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Disfruta de una ruta singular para conocer el 
entorno del pinar y la Almorada
El objetivo de esta ruta es conocer el pinar de reforestación que 
existe en la dehesa boyal de El Bonillo. Es terreno público del Ayunta-
miento

en donde el antiguo ICONA, en los años ’60 y principio de los ’70, hizo 
una plantación sobre todo de Pinus halepensis (aunque hay alguna 
otra especie de pino en mucha menor cantidad).

Con el tiempo el pinar transformó la zona y ahora es un hábitat 
nuevo, un bosque, con todo lo que ello conlleva en temas de 
biodiversidad.

La ruta se inicia en el Campo de Golf “La Lagunilla”, y bordeándolo se 
encamina hacia las masas de pinos, que se irán intercalando con 
parcelas

de cultivo y eriales, pero siempre en terreno público municipal.

Uno de los puntos interesantes de la ruta es la Almorada, antiguo 
enclave en donde hubo asentamientos de distintas culturas. El 
nombre parece proceder del árabe. Existe allí un antiguo pozo de 
realengo en el que abrevaban ganados de la zona. Ahora se utiliza 
muy poco. En los alrededores existen “morteros”, que son huecos o 
grandes agujeros realizados en las rocas calizas del suelo que debían 
servir para moler grano y otros productos.

Entrando de nuevo en el pinar se sube al Cerro de la Almorada, desde 
el que se puede observar toda la zona pues es el punto más alto, con 
1.030 m de altitud. Y desde allí se va bajando para encaminar los 
pasos de nuevo hacia el Campo de Golf, que será el final de esta ruta.
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Aparte de pinos en los alrededores de la Almorada se pueden ver pies 
de sabina. Y en todo el trayecto encontraremos muchas aromáticas. 
Respecto a fauna se pueden ver conejos, liebres y perdices, y no es 
raro ver rapaces como el Busardo ratonero, el Águila culebrera o el 
Cernícalo vulgar.


