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AGRADECIMIENTOS 

A propuesta de mi familia y vecinos de Ruidera, decido en un caluroso verano, redactar un 

resumen de rutas, paisajes y datos de interés de las Lagunas de Ruidera y sus alrededores, a 

partir de datos y textos tomados de diferentes publicaciones. Mi propósito es introducir al 

lector en la situación actual de conservación de las lagunas, y del como hemos llegado a este 

punto, tratando de aportar mi humilde granito de arena a la explotación, conservación y 

difusión de estos lares.  

 

En ocasiones, mi redacción puede considerarse muy crítica, pero siempre me ha irritado ver en 

este y otros tesoros naturales la mala o nula gestión ambiental que se hace de ellos, a pesar de 

que todos sus responsables se vanaglorien de hacerlo, y no puedo obviarlo. 

La gestión o explotación de cualquier recurso ha de ser sostenible en el tiempo, y el hacerlo de 

un recurso natural más. 

Reflexión: Para poder ver los óptimos resultados en el largo plazo, hay que tener visión a 

futuro,  en lugar de buscar la inmediatez de la foto o de sus resultados.  

Considero que el uso dado al entorno no es el óptimo, ni lo va a ser nunca sin la falta de 

voluntad de todos. Es una pena, como dicen en mi pueblo. A veces los recursos naturales están 

sobreexplotados, y en otras ocasiones infravalorados, o las dos cosas a la vez. 
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No se trata de prohibir todo, pero si es necesario ordenar los usos en la forma y en el tiempo 

para que, sin alterar los ecosistemas, todos podamos disfrutar del recurso que nos han legado, 

y si está deteriorado, hay que ser valiente para mejorarlo. No vale ser conformista y dejar que 

pase el tiempo sin hacer nada. A veces es tan sencillo, como explicar las cosas y consensuar 

decisiones e inversiones.  

No es mi principal objetivo pero sin quererlo, al desgranar los diferentes capítulos, 

investigando en la bibliografía existente a mi alcance, me he visto inmerso en una cruzada por 

fomentar el conocimiento de lo natural y el cuidado de los ecosistemas. 

Deseo a todos los lectores de esta Guía de Interpretación de Las Lagunas de Ruidera, 

encuentren un discreto manual de acceso, para todos los públicos, donde poder compartir o 

discrepar con mis puntos de vista, además de difundir el conocimiento que acerca de las 

lagunas he adquirido en los años que las llevo visitando, para adentrarse en ellas y no 

conformarse con una simple visita a los lugares de interés más populares, sin apenas haber 

recibido información alguna del entorno que nos rodea. 

Es para todos los que he dicho, que alientan mi interés por compartir rutas y datos, que se lo 

dedico a ellos sin excepciones. Es con ellos con los que comparto mi tiempo y deseo seguir 

haciéndolo. 
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INTRODUCCION: 

De entrada decir que siempre he entendido a Las Lagunas como un maravilloso y singular oasis 

que surge en la mancha gracias al somero nivel freático del acuífero 24 de aguas que vienen de 

otros lugares más alejados, además de los arroyos propios, y que en años de lluvias ofrecen al 

visitante un espectáculo natural.  

No olvidar que se trata del antiguo nacimiento del rio Guadiana, si obviamos que desde no 

hace mucho este título de nacimiento se le ha atribuido al rio pinilla o Guadiana viejo, que es 

cabecera de las lagunas y toma las aguas del campo de Montiel. El rio Guadiana es uno de los 

principales ríos que tiene la península ibérica, riega campos de la mancha y Extremadura, y es 

frontera física de España con Portugal , para desembocar en Ayamonte, provincia de Huelva. 

No es mi principal propósito, pero este trabajo podría servir a amantes de la naturaleza y otros 

turistas no tan amantes, habidos en información, para tener un manual o guía muy útil para 

recorrer las lagunas. 

La estructuración, la he hecho de manera resumida, didáctica y entretenida, sirviéndome de mi 

experiencia, la de sus lugareños y manuales que he recopilado, sin haberme limitado a 

transcribir estos. En ocasiones la bibliografía consultada la he simplificado y en otras he 

intentado interrelacionarla.  

A quien esté interesado en el ahondamiento en la información contenida en esta guía deberá  

complementar con estudios geográficos, geológicos, antropológicos y de fauna y flora 

específicos. 

Todo esto no significa que diversos aspectos no sean de mi interés y he introducido 

intencionadamente datos de unas y otras ciencias, dispersas en los diferentes capítulos de 

forma amena y al alcance de cualquier lector.  
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DESCRIPCION DEL PARQUE: 

Nombre oficial: Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

Otras protecciones: Sitio de Interés Natural. ZEPA (1988). Reserva Biosfera (1981). 

Localización: Ruidera (Ciudad Real), Ossa de Montiel y Villa Hermosa (Albacete). 

Comunidad autónoma: Castilla-La Mancha (España). 

Longitud del valle: 30 kilómetros aproximadamente. 

Extensión: 3.774 hectáreas. 

Con el tiempo, la Real Academia acabará aceptando la palabra “ruidera” como sinónimo de 

gran alboroto o jaleo. Ya la usan, pese a no existir, algunos medios de comunicación. “La 

ruidera” en realidad es Ruidera, un pueblecito de Ciudad Real (Castilla-La Mancha, España) 

famoso por sus QUINCE lagunas construidas durante miles de años por la precipitación de 

CARBONATO CALCICO contenido en el agua. Mucho ruido debieron hacer en el pasado estas 

aguas en sus constantes saltos para que el lugar acabara llamándose así. Y aunque el hombre 

la protegió por primera vez durante la II República (declarándolo Sitio de Interés Natural en 

1933, y más tarde Parque Natural (en 1979), sus mejores momentos los vivió cuando el ser 

humano aún no pisaba sus tierras. Y es que la presión urbanística y turística fue, es y 

(desgraciadamente) será un grave problema que los diferentes gobiernos no han sabido o no 

han querido mitigar. 
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El viajero se sorprende al encontrar un oasis como este en plena La Mancha seca. Es uno de 

sus grandes valores: un rosario de lagunas en tierras casi e

que la zona es como una gran esponja que absorbe el agua llovida y la acumula en acuíferos 

que, una vez llenos, rebosan por cientos manantiales, borbotones

magia de Ruidera y sus lagunas, adem

lagunas hay muchas, muy pocas en toda Europa son de esta clase: represas naturales de piedra 

travertina que se levantan como muros, terrazas, cascadas y demás formaciones de 

espectacular belleza. En realidad es el mismo agua quien construye, en su discurrir, la piedra, 

gracias a la precipitación de carbonato cálcico que, en contacto con el oxígeno en las 

cascadas y torrentes, queda depositado y endurecido, convirtiéndose en piedra con el paso de 

los años. El desnivel del valle, de ciento veinte metros de diferen

laguna, hace del recorrido un continuo

milenarias. El resultado es un impresionante conjunto de cascadas, represas y mur

parecen abrazar al rio Guadiana

Ruidera esta clase de lagos, juntos con los croatas de Plitvice. Las lagunas de Ruidera

tanto, mucho más que simples piscinas en las que bañarse: recorrer 

disfrutar del murmullo de las cascadas y contemplar la rica avifauna

encantos reales. Porque para bañarnos podemos ir a cualquier piscina. Pero contemplar esta 

maravilla de la Naturaleza sólo lo podremos ha

GUIA DE INTERPRETACION DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA 

El viajero se sorprende al encontrar un oasis como este en plena La Mancha seca. Es uno de 

sus grandes valores: un rosario de lagunas en tierras casi esteparias. Esto es posible gracias a 

que la zona es como una gran esponja que absorbe el agua llovida y la acumula en acuíferos 

que, una vez llenos, rebosan por cientos manantiales, borbotones y demás emisarios. Pero la 

y sus lagunas, además de en el agua, radica en la piedra. Porque aunque 

lagunas hay muchas, muy pocas en toda Europa son de esta clase: represas naturales de piedra 

que se levantan como muros, terrazas, cascadas y demás formaciones de 

idad es el mismo agua quien construye, en su discurrir, la piedra, 

gracias a la precipitación de carbonato cálcico que, en contacto con el oxígeno en las 

y torrentes, queda depositado y endurecido, convirtiéndose en piedra con el paso de 

El desnivel del valle, de ciento veinte metros de diferencia entre la primera y la última 

del recorrido un continuo murmullo de aguas saltando por entre piedras 

milenarias. El resultado es un impresionante conjunto de cascadas, represas y mur

Guadiana en su nacimiento. En toda Europa sólo encontramos en 

esta clase de lagos, juntos con los croatas de Plitvice. Las lagunas de Ruidera

tanto, mucho más que simples piscinas en las que bañarse: recorrer sus veredas, sus riberas, 

de las cascadas y contemplar la rica avifauna son sólo algunos de sus 

encantos reales. Porque para bañarnos podemos ir a cualquier piscina. Pero contemplar esta 

maravilla de la Naturaleza sólo lo podremos hacer aquí. 
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A comienzos del siglo XXI, el Tribunal Supremo reconocía que el complejo lacustre de las 

