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Datos técnicos
Longitud 11,6 Km. 

Desnivel de subida 125 m.
Desnivel de bajada 126 m.
Tiempo estimado 3 h.
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Un trayecto que nos conduce entre la vegetación 
de la Gujarrosilla descubriendonos el Sabinar, el 
emblema de la flora de El Bonillo.

El Sabinar es probablemente el hábitat más singular de los que 
existen en la comarca natural del Campo de Montiel. El ecosistema 
de Bosque Mediterráneo se forma en esta región normalmente a 
partir de la encina como especie principal, pero en sitios en los que a 
ésta no le gusta crecer, principalmente por la unión de suelo pobre y 
pedregoso y mucha altitud, la sabina la sustituye y forma bosques 
más o menos densos.

Existen en la mitad sur de la Península Ibérica muy pocos sabinares. 
Se denominan “termófilos” porque aguantan mucha temperatura en 
verano y reciben poca cantidad de agua por lluvia. Estos sabinares 
del Campo de Montiel son los más importantes sabinares termófilos 
que existen en el mundo, por extensión y grado de conservación. El 
LIC (Lugar de Importancia Comunitaria, de la Red Natura 2000) 
denominado “Lagunas de Ruidera” se crea sobre todo para proteger 
los sabinares, y llega hasta este lugar. Toda la ruta se incluye en el 
LIC.
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El recorrido comienza entre sabinas en el cortijo de Los Blancos, y 
discurre en sus primeros kilómetros por zonas con distintas densi-
dades de arbolado. Un lugar interesante al principio del recorrido es 
un aljibe que todavía mantiene su estructura, aunque ya no se utiliza 
desde hace años.

Y poco después se entra en un tramo con mucho encanto, muy 
bonito, el “Vallejo de los Calabazones”, que llega al final al punto más 
bajo de la ruta, en el río Alarconcillo. Desde ahí se empieza a subir de 
nuevo por terrenos del cortijo del Infierno. Se llega a un cortijo 
situado en un alto desde donde se pueden ver al norte las curvas y 
riscos formados por el río Alarconcillo a lo largo de miles de años.

En el tramo final se pasa por algún campo de cultivo junto al sabinar 
para llegar finalmente de nuevo al cortijo de Los Blancos.
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