional valor ambiental.
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Textos y fotografías: 
M. Morales y R.U. Gosálvez

Diseño y
maquetación:

NORMAS DE USO DEL SENDERO

No arrojes basuras ni colillas al suelo. Deposítalas en el contenedor más cercano.
No camines fuera de los senderos o caminos indicados. 
Respeta los caminos. Deja las puertas ganaderas por las que pases tal como las 
encontrastes.
No arranques plantas ni molestes a los animales.
No enciendas fuego.
Se discreto y silencioso. Observarás mejor la naturaleza.
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SIMBOLOGÍA DE LA RUTA

Dirección 
equivocada

Cambio de 
dirección

Cambio brusco 
de dirección

Continuidad
de sendero

El Cristo del Espíritu Santo

1 h 20’ / 5 km 374 m
Nos encontramos con una casa a la derecha y unos metros más adelante un arroyo que  tendremos que 
cruzar y que desemboca en el arroyo de los Molinos. Pasado unos 60 m de este arroyo aparece un camino 
a la derecha que no tomaremos. Desde aquí y hasta la siguiente referencia seguiremos de frente, no 
haciendo caso a lo caminos que aparezcan a derecha e izquierda y cruzando un par de arroyos.

1 h 48’ / 7 km 197 m
Seguimos de frente y dejamos un camino a la izquierda, tras el cual cruzaremos un arroyo. A partir de 
aquí seguiremos siempre de frente, dejando a ambos lados todos los caminos que vayan apareciendo.

2 h 50’ / 11 km 342 m
Dejamos camino a la izquierda antes de cruzar el arroyo del Carrizo.

3 h 00’ / 12 km 0 m
Bifurcación de caminos donde tomaremos el de la izquierda para inmediatamente después cruzar el 
arroyo del Carrizo.

3 h 14’ / 12 km 934 m
Dejamos camino a la derecha, cruzamos de nuevo el arroyo del Carrizo y seguimos de frente.

3 h 21’ / 13 km 346 m
Aparece un camino a la derecha que no tomamos, continuamos de frente y buscamos el cruce del arroyo 
de Piedralá. Una vez cruzado el mismo accederemos a la aldea de Piedralá a través de la calle Río.

3 h 25’ / 13 km 563 m
Llegada a la aldea de Piedralá por la calle Río.

Helechal del Valle de los Molinos
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Ruta de EL CRISTO a PIEDRALÁ

Fuente: MTN-25, IGN
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INTERÉS DE LA RUTA
El recorrido de esta ruta discurre entre dos aldeas del municipio de Malagón, El Cristo del Espíritu 
Santo y Piedralá.

Esta ruta transcurre a lo largo del flanco meridional del anticlinal de Los Cortijos, adentrándonos en 
los paisajes típicos de la comarca de Los Montes, con sierras tapizadas por especies propias del monte 
mediterráneo que contrastan con los valles dedicados a cultivos agrícolas y pastos para el ganado, lo 
que ofrece un mosaico cromático excepcional. 

Entre las especies florísticas más comunes destaca la encina Quercus ilex ballota, que aparece acom-
pañada por diversas especies de jaras Cistus sp., tomillos Thymus sp. y romero Rosmarinus officinalis, 
entre otras. En las laderas de umbría esta vegetación típica mediterránea se puede ver enriquecida por 
la presencia de quejigos Quercus faginea y algún brezo Erica sp., especies indicadoras de una mayor 
humedad ambiental. Aunque sin lugar a dudas, la especie más interesante de esta ruta es el helecho 
común Pteridium aquilinum y no porque se trate de una especie amenazada, sino por la singular y 
densa formación de helechos que aparece en la cola del embalse del arroyo del Valle de los Molinos.

Las laderas de las sierras que flanquean la ruta a ambos lados se encuentran tapizadas en muchos tra-
mos por un depósito de cantos y bloques de cuarcita, situados en la parte media y alta de la ladera. El 
origen de estos depósitos se atribuye a procesos de hielo y deshielo del agua de lluvia que se deposita 
en las fracturas y diaclasas de las crestas cuarcíticas (gelifracción) producida en periodos climáticos 
más fríos que los actuales, aunque todavía en inviernos fríos es posible que este proceso reaparezca.

Otro incentivo de la ruta para los amantes de la aves y en especial de las grandes rapaces, es que a 
lo largo de la misma podremos observar el vuelo de campeo del buitre negro Aegypius monachus y del 
buitre leonado Gyps fulvus, del águila real Aquila chrysaetos y de la culebrera europea Circaetus gallicus. 
Diversas especies de mamíferos, anfibios y reptiles habitan estos espacios, pero debido a sus hábitos 
crepusculares y nocturnos serán más difíciles de observar, teniendo en sus huellas y rastros el único 
indicio de su presencia.

Finalmente, esta ruta nos 
adentra en una de las zo-
nas de la provincia de 
Ciudad Real donde han 
sido más efectivas las 
medidas agroambienta-
les de la Política Agraria 
Comunitaria en relación 
con la reforestación de 
tierras agrarias. Pinos y 
encinas han sido las es-
pecies más favorecidas 
por estas acciones que se 
iniciaron a comienzos de 
la década de 1990.