Lagunas de Ruidera es, en realidad, un río: el Alto Guadiana. Terminaba así la polémica que 

durante décadas ha determinado el devenir de la gestión de sus recursos. Y es que, hasta 

entonces, cada acumulación de agua se consideraba aislada del resto y, por tanto, objeto de 

propiedad privada. Desde las primeras desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, el Estado 

ha sacado beneficio económico de la venta del agua y terrenos en Ruidera. El paso del tiempo 

vio multitud de negocios, compras y ventas posteriores de los herederos, con situaciones tan 

absurdas como chalés y restaurantes dentro de las cajas de las lagunas, y orillas privadas y 

urbanizadas. Pero la justicia finalmente llegó cuando los científicos y expertos concluyeron que 

todas las lagunas de Ruidera están comunicadas entre sí, ya sea por ríos, torrentes, cascadas o 

pasos subterráneos, y por lo tanto configuran una misma corriente fluvial; es decir: un río. Y, 

como todo río, no debe ni nunca debió ser objeto de propiedad privada. Sólo el paso de los 

años y la evolución de la conciencia humana pondrá todo en su sitio para devolver al pueblo lo 

que algunos latifundistas querían sólo para ellos. Y las Lagunas de Ruidera serán, en la teoría y 

en la práctica, de todos. 

 

Durante años se ha degradado el entorno muy gravemente, al incentivar un turismo 

masificado y poco sensibilizado con la naturaleza, al que no se le ha prohibido prácticamente 

nada. El resultado es que durante décadas se ha inculcado que las Lagunas de Ruidera son 

poco menos que piscinas donde bañarse y pasar el fin de semana. Pero esto es un Parque 

Natural, y quien lo visite debe saber que está prohibido hacer fuego, acampar libremente, 

molestar a la fauna, desviarse de los caminos señalizados, poner aparatos de música de alto 

volumen y, en general, cualquier actividad que atente contra la naturaleza. El civismo es 

nuestra mejor tarjeta de presentación: uno puede darse un chapuzón sin problemas, pero 
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limitar toda la grandeza de Ruidera a un día de playa es absurdo. Recomiendo visitar el parque 

en primavera y otoño, gracias a la diversidad de especies de aves y a la belleza del paisaje, 

además de por las temperaturas más suaves, y evitar el verano y la masificación de turismo en 

verano. Además, en el verano el nivel de las aguas disminuye notablemente y desaparecen las 

cascadas y algunas lagunas, por lo que nos quedaremos sin ver lo más importante del Parque. 

Olvídate del pensamiento de que las lagunas son para el verano; quedarte en casa e ir a la 

piscina municipal es más cómodo y barato. ¿Irías a las Tablas de Daimiel o a Doañana sólo para 

bañarte? 

Pocos atardeceres son tan especiales como en Ruidera. La tranquilidad del otoño o el invierno 

estremece. El silencio es casi infinito, sólo roto dulcemente por el canto de los pájaros. La luz, 

los colores, los reflejos, el olor a campo… Los sentidos se despiertan y abrazan cada momento. 

Es posible practicar senderismo por pistas peatonales, adentrarse en refugios de fauna de 

acceso libre, practicar ciclismo por todas las orillas por caminos cerrados al tráfico motorizado, 

contemplar la avifauna, identificar una amplia variedad de flores silvestres y especies de 

árboles… Aparcar el coche en el pueblo y darse un paseo andando o en bicicleta es la mejor 

manera de disfrutar con toda la familia 

 

El Pantano de Peñarroya está situado junto al castillo homónimo, en el estrecho también del 

mismo nombre. El castillo es una clara muestra de la importancia de estos terrenos en la 

estrategia militar de hace siglos. Se cree que en sus orígenes fue musulmán y, más tarde, 

perteneciente a los caballeros hospitalarios. A pesar de su aspecto, no fue pensado para 

resistir asedios, sino para la protección de pacíficos labradores y garantizar el cobro de 

impuestos (se cree que su principal función era de “caja fuerte” o almacén de bienes). En 1212, 
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Alfonso VIII cedió este castillo a la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Desde entonces, las 

reformas y adaptaciones han sido numerosas, las más importantes datan de entre los siglos 

XIII y XV, y entre el XVI y XIX. Entre el siglo XX y el XXI se añadieron numerosos elementos en 

reconstrucción, en armonía con la estética original. Su situación sobre un acantilado (cuando 

no existía el pantano) hacía posible su protección por dos flancos, por lo que sólo se construyó 

muralla en uno de ellos. Los elementos originales conservados son: la muralla interna, el foso 

exterior, un aljibe, el santuario de armas, la torre del homenaje (de tres pisos) y el santuario de 

Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya. En la segunda mitad del siglo XX se construyó 

un pantano a los pies del castillo para recoger las aguas salientes de las Lagunas de Ruidera y 

abastecer a las poblaciones cercanas.  

Actualmente se está gestando la implementación de un Plan de Gestión y ordenación que 

limite los usos y articule normas en aras a garantizar su conservación y disfrute, tarea que no 

es fácil, dado el enfrentamiento de intereses particulares y público en general, a los que el 

poder público hasta ahora ha cedido y sólo ha podido mitigar relativamente la acción del 

hombre. Confío en que la administración sepa dotar de recursos suficientes su aplicación y 

apelo a nuestra comprensión para el mejor disfrute de un bien que es de todos. 

Las lagunas que conforman el parque son quince y quedan clasificadas en Altas, Medias y 

Bajas, con una evidente diferenciación caracterizada por su diferente composición y evolución 

geológica.  

Altas son las del curso alto del Rio y quedarían conformadas por las siguientes lagunas: Blanca, 

Conceja, Tomilla y Tinaja. Tiene fondos blancos y sus orillas son de ribera tomada por juncos y 

carrizos que sirven de perfectos entornos para anidamiento de aves. 

Las lagunas Medias son las siguientes en el discurrir de las aguas, que van perdiendo altura. Se 

trata de las lagunas San Pedro o San Pedra, Redondilla, Lengua, Salvadora, Santo Morcillo y 

Batana. Sus orillas representan las de mayor eclosión de los procesos kársticos tan 

característicos y se puede ver saltos de agua de una a otra. 

A continuación irían otras dos lagunas que podíamos englobar en las medias, son de las 

mayores por extensión y profundidad; son La Colgada y La del Rey y son, aunque no son las 

únicas, en las que mejor se disfruta de las actividades acuáticas de todo tipo, que empresas de 

turismo activo vienen desarrollando desde hace pocos años.  

Las lagunas bajas son aquellas en las que el discurrir del agua ha perdido fuerza y sus orillas 

vuelven a estar pobladas de juncos y carrizos de todo tipo; son la de Cueva Morenilla, Coladilla 

y Cenagosa, a partir de ahí la cola del pantano de Peñarroya. 
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EL QUIJOTE Y LAS LAGUNAS: 

Las Lagunas de Ruidera, con su peculiar paisaje embrujaron  al propio   Miguel de Cervantes, y 

considero que bien pudieran ser "creadas como por  encanto del mago Merlín" y  estos 

mismos parajes ayudaron o inspiraron al desarrollo de algunos pasajes de su genial obra Don 

Quijote  de la Mancha.  Ruidera es en la actualidad el enclave natural cervantino por  

excelencia y sin lugar a dudas escenario de las aventuras de Don  Quijote y Sancho. No es difícil 

imaginar su triste figura recortando el  rojizo horizonte de  las lagunas y el Campo de Montiel. 

Es posible que Cervantes empezara a escribir el Quijote en alguno  de sus periodos carcelarios 

a finales del siglo XVI. En el año 1604 se publica El  ingenioso hidalgo don Quijote de la 

Mancha. En 1614 aparecía en  Tarragona la continuación apócrifa escrita con el seudónimo de 

Alonso  Fernández de Avellaneda. La segunda parte apareció en 1615 con el título de El 

ingenioso caballero don Quijote de la Mancha  sus  dos personajes centrales, don Quijote y 

Sancho, constituyen una  síntesis poética del ser humano. Sancho representa el apego a los  

valores materiales, mientras que don Quijote ejemplifica la entrega a  la defensa de un ideal. Si 

Sancho ve molinos (los molinos de viento),  Don Quijote ve gigantes y dragones. Si Sancho ve 

una mujer al borde de  la pobreza, (Dulcinea) Don Quijote ve a una princesa. El hombre llano  

que dice lo que ve, el hombre tocado por la imaginación que dice ver lo  que no existe.  
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LA RUTA DEL QUIJOTE  

De entre todas las cuestiones relativas al entorno  extraliterario de la novela  Don Quijote  de 

la Mancha,  la relativa a las rutas que el hidalgo caballero siguió por la mancha  en busca de sus 

aventuras, es quizás la que ha dado lugar a un mayor  número de estudios. Llevándonos en 

muchos casos a tomar como guía de  viaje, el propio hilo conductor de las andanzas de Don 

Quijote y Sancho  Panza. Nada mejor que proponer al lector de las páginas de esta ilustre  

novela, un viaje para explorar estos interesantes pasajes por tierras  castellanas, a pie, a 

caballo, en coche, o en otros medios que nos puedan  llevar más lejos en busca de la Mancha. 

Y de la mancha al mundo  siguiendo las huellas del caballero de la triste figura y su fiel  

escudero.  

En el pasado año 2005 se constituyeron  diversos itinerarios y corredores turísticos, con un 

sinfín de  servicios turísticos, alojamientos, restaurantes, y actividades para  que con motivo 

del IV centenario de la publicación del libro, puedan los nuevos quijotes y sanchos  descubrir  y 

disfrutar de aventuras en  esta tierra que es La Mancha. 

 

LUGARES DEL QUIJOTE 

La  Mancha en la época de Cervantes, era considerada una zona de paso y que  conectaba el 

centro y norte de la península con Andalucía, y es muy  probable que Cervantes conociera La 

Mancha en el  transcurso de su actividad como recaudador de impuestos para el rey en  

Castilla y Andalucía. Las lagunas de Ruidera y su comarca es uno de los  pocos lugares donde 

los parajes que dibujo Cervantes salen de la  ficción y se convierten en realidad, es aquí, entre 

las provincias de  Ciudad Real y Albacete donde las andanzas del Don Quijote y su fiel  

escudero tiene su espacio. Las tierras rojizas del Campo  de Montiel se citan de forma expresa, 

"Subió  sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo y  conocido 

Campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba"  (capítulo II de la primera parte). 

Son muchos los lugares que por cercanía son citados en la  novela, y bien podría ser la 

localidad de Argamasilla de Alba o Villanueva de los  Infantes,  las villas candidatas a ser ese 

famoso "lugar de La Mancha", donde todo  comienza, y bien pudiera estar en Infantes la casa 
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de Don Diego de  Miranda, la “Casa del Caballero del Verde Gabán”, descrita  en el capítulo 

XVIII. Cercano a Ossa de Montiel nos encontramos con el Castillo  de Rochafrida,  pequeña 

fortaleza de origen árabe, situado en el valle del Alarconcillo  y que pasó a manos de la orden 

de Santiago, donde Cervantes sitúa a la princesa Rosaflorida.  En nuestro paso por este valle 

encontraremos la ermita de San Pedro,  que también refleja Cervantes y cerca de ella la que 

dicen Venta del celemín."Junto con la ermita tiene una pequeña  casa. Con todo, aunque chica, 

es capaz de recibir huéspedes" (capítulo  XXIV). Y a apenas dos leguas de la venta la famosa 

cueva de montesinos”. 

La Cueva de Montesinos, uno  de los episodios más extravagantes y enigmáticos del  quijote es 

cuando  penetra en la conocida como “Cueva de Montesinos” no sin antes invocar  siempre a 

su amada Dulcinea del Toboso a la que pide  su amparo, “... porque ella es su señora y por ella 

se fortalecen las  virtudes del caballero...”.  Iluminado con una antorcha y espada en mano se 

adentra en la cueva,  atado a una soga con cien brazas de longitud. Haciendo espeleológica  

descubre, aunque en sueños, un mundo maravilloso de alabastro donde  contempla las 

maravillas  que la cueva encierra y de las que tanto  hablan en esos contornos.   

Para el aventurero, o visitante que se acerque a la Cueva  Montesinos, ha de saber que la 

cueva se encuentra situada en la carretera  de Ruidera a Ossa de Montiel y debidamente 

señalizada, aquí encontraremos un pequeño aparcamiento, y  tras 200 metros de sendero la 

cueva sale a nuestro paso como si fuera  un gran socavón excavado en la tierra.  

Para la visita a la cueva, hoy no es necesaria una cuerda, existiendo escalones que facilitan el  

descenso, aunque si se recomienda calzado apropiado y descender con  precaución. También 

es necesaria una linterna para adentrarse en esta,  hacia las entrañas de Montesinos.  Se 

recomienda asimismo realizar esta  visita al igual que el propio don quijote acompañados por 

un guía,  con el cual imitando al propio caballero descubriremos, una espaciosa  sala, y las 

muchas maravillas que esta cueva encierra, siendo además  lugar de muchos murciélagos, que 

Cervantes llamaba “pájaros del  infierno”.   

Continuando con él capitulo, es al poco  de descender al 

fondo de la cueva, a don quijote le asalta un profundo  

sueño, despertando ante un verde y florido prado, y 

frente a un  castillo de cristal. Es aquí donde el caballero 

Montesinos, cumpliendo una promesa, arrancó el 

corazón a Durandarte muerto, para entregárselo a su 

amada Belerma.  Montesinos lleva a don Quijote ante 

Durandarte, héroe de Roncesvalles.  Y allí contempla 

una procesión de lindas doncellas y la señora Belerma  

con el corazón de su amado entre sus manos. Muchas 

son las extrañas  situaciones que allí le ocurren a Don 

quijote, y que merece la penar  descubrir en este 

capítulo, al regresar el caballero es izado por  Sancho y 

el estudiante. Trae los ojos cerrados, pues con dolor,  

comprueba que el mundo de la caballería es tan sólo 

una fábula, (en  breve alusión a la caverna de Platón 
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donde se observan siluetas y  signos por develar). El metafórico texto de la cueva de 

Montesinos  lleva a su máxima expresión la estética de Cervantes. La parodia, lo  mágico, el 

desdoblamiento, la transfiguración, fusión de los  contrarios, un rompecabezas en el cual 

Cervantes usa todas sus artes  literarias. Así describe Cervantes en boca de D. Quijote su 

fantástica  historia, de cómo encuentra al guía que le llevara hasta la misma boca  de la cueva, 

y de lo que en ella les aconteció, y que trascribimos  literalmente del libro.   

".... se  quería ir a cumplir con su oficio, buscando las aventuras, de quien  tenía noticia que 

aquella tierra abundaba, donde esperaba entretener el  tiempo hasta que llegase el día de las 

justas de Zaragoza, que era el  de su derecha derrota; y que primero había de entrar en la 

cueva de  Montesinos, de quien tantas y tan admirables cosas en aquellos  contornos se 

contaban, sabiendo e inquiriendo asimismo el nacimiento y  verdaderos manantiales de las 

siete lagunas llamadas comúnmente de  Ruidera."  Quijote de Cervantes, Capítulo XVIII, parte II 

"Finalmente, tres días estuvieron con los novios, donde fueron  regalados y servidos como 

cuerpos de rey. Pidió don Quijote al diestro  licenciado le diese una guía que le encaminase a la 

cueva de  Montesinos, porque tenía gran deseo de entrar en ella y ver a ojos  vistas si eran 

verdaderas las maravillas que de ella se decían por  todos aquellos contornos. El licenciado le 

dijo que le daría a un primo  suyo, famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de 

caballerías,  el cual con mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva, y le  enseñaría 

las lagunas de Ruidera, famosas asimismo en toda la Mancha, y  aun en toda España."  Quijote 

de Cervantes, Capítulo XXII, parte II 

"Dios os perdone, amigos; que me habéis quitado de la más sabrosa y  agradable vida y vista 

que ningún humano ha visto ni pasado. En efecto,  ahora acabo de conocer que todos los 

comentos desta vida pasan como  sombra y seño, o se marchitan como la flor del campo. ¡Oh, 

desdichado  Montesinos! ¡Oh, mal ferido Durandarte! ¡Oh sin ventura Belerma! ¡Oh  lloroso 

Guadiana, y vosotras sin dicha hijas de Ruidera, que mostráis  en vuestras aguas las que 

lloraron vuestros hermosos ojos!"  Quijote  de Cervantes, Capítulo XXII, parte II 
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"y con Guadiana vuestro escudero, y con la dueña Ruidera, y sus siete  hijas y dos sobrinas y 

con muchos de vuestros conocidos y amigos nos  tiene aquí encantados el sabio Merlín a 

muchos años; y aunque pasan de  quinientos no se ha muerto ninguno de nosotros, solamente 

falta Ruidera  y sus hijas, y sobrinas, las cuales lloran, por compasión que debió  tener Merlin 

de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas, que ahora  en el mundo de los vivos y en la 

provincia de La Mancha las llaman Las  lagunas de Ruidera. Las siete son de los Reyes de 

España, y las dos  sobrinas de la orden de los caballeros. Guadina vuestro escudero,  plañendo 

asimismo sus desgracias, fue convertido en un río. Llamado del  mismo nombre, él cual cuando 

llego a la superficie de la tierra y vio  el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver 

que os  dejaba, que se sumergió en las entrañas de la tierra; pero como no es  posible dejar de 

acudir a su natural corriente, de cuando en cuando  sale y se muestra donde el sol y las gentes 

le vean: vanle  administrando de agua las referidas lagunas..."  Quijote  de Cervantes, Capítulo 

XXIII, parte II 

"Yo, señor don Quijote de la Mancha, doy por bien empleadísima la  jornada que con vuestra 

merced he hecho, porque en ella he granjeado  cuatro cosas. La primera, haber conocido a 

vuestra merced, que lo tengo  a gran felicidad. La segunda, haber sabido lo que se encierra en 

esta  cueva de Montesinos, con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de  Ruidera..."   

Quijote de Cervantes, Capítulo XXIV, parte II 

No deja de ser curiosa una última cita, en el Quijote, esta vez en  el capitulo LXI, donde 

encontrándose don Quijote y Sancho lejos de  tierras manchegas, y con el mar de Barcelona, 

no puede por menos que  sorprenderse y compararlo con aquello que conoce, las lagunas de  

Ruidera.  

"Tendieron don Quijote y Sancho la vista por todas partes: vieron el  mar, hasta entonces 

dellos no visto; parecióles espaciosísimo y largo,  harto más que las lagunas de Ruidera, que en 

la Mancha habían  visto..."   Quijote de Cervantes, Capítulo  LXI, parte II 

ORIGEN DE LAS LAGUNAS: 

No se entienden las lagunas si no realizamos un esfuerzo de introducción en la geología y el 

discurrir de las aguas.  

Se trata de un accidente Geológico de singular belleza, formado por el discurrir de sus aguas y 

que ha ido evolucionando con el paso del tiempo como un autentico ser vivo que es, y es 

imperativamente necesario cuidarlo si queremos que próximas generaciones lo disfruten como 

nosotros podemos hacerlo ahora.  

El agua es su razón de ser, que junto a la composición geológica del terreno es la que ha 

permitido modelar el paisaje a su antojo. 

Sin remontarnos a la formación de los continentes y al hecho de que inicialmente todas estas 

mesetas estuvieron recubiertas por mares, podemos empezar precisando que los pliegues de 

estratos son debidos a las fuerzas tectónicas que desde las fallas o fisuras, transmiten energía 

liberada por el centro de la tierra, dando lugar a montañas de origen tectónico. Otras 
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montañas o formaciones son de origen volcánico, cuando la lava emerge por los volcanes, 

desde el centro de la tierra y aunque no sea nuestro caso, si lo es todo el campo de calatrava 

en la provincia de Ciudad Real, que no queda muy lejos. En cualquiera de los casos es la 

energía de nuestro planeta la que hace ganar o perder altura al terreno. 

Los valles y cañones surgen por la erosión de los ríos y el agua de escorrentía, que es la de la 

lluvia que escurre por las laderas, erosionando el terreno hasta alcanzar el mar. La fuerza del 

agua al caer es la que más significativamente modela el paisaje, sin infravalorar otras formas 

de erosionar, como es la lluvia ácida o la precipitación de la cal sobre los restos orgánicos de 

cañaverales, que es el caso del ciclo geológico que se manifiesta en nuestras lagunas.  

El carbonato cálcico disuelto en las aguas que confluyen desde el campo de Montiel hasta el 

parque de las lagunas, en un ambiente propicio de temperatura y al contacto con materias 

orgánicas de juncos y carrizos, precipita formando barreras naturales, que son las que hacen 

de represas de las lagunas con saltos más o menos importantes, agrandadas posteriormente 

en su profundidad por el hundimiento de las capas superficiales del terreno de los fondos de 

embalsamiento. 

Se trata pues de un complejo lagunar de origen geológico, o como dicen otros más técnicos, 

sistema fluvio-lacustre de represas travertinas asociadas a exurgencias kársticas.   

Es útil recordar el ciclo del agua desde que nacen los ríos y desembocan en el mar, 

erosionando y perfilando el paisaje, y que luego por evaporación y condensación formar las 

nubes que convierten el agua salada en dulce y precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo, 

dependiendo de la temperatura, sobre la corteza terrestre, para volver a empezar con el ciclo.  

Por otro lado, para poder terminar de interpretar el origen de las lagunas, es importante 

precisar que el cumulo continuado de agua necesita de un aporte suficiente de la misma, y no 

sirve pensar en que es la exclusiva escorrentía entre cerros y barrancos que existen a su 

alrededor para construir este complejo de agua dulce lleno de vida. 

 Existen varios estudios al respecto y hay opiniones dispares sobre la localización exacta del 

origen del acuífero 23 que se manifiesta en las tablas de Daimiel, incluidas algunas que 

aseguran que su origen es el que inunda estas lagunas, desde que salen del pantano de 

Peñaroya y se pierden en los campos de San Juan.  

En forma de manantiales surge agua de la nada para alimentar las lagunas. Este “de la nada” es 

la madre del cordero, pues no por poco visible y conocido significa que sea un misterio. He 

leído publicaciones al respecto y todas precisan que es el nivel freático de una parte del 

acuífero 24 que absorbe aguas del Campo de Montiel, a la que hay que sumar los arroyos que 

aportan sus aguas a las lagunas como son el Rio Pinilla y el Alarconcillo y yo me aventuraría a 

decir que hasta de la próxima sierra de Alcaraz y la de Segura cabe la posibilidad de filtraciones 

que afloren en las mismas lagunas. 
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El valle del alto Guadiana se enmarca en la llanura de La Mancha, y hay que entenderlo como 

un área erosionada de alta permeabilidad que favorece el discurrir de las aguas y que por su 

composición rica en carbonatos cálcicos, da origen a diferentes formaciones tobáceas 

asociadas a diferentes subambientes. 

La principal formación tobácea sería la represa, que no estando degradada, sería como una 

presa natural que corona la lamina de agua y que hace de contención al agua. Esta formación 

tiene una vida efímera, pues tiende a degradarse de forma natural y acaba dando lugar a 

cascadas que pasa a otra estructura en forma de flecos y cortinas de piedra o toba. Otra 

formación son las terrazas calizas, que se dan en las orillas de algunas lagunas y que quedan 

como acantilados cuando se produce el hundimiento o pierde nivel la laguna. Por último están 

los depósitos detríticos que se dan en los fondos de algunas lagunas. 

¿Son NACIMIENTO DEL RIO GUADIANA? 

Intentar resolver y afirmar si es o no y donde está concretado el nacimiento de un rio, a veces 

no es tan sencillo. Los  terrenos calcáreos hacen de embudo y canalizan de forma subterránea 

el agua que sostiene el caudal o nivel del acuífero. Sería bueno medir el nivel o caudal de las 

lagunas asociado a la pluviometría de las áreas geográficas referidas, para dilucidar 

objetivamente el origen de este rio. 

El acuífero 24, que ocupa las comarcas del Campo de Montiel, es el que da origen al 

nacimiento del rio Guadiana Viejo o Guadiana alto. En su discurrir por las lagunas, su nivel 

freático se encuentra muy superficial, de tal manera que podemos decir que es agua que se 

asoma a la superficie, para luego esconderse más adelante en los campos comprendidos entre 

Argamasilla de Alba y Alcázar de San Juan, por el abuso en el riego de capos de cultivo a veces 

inapropiados para estos terrenos por su bajo rendimiento y el exceso de dependencia en el 

riego.  
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Según se nos contaba antes en la escuela, el rio vuelve a aflorar en los ojos del Guadiana y las 

tablas en el término municipal de Daimiel, punto este que en la actualidad ha quedado 

desmentido. 

Hace no mucho, en las lagunas de Ruidera era donde se identificaba el nacimiento del rio 

Guadiana. Hoy no. La comunidad científica actualmente asegura que las lagunas forman parte 

de un rio sin desembocadura que llamaremos Guadiana alto o Guadiana viejo, y que tiene 

identificado no sin polémica, al rio pinilla como afluente más significativo, aunque para otros 

es el verdadero nacimiento del Guadiana. 

El nacimiento del rio pinilla, sito en el término de Viveros de la provincia de Albacete, muy 

próximo a la Sierra de Alcaraz, es el punto en que se identifica el nacimiento del rio Guadiana 

Viejo, por ser el ramal que alimenta las lagunas, con cauce más alejado, y que en el paraje de 

los borbotones, también llamado los zambullones, el agua brota o mana desde el subsuelo 

para dirigirla a la primera laguna del complejo, que es la laguna blanca. A parir de este punto 

se encadenan el resto de lagunas que por gravedad conducen el agua hasta el pantano de 

Peñarroya.  

Un rio que no muere en el mar no es rio, o es menos rio y eso es lo que artículos recientes de 

geógrafos de relevancia mantienen.  

Al pretender despojar de identidad a las Lagunas, cuando defienden que el rio Guadiana no se 

pierde en el subsuelo, sino más bien que su caudal se agota al emplearlo en el riego de 

cultivos, es la razón por la que las lagunas de Ruidera dejan de considerarse parte del Rio 

Guadiana y se le busca otro nombre. Guadiana Viejo o Guadiana Alto.  

Recientemente he visto un documental acerca del rio Colorado en Estados Unidos, 

famoso por sus cañones, que es uno de los más caudalosos y largo del país, en el que se 

demuestra que es tal el sobre aprovechamiento humano de su caudal en todo su discurrir, que 

el cauce queda seco pocos kilómetros antes de llegar al mar y no por eso ha dejado de llamarse 

rio Colorado. 

 … habría que añadir que no todas las aguas van al mar desde las montañas. Algunas 

van al cielo por evaporación antes de ver el mar, para volver a la tierra después de su 

condensación.  

Visto lo cual, y a sabiendas de que las capas subterráneas permiten que los caudales de los 

acuíferos discurran a su antojo, sin que podamos tener absoluta certeza sobre el exacto origen 

de esas aguas, se hace necesario un riguroso estudio geológico que determine si las aguas que 

parten de las lagunas y forman parte del acuífero 24, se comunican o no con el 23 a la altura 

de los ojos del Guadiana en el término municipal de Daimiel, para pasar a formar parte del que 

ya sin duda, porque ya no se le pierde la pista, es rio Guadiana, a partir del rio Bullaque, en la 

provincia de Ciudad Real, antes de despojar a las lagunas de ruidera de su condición de ser 

cabecera del rio Guadiana.   
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Entendido el nacimiento, es hora de entender la formación de las barreras tobáceas con un 

ejemplo, el de las estalactitas y estalagmitas, que sin ser exactamente lo mismo, me sirvo de 

ellas para comprender como una gota de agua es capaz de formar estructuras pétreas de miles 

de años y de su fragilidad si no ponemos medios para evitar la sobreexplotación turística. 

 A veces veo coger trozos de barreras como recuerdo y pisarlas sin saber si quiera el 

cómo y porque de su formación y no puedo sino entristecerme por ello.  

Nada más añadir, que el volumen hidrológico influye sustancialmente en el nivel de las lagunas 

y por ende en su hermosura. Es por eso que en periodo estival o en años pobres de lluvias los 

niveles de las lagunas descienden hasta casi hacer desaparecer las más altas, que son las que a 

más altitud se encuentran. Los saltos de agua merman hasta desaparecer. Sirve este suceso 

para entender que el caudal del acuífero desciende bien por falta de lluvia o por 

sobreexplotación humana que hace que el nivel freático queda más abajo, por lo que el 

afloramiento del agua sea a niveles de menor altura; razón por la cual las lagunas medias 

(Colgada, Del Rey) no se secan y mantienen su nivel. 

La gestión y control del acuífero 24 al final de los años ochenta, pasó a ser una cuestión de 

extrema necesidad, porque su sobreexplotación dejó a las lagunas al borde de su desaparición, 

y exactamente igual pasó en el 23 en las tablas de Daimiel, alimentado según los geógrafos por 

el rio Záncara y Cigüela. Fue la administración la que estableció las normas de 

aprovechamiento de las aguas subterráneas y puso coto a los cultivos intensivos en agua y de 

poco rendimiento, que por otra parte años antes estuvo alentando y afortunadamente se ha 

notado mucho, salvando que el cambio climático nos acecha y ya no llueve tanto como antes. 
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HISTORIA DE LAS LAGUNAS: 

Adentrarnos en la historia de las Lagunas y sus gentes es para mí la terea más difícil de 

sintetizar, porque no es mi propósito narrar una cadena cronológica de acontecimientos y sí 

que me gustaría transmitir una aproximación hacia la forma de vivir y sentir de las personas 

que vivían en estas tierras, cuestiones que difícilmente se transmite entre generaciones. 

La historia reciente de las lagunas está marcada por la publicación del Quijote, que es obra 

universal, y es a partir de ese momento que toma identidad propia por su inclusión en la obra 

literaria de Cervantes, quedando reflejadas vivencias y costumbres, así como maneras de 

pensar de todo tipo de personajes que se describen en los entornos y parajes propios de estas 

tierras, que se dan a conocer al mundo entero a partir de ese momento. 

La presencia del agua ha marcado desde siempre la presencia y evolución  de la vida del 

hombre y el desarrollo de las civilizaciones.  En el  paraje de Ruidera la existencia de cursos 

fluviales ha hecho que todas  las civilizaciones que han pasado por aquí hayan dejado su 

huella. El  entorno natural de las Lagunas de Ruidera ha propiciado desde las  primeras etapas 

de la Prehistoria. Los primeros asentamientos en las  lagunas se remontan al Paleolítico 

Inferior, (hace  unos 700.000 años), con grupos nómadas, dedicados a la caza y la  recolección 

como medio de subsistencia. 

El Neolítico periodo entorna al V milenio a. C. viene marcado por la  práctica de la ganadería y 

la agricultura, así como la apertura poco  a  poco de claros en el bosque originario para 

cultivar. El inicio de la  Edad de los Metales está representado por el Bronce Medio (1.500-

1.100 a. C.). Cuando se observa una expansión de la metalurgia,  encontrando asentamientos 

situados en lugares estratégicos que les  permiten controlar el territorio circundante. 

Apareciendo la denominada  cultura del Bronce de La Mancha. Creándose asentamientos con 

una torre  central fortificada en torno a la que se estructuran las murallas,  generalmente 

perimetrales en el caso de las morras (poblados en altura)  y concéntricas en el caso de las 

motillas (poblados en zonas pantanosas o de vega. En época romana, aparecen  diversos 

yacimientos, por la presencia de la que al parecer era una  importante calzada o vía de 

comunicación mencionada por Plinio y  Ptolomeo, que atravesaba longitudinalmente las 

lagunas y que  comunicaría el Caput Fluminis Anae (tal vez una ciudad mencionada en  las 

fuentes romanas) y Laminium (según fuentes romanas situada en la  parte Este de Ciudad Real. 

Del paso a la edad media, no  existen muchas evidencias o restos arqueológicos. Encontrando 

la  mayoría de las evidencias pertenecientes al mundo islámico.  Los árabes  construyeron en el 

campo de Montiel diversas fortificaciones defensivas  como los castillos de, Rochafrida y 

Alhambra de claro origen musulmán. Durante el periodo de la  reconquista, entre los años 

1213 y 1217, estos territorios y sus  castillos, pasaron a manos cristianas, llegando hasta estas 

tierras las órdenes militares de San Juan y  Santiago, siendo las dueñas de estos parajes  

durante un largo periodo de  tiempo. 

 

Siglos después en el documento de El Catastro de Ensenada de 1750, se  habla en referencia al 

paraje de las lagunas de Ruidera, de la  dedicación de la agricultura, el pastoreo, y actividades 

tradicionales  como el esparto o la caza y pesca, asimismo se habla de la presencia de  varios 
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molinos harineros y bataneros en las lagunas, utilizados para  trabajar la lana, con fuertes 

mazos. Ya entonces se comenzó a  Aprovechar la fuerza de los ríos y arroyos en las Lagunas de 

Ruidera,  que luego tendría su continuación con la declaración por el beneplácito  del rey 

Carlos III declarándose Ruidera Real Sitio en  1753 y fábrica de pólvora, para lo cual encargó al 

arquitecto  Juan de Villanueva, la realización de diversas construcciones y canales.  Años más 

tarde, se edificaron otras instalaciones con diversas centrales  hidroeléctricas, como la de 

Miravetes, que dejó de funcionar a principios  de los setenta.  

 

Ya en  nuestra historia más reciente, en los años sesenta, se inicio el  aprovechamiento 

hidroeléctrico con grandes infraestructuras,  aprovechando la fuerza de los saltos de agua, 

construyéndose centrales  como las de Santa Elena, Ruipérez y San Luis. Si bien la mayor parte 

de  la población, seguía dedicándose a la agricultura, la ganadería y a  otras actividades 

tradicionales, como la caza, pesca, carboneo, trabajo  del esparto, etc.. Y así ha sido hasta la 

actualidad. 

Durante los años setenta y ochenta, este paraje natural ha sufrió el uso descontrolado de sus 

recursos.  Las Lagunas de Ruidera,  fueron supuestamente vendidas por el Estado a 

particulares e inscritas  en propiedad.  Durante los años siguientes comenzó un desarrollo  

urbanístico desordenado, con multitud de construcciones  ilegales,  y la construcción de playas 

artificiales, sin respetar el paisaje ni  los márgenes de las lagunas. A mediados de los años 

ochenta, se pone  freno a la urbanización del parque natural. En el año 1979 el Gobierno  de 

Castilla-La Mancha, declara las lagunas de Ruidera parque natural,  incorporándolo dentro de 

la Red de espacios protegidos de Castilla La Mancha,  hecho que se justifica por su excepcional 

riqueza paisajística, biológica y geológica  que hacen de Ruidera un paraje único. En 1995 se  

desarrolla el PRUG de este espacio natural, iniciándose así un  complicado proceso de 

regulación y uso del territorio, limitando las  nuevas construcciones en el interior del parque, 

con el fin de  conseguir la recuperación de sus características naturales de las  lagunas, para así 

permitir la conservación de un adecuado estado  de calidad de sus aguas, cumpliendo con la 

normativa de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.  Posteriormente la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha adquiere  las fincas Hazadillas y Era Vieja, que incluyen los 

territorios de mayor valor ambiental y mejor conservados del entorno de las Lagunas 

de Ruidera, declaradas refugio de fauna en 1998. 
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Paralelamente durante los años setenta y ochenta, en el campo de  Montiel, se produce una 

promoción de la agricultura de regadío, para  mejorar la economía de estos territorios, 

transformándose en regadío  fincas del Campo de Montiel. Esta transformación afectó 

negativamente a  los aportes de agua de las Lagunas de Ruidera. Observándose un descenso  

de los niveles hídricos del Acuífero 24.  Declarándose  sobre-explotado en el año 1989. En 

1.993 se aprueba el programa de compensación de  rentas agrarias, para que reduzcan el 

riego, y conseguir la  recuperación de los niveles del acuífero y de las Lagunas de Ruidera. 

 

Aun en la  actualidad son muchos los retos y problemas que existen en torno a este frágil 

espacio  protegido. Entorno a la declaración del parque natural, durante los últimos  años se ha 

originado un uso público que ha sido el motor de desarrollo de la población local. El turismo 

ha  ido creciendo paralelamente al urbanismo de los años sesenta y  ochenta. Llegando en 

determinados momentos del año, principalmente  durante el verano, a concentrarse gran 

número de visitantes que hace necesaria una regulación urgente para alcanzar  un modelo de 

desarrollo turístico sostenible, quizás uno de los retos  para el futuro de esta frágil zona 

húmeda. 
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FAUNA Y FLORA 

Fauna en RUIDERA 

Descripción del ecosistema: 

Como es sabido, la cubierta vegetal que inundaba todo el arco mediterráneo fue lentamente 

desapareciendo por acción del hombre en su insaciable agotamiento de los recursos naturales, 

quedando pequeños reductos como el de las lagunas, mermado en especies animales y 

vegetales, dando lugar a un monte bajo, poco poblado de encinas y sabinas, además de algún 

área repoblada con pinos. 

Existen dispersos entre encinas, cultivos de cereal  que aprovechan áreas roturadas, pero que 

son de muy baja productividad. En las siembras se suelen ver familias de conejos 

alimentándose a primera hora del día, que se hacinan junto a las montoneras de piedra que les 

sirven de madrigueras improvisadas. 

Con la primavera, millares de aves arriban a la región mediterránea y encuentran en las 

lagunas un área de descanso si van de paso, o bien un lugar donde anidar y cuidar de sus crías, 

antes de volver al norte de Africa de donde proceden. Por lo general no les falta agua y 

alimento. 

No  se suelen divisar cigüeñas ni flamencos que si se ven en otras áreas naturales de descanso 

próximas, como son los humedales de la mancha en las Tablas de Daimiel, Lagunas de Alcázar, 

Quero o Villafranca de los Caballeros. 

 

En la época en que el Paisaje típico mediterráneo estaba instalado en toda la península, linces 

y lobos eran los que ocupaban la parte alta de la pirámide del ecosistema. Hoy en día, en el 

que bosque mediterráneo ha dado lugar a matorral mediterráneo, con zonas separadas unas 

de otras, por tierras de labor, que no hacen, a efectos de ecosistema, más que romper el 

mismo, porque las especies pierden la comodidad y seguridad que les da el que las zonas sean 
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amplias a la hora de alimentarse, relacionarse o resguardarse unas de otras.  Al tratarse de 

reductos escasos, las especies quedan desprotegida

El predador natural del bosque mediterráneo peninsular lo componían el lobo y el Lince, y en 

nuestras lagunas ambos están desaparecidos por causa directa o indirecta del hombre. La 

superpoblación del resto de especies no se h

cualquier ecosistema es supersensible a cualquier intromisión, y desde antes de cristo el ser 

humano viene haciéndolo.  

Una de las características más sorprendentes de este espacio natural es

diversidad de ambientes y de comunidades de

el denominado “Campo de

cerealísticas,  hasta el valle del Río Guadiana con grandes farallones y corta

donde podemos encontrar especies rupícolas, amplias extensiones

rodea este valle, donde el propio río, forma un

ribera. 

 

AVES 

 

Este humedal tiene especial interés como lugar

migraciones de muchas de las especies que se acercan

comunes entre otras especies, las

cristatus), o el  pequeño Zampullín chic

Pato colorado (Netta rufina) nidificánte habitual en el parque, o el Porrón común

ferina) y el Ánade real ( Anas platyrhynchos). Es de destacar

Porrón moñudo (Aythya  fuligula) con el núcleo más importante de invernada de esta especie 

en  Castilla la Mancha. Otras especies habituales son las Fochas (Fulica

(Gallinula clorophus). 
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amplias a la hora de alimentarse, relacionarse o resguardarse unas de otras.  Al tratarse de 

reductos escasos, las especies quedan desprotegidas y tienden a su desaparición.

El predador natural del bosque mediterráneo peninsular lo componían el lobo y el Lince, y en 

nuestras lagunas ambos están desaparecidos por causa directa o indirecta del hombre. La 

superpoblación del resto de especies no se ha producido por la misma razón. El equilibrio de 

cualquier ecosistema es supersensible a cualquier intromisión, y desde antes de cristo el ser 

Una de las características más sorprendentes de este espacio natural es  su biodiversid

diversidad de ambientes y de comunidades de  animales y plantas. Su ecosistema abarca desde 

el denominado “Campo de  Montiel” con áridas extensiones de paramos y estepas 

hasta el valle del Río Guadiana con grandes farallones y corta

donde podemos encontrar especies rupícolas, amplias extensiones  de monte mediterráneo 

rodea este valle, donde el propio río, forma un  conjunto de lagunas con ricos bosques de 

Este humedal tiene especial interés como lugar de nidificacion, y  parada durante las 

migraciones de muchas de las especies que se acercan  a la denominada Mancha húmeda. Son 

comunes entre otras especies, las  aves acuáticas, como el Somormujo lavanco (Podiceps 

pequeño Zampullín chico (Tallibaptus nigricollis), así como anatidas

Pato colorado (Netta rufina) nidificánte habitual en el parque, o el Porrón común

ferina) y el Ánade real ( Anas platyrhynchos). Es de destacar  la presencia en invierno del 

fuligula) con el núcleo más importante de invernada de esta especie 

Castilla la Mancha. Otras especies habituales son las Fochas (Fulica  atra), y la Polla de agua 
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amplias a la hora de alimentarse, relacionarse o resguardarse unas de otras.  Al tratarse de 

s y tienden a su desaparición. 

El predador natural del bosque mediterráneo peninsular lo componían el lobo y el Lince, y en 

nuestras lagunas ambos están desaparecidos por causa directa o indirecta del hombre. La 

a producido por la misma razón. El equilibrio de 

cualquier ecosistema es supersensible a cualquier intromisión, y desde antes de cristo el ser 

su biodiversidad. Con 

animales y plantas. Su ecosistema abarca desde 

Montiel” con áridas extensiones de paramos y estepas 

hasta el valle del Río Guadiana con grandes farallones y cortados de  caliza, 

de monte mediterráneo 

conjunto de lagunas con ricos bosques de 

 

parada durante las 

a la denominada Mancha húmeda. Son 

aves acuáticas, como el Somormujo lavanco (Podiceps 

o (Tallibaptus nigricollis), así como anatidas como el 

Pato colorado (Netta rufina) nidificánte habitual en el parque, o el Porrón común  (Aythya 

la presencia en invierno del 

fuligula) con el núcleo más importante de invernada de esta especie 

atra), y la Polla de agua 
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Entre  los carrizales y masegares, abundan los Carriceros tordales  (Acrocephalus 

arundinaceus), Bigotudos (Panurus biarmicus), zarceros,  etc. El Martín pescador (Alcedo Athis) 

suele encontrarse en las orillas  de los arroyos. La Garza  Imperial (Ardea purpurea) cría en los 

masegares de las lagunas, así como el  pequeño Avetorillo (Ixobrichus minutus. El Cormorán 

Grande  (Phalocrocorax carbo) es observable, en las lagunas en los meses de otoño e  invierno. 

 

Entre las rapaces destaca el Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus),  que nidifica en la 

vegetación palustre, así como el Aguilucho pálido  (Circus cyaneus), observable durante los 

meses de invierno. En las  sierras del entorno del parque se puede observar a el Águila Azor–

perdicera (Hieraaetus  fasciatus), y el Águila culebrera (Circaetus gallicus. En los sotos y 

bosques de galería, el Gavilán  (Accipiter nisus), y el Azor (Accipiter gentiles), comparten junto 

con  el Búho chico (Asió otus), y el Autillo(Otus scops) la espesura. Es de  destacar  la presencia 

del Búho real (Bubo bubo), con  varias parejas que utilizan el parque para nidificar y 

alimentarse. 
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En los matorrales y encinares podremos observar aves forestales, como

caudatus), Curruca rabilarga (Sylvia undata), la

(loxia curvirostra), y  corvidos como el Rabilargo (Cyanopica cyana) y el Arrendajo (garrulus 

glandarius. En los roquedos  y gargantas de caliza m

podemos encontrar, a la Collalba negra (oenanthe leucura), y el Roquero sol

solitarius. El parque natural esta enclavado en una meseta

esteparios, lo que hace posible observar

alchata), Sisones  (Tetrax tetrax),

Esta diversidad de aves que pueblan el parque natural de las Lagunas de

en un lugar excepcional para la observación de aves, haciendo las delicias de los ornitólogos 

más experimentados. Y la practica del birdwaching.

AVES DE ESPECIAL INTERES FÁCILES DE OBSERVAR:

Aguila Lagunera y Culebrera; Es una de las más pequeñas águilas peninsulares por tamaño. Se 

trata de un ave rapaz que anida entre la maleza de las orillas de las lagunas bajas, a la 

de presas que sirvan de alimento para sus crías; Suelen verse volando en círculos a relativa 

altura, hasta que divisa una presa sobre la que se abalanza. La repoblación llevada a cabo en 

las últimas dos décadas, además de no tener predadores en el e

cada vez sea mayor el número de parejas en toda la Mancha. En las inmediaciones de la laguna 

coladilla y cenagosa es fácil divisarlas. Es el predador natural de culebras, conejos y tórtolas.
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En los matorrales y encinares podremos observar aves forestales, como  el mito (Aegithalos 

caudatus), Curruca rabilarga (Sylvia undata), la  vistosa Oropéndola (Oriolus oriol), Piquituertos 

corvidos como el Rabilargo (Cyanopica cyana) y el Arrendajo (garrulus 

y gargantas de caliza más aisladas y en las barreras de travertinos,

podemos encontrar, a la Collalba negra (oenanthe leucura), y el Roquero sol

solitarius. El parque natural esta enclavado en una meseta  cerealistica, con ambientes 

esteparios, lo que hace posible observar  toda una serie de aves como, Gangas (Pterocles 

(Tetrax tetrax), Avutarda(  Otis tarda) o Alcaravanes (Burhinus oecdinemus).

 

 

Esta diversidad de aves que pueblan el parque natural de las Lagunas de  Ruidera, lo convierte 

en un lugar excepcional para la observación de aves, haciendo las delicias de los ornitólogos 

practica del birdwaching.  

ES DE ESPECIAL INTERES FÁCILES DE OBSERVAR: 

Aguila Lagunera y Culebrera; Es una de las más pequeñas águilas peninsulares por tamaño. Se 

trata de un ave rapaz que anida entre la maleza de las orillas de las lagunas bajas, a la 

de presas que sirvan de alimento para sus crías; Suelen verse volando en círculos a relativa 

altura, hasta que divisa una presa sobre la que se abalanza. La repoblación llevada a cabo en 

las últimas dos décadas, además de no tener predadores en el ecosistema, ha conseguido que 

cada vez sea mayor el número de parejas en toda la Mancha. En las inmediaciones de la laguna 

coladilla y cenagosa es fácil divisarlas. Es el predador natural de culebras, conejos y tórtolas.
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el mito (Aegithalos 

vistosa Oropéndola (Oriolus oriol), Piquituertos 

corvidos como el Rabilargo (Cyanopica cyana) y el Arrendajo (garrulus 

s aisladas y en las barreras de travertinos,  

podemos encontrar, a la Collalba negra (oenanthe leucura), y el Roquero solitario (Monticula 

cerealistica, con ambientes 

toda una serie de aves como, Gangas (Pterocles 

Alcaravanes (Burhinus oecdinemus). 

 

Ruidera, lo convierte 

en un lugar excepcional para la observación de aves, haciendo las delicias de los ornitólogos 

Aguila Lagunera y Culebrera; Es una de las más pequeñas águilas peninsulares por tamaño. Se 

trata de un ave rapaz que anida entre la maleza de las orillas de las lagunas bajas, a la espera 

de presas que sirvan de alimento para sus crías; Suelen verse volando en círculos a relativa 

altura, hasta que divisa una presa sobre la que se abalanza. La repoblación llevada a cabo en 

cosistema, ha conseguido que 

cada vez sea mayor el número de parejas en toda la Mancha. En las inmediaciones de la laguna 

coladilla y cenagosa es fácil divisarlas. Es el predador natural de culebras, conejos y tórtolas. 
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Urracas y Rabilargos: Aves que aparecen en todo el parque y que anidan en troncos y ramas de 

encinas. Se alimentan de insectos y son carroñeras de animales muertos. Se pueden ver en las 

carreteras revoloteando en busca de alimento. Las segundas suelen ir en grupos y llaman la 

atención por su plumaje azulado a la altura de las grandes colas. 

Palomas y Tórtola común; Es una especie que emigra en estaciones frías, aunque hay familias 

asentadas todo el año. Su alimento principal es el grano del cereal que se siembra en la zona, 

que suele ser la cebada,  usada principalmente como pienso animal. De esta especie se sabe 

que tiene especial pericia en el arte del vuelo y se dice que es capaz de simular estar herida, 

con aleteos imprecisos y caídas aparentes, cuando se ve amenazada en su nido, para conseguir 

que el sujeto amenazante se vea interesado en la presa y hacerle irse de la zona de anidación, 

donde estarían los huevos o las correspondiente crías. Hembra y macho comparten las labores 

de incubado y alimento a las crías.  

La Perdíz; Es el ave más codiciado por los cazadores de esta zona. Se alimenta de insectos y 

lombrices, además de picotear las semillas del cereal que encuentra. Se ha adaptado a anidar 

junto a las siembras de cereal, razón por la cual no es raro que las cosechadoras acaben con 

multitud de nidos improvisados. En periodo de cortejo, alegra la mañana oír como el macho 

llama a las hembras y se juntan las parejas, que luego al alumbramiento son seguidas por los 

polluelos. Es ave de tierra, porque no vuela más de treinta o cuarenta metros continuados a 

poca altura. Sin depredadores naturales que acaben con ellas, más que algún zorro avispado. 

Sus alas se vieron atrofiadas y no pueden con su peso, para levantar más el vuelo. Su plumaje 

las confunde con los tonos color tierra. 
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La Tórtola Común, de la familia de las palomas, con tonos más rojizos o tirando a color marrón 

que la diferencian, además de su tamaño, que es menor al de una paloma común que es la que 

veos en las ciudades. 

MAMIFEROS 

 

Los mamíferos que podemos encontrar en este es

y zonas de monte bajo y encinar. Especie

silvestres), el  Zorro (Vulpes vulpes), y el jabalí (Sus scrofa. Otras especies

Musaraña común (Crocidura russula), y el Erizo (Erinaceus

(Oryctolagus cuniculus), la liebre, muy

Guadiana es posible  sorprender a la Nutria (Lutra

cavidades y cuevas,  se pueden observar hasta nueve especies de murciélagos, como el

Murciélago orejudo meridional (plecotus austriacus), el Murciélago de

schreibersi), y el Murciélago  

importantes  colonias en el interior de las cuevas como la conocida “Cueva de Montesinos” 

refugio de estas especies cavernícolas.

 

MAMIFEROS DE ESPECIAL INTERÉS Y FACILES DE OBSERVAR:

El Conejo; Es el más abundante de todos y está en la parte baj

veces su pérdida, fruto de enfermedades como por ejemplo la mixomatosis, diezma a los 

componentes de la cadena alimenaria del 

otros.  Otras veces, se multiplican en demasía 

todo a primera y última hora del día. El conejo es uno de los seres vivos mejor adaptados al 

monte de la dehesa manchega y es cuando se dispara su población, que se hace imprescindible 

el servicio de la caza para regular su tamaño, que hace estragos en los cultivos de cereal y las 

viñas que lindan con el parque. Sus principales depredadores son las rapaces y a veces sus crías 

son devoradas por víboras en las inmediaciones a las orillas de las lagunas. Pero cuand

viene bien, ha llovido bastante y sobra el alimento, la población de conejos se dispara y no hay 

predadores suficientes. Es en ese momento cuando se hace inevitable la intervención 

controlada del ser humano, pues se convierte en auténtica plaga. 
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a Común, de la familia de las palomas, con tonos más rojizos o tirando a color marrón 

que la diferencian, además de su tamaño, que es menor al de una paloma común que es la que 

Los mamíferos que podemos encontrar en este espacio protegido, se  encuentran en los sotos, 

y zonas de monte bajo y encinar. Especie  habitual de estos ambientes es el Gato montes (Felis 

Zorro (Vulpes vulpes), y el jabalí (Sus scrofa. Otras especies 

ocidura russula), y el Erizo (Erinaceus  europaens) junto con el Conejo 

(Oryctolagus cuniculus), la liebre, muy  abundante en algunas zonas. En los remansos del 

sorprender a la Nutria (Lutra  lutra). Dada la existencia de multitud de 

se pueden observar hasta nueve especies de murciélagos, como el

Murciélago orejudo meridional (plecotus austriacus), el Murciélago de  cueva (Miniopterus 

 grande de Herradura (Rhinolophus ferrum-equinum) q

colonias en el interior de las cuevas como la conocida “Cueva de Montesinos” 

efugio de estas especies cavernícolas.

MAMIFEROS DE ESPECIAL INTERÉS Y FACILES DE OBSERVAR: 

El Conejo; Es el más abundante de todos y está en la parte baja del ecosistema, por lo que a 

veces su pérdida, fruto de enfermedades como por ejemplo la mixomatosis, diezma a los 

alimenaria del estrato superior del ecosistema, por epender nos de 

Otras veces, se multiplican en demasía y se pueden ver por todos los senderos, sobre 

todo a primera y última hora del día. El conejo es uno de los seres vivos mejor adaptados al 

monte de la dehesa manchega y es cuando se dispara su población, que se hace imprescindible 

ra regular su tamaño, que hace estragos en los cultivos de cereal y las 

viñas que lindan con el parque. Sus principales depredadores son las rapaces y a veces sus crías 

son devoradas por víboras en las inmediaciones a las orillas de las lagunas. Pero cuand

viene bien, ha llovido bastante y sobra el alimento, la población de conejos se dispara y no hay 

predadores suficientes. Es en ese momento cuando se hace inevitable la intervención 

controlada del ser humano, pues se convierte en auténtica plaga.  
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a Común, de la familia de las palomas, con tonos más rojizos o tirando a color marrón 

que la diferencian, además de su tamaño, que es menor al de una paloma común que es la que 

encuentran en los sotos, 

habitual de estos ambientes es el Gato montes (Felis 

  comunes  son la 

europaens) junto con el Conejo 

abundante en algunas zonas. En los remansos del 

lutra). Dada la existencia de multitud de 

se pueden observar hasta nueve especies de murciélagos, como el  

cueva (Miniopterus 

equinum) que forman 

colonias en el interior de las cuevas como la conocida “Cueva de Montesinos” 

efugio de estas especies cavernícolas. 

a del ecosistema, por lo que a 

veces su pérdida, fruto de enfermedades como por ejemplo la mixomatosis, diezma a los 

, por epender nos de 

y se pueden ver por todos los senderos, sobre 

todo a primera y última hora del día. El conejo es uno de los seres vivos mejor adaptados al 

monte de la dehesa manchega y es cuando se dispara su población, que se hace imprescindible 

ra regular su tamaño, que hace estragos en los cultivos de cereal y las 

viñas que lindan con el parque. Sus principales depredadores son las rapaces y a veces sus crías 

son devoradas por víboras en las inmediaciones a las orillas de las lagunas. Pero cuando el año 

viene bien, ha llovido bastante y sobra el alimento, la población de conejos se dispara y no hay 

predadores suficientes. Es en ese momento cuando se hace inevitable la intervención 
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Cabra Montesa; Su presencia es testimonial y fruto de la repoblación forzada por alguno de los 

cotos de caza cercano. Pasa el día deambulando entre las diferentes cornisas que dominan la 

zona alta de las lagunas y bajan a las mismas para beber. Se mantienen agrupadas en familias 

de no más de cuatro hembras y sus crías. Los machos son más independientes y pueden verse 

al Alba a orillas de la laguna la Lengua.  

 

El Jabalí; Es otra de las especies, que a falta del lobo, que era su depredador natural, se halla 

multiplicado en toda la península, alcanzando a verse en núcleos urbanos cerca de los 

vertederos. En Las Lagunas de Ruidera no es fácil verlos, porque con su agudo olfato detectan 

la presencia urbana y huyen antes de poder verlos. Su habitad natural está en las zonas altas, 

resguardados de la vista del hombre. Se organizan por familias hembras y crías. Lo machos 

permanecen en grupos masculinos aislado del resto. Son de hábitos nocturnos, mientras el día 

lo usan para descansar a la sombra. Se alimentan principalmente de raíces para lo que 

escarban con su hocico el manto de matorrales y otros brotes, aunque comen de todo. 
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La Nutria; Es un mamífero que llama la atención por haber sobrevivido a la sobreexplotación 

turística de las Lagunas. A diferencia del 

estar próxima si no en el mismo agua o laguna donde tiene su refugio, alimento y familia. Su 

adaptación al medio acuático es indiscutible. Ve fuera del agua y respira sin apenas asomar la 

cabeza; sus ojos y orificios nasales están desplazados hacia arriba. Es el mustélido más 

inteligente de cuantos existen y sus crías precisan de un amplio aprendizaje que les ofrecen 

sus madres. Su pelaje graso es especial para nadar y bucear, además de permitirles aguant

temperaturas muy bajas. Suele nadar en formación cuando van en grupo. Se alimenta 

principalmente  de cangrejos de rio y otros seres vivos, como son pequeños peces. Habita en 

madrigueras solamente en tiempo de crianza. Su avistamiento está confirmado en 

como la lengua a pesar del estrés hídrico que sufre en ocasiones. Otro de los sitios donde se ha 

avistado es en la cola del pantano, pudiendo darse ejemplares de gran tamaño, como el que 

existe disecado en el Centro de interpretación del parque. Su 

en nuestro caso ha sido el hombre, por sobreexplotación y contaminación de las aguas limpias, 

claras y tranquilas que necesitan. 

Murciélagos; Se alojan en Cavidades y cuevas como la de montesinos en los que cuelgan hast
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en nuestro caso ha sido el hombre, por sobreexplotación y contaminación de las aguas limpias, 

claras y tranquilas que necesitan.  
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ANFIBIOS Y REPTILES 

En Ruidera podemos encontrar anfibios como el Tritón jaspeado (Triturus  marmoratus), el 

sapo común (Bufo bufo), el Sapo corredor (Bufo  calamita) así como la Ranita meridional, (Hyla 

meridionales), y la Rana  común (Rana perezi). Entre las formaciones de matorrales y caminos 

es  fácil observar a la Lagartija colirroja, y el Lagarto Ocelado (Lacerta  lepida), siendo muy 

amplia su distribución, así como el Eslizón ibérico  (Chalcides bedrigai), la Culebra lisa 

meridional (Coronela girondica),  Culebra de escalera (Elaphe scalaris) y la Culebra bastarda 

(Malpolon  monspessulanus). Entre la vegetación de las lagunas y sus orillas  encontraremos a 

el Galápago leproso, (Mauremys leprosa) o la Culebra  viperina (Natrix maura. 

 

PECES DE AGUA DULCE: 

Las lagunas de Ruidera albergan  una interesante comunidad de peces de agua dulce, en el 

denominado Alto  Guadiana,  con especies  autóctonas como el Barbo comiza (barbas comiza),  

y el Barbo cabecicorto (Barbas microcephalus), así como el Cachuelo (Leuciscus pyrenaicus. En  

las lagunas bajas, como la laguna del rey y el Embalse de Peñarroya, se  suelen encontrar 

especies más comunes como la Carpa (Cyprinus carpio),  con ejemplares de gran tamaño, en 

esta parte del parque natural, al  igual que en otros ecosistemas acuáticos, se han realizado 

sucesivas  introducciones de especies exóticas o alóctonas, grandes  depredadoras de peces, 

como el Lucio (Exos lucio), el Black-bass (Micropterus  salmoides), para la pesca deportiva,  

otras especies en cambio como la pequeña Gambusia (Gambusia holbrooki)  fue introducida 

para controlar la población de mosquitos del paludismo  en los años sesenta. Igualmente el 

Cangrejo rojo americano (Procamborus  clarkii), fue introducido  para su pesca, con 

importantes daños para   otras especies y para e propio ecosistema. 

 

Pesca en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera 

Zonas vedadas: 

 

- Las lagunas Blanca, Conceja, Tomilla, Coladilla y Cenagosa. 

- Río Vado Blanco desde la Laguna Blanca hasta su desembocadura en la laguna Conceja y en 

los cauces y manantiales del Osero y fuentes de la Puerca y de la 

Cagurria. 

- Riberas y márgenes de las lagunas y cursos de agua colindantes al Refugio de Fauna de 

Hazadillas y Era Vieja. 

- Lugares donde se practique la actividad del baño, solamente durante la temporada de baño 

(establecida del 1 de junio al 30 de septiembre). 

 

En las lagunas de Ruidera no vedadas se prohíbe el uso de señuelos artificiales. 

 

Tanto en estas lagunas como en el embalse de Peñarroya, se prohíbe el uso de anzuelos 

múltiples para la pesca en general, excepto en los señuelos artificiales concebidos para la pesca 

del lucio y del black-bass en el citado embalse. Así mismo, los barbos cabecicorto, comizo y 

mediterráneo podrán pescarse exclusivamente en la modalidad de pesca sin muerte. 
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Flora en RUIDERA 
 

El parque natural de Las lagunas de Ruidera, es por sus peculiares  climáticas y hidrogeológicas 

un ecosistema de gran riqueza y diversidad  botánica, que abarca un sinfín de comunidades 

vegetales, que va desde  la vegetación propia de los ambientes secos y mediterráneos del 

Campo de Montiel,  con mesetas y extensiones esteparias. Pasando por distintos ambientes  

con especies  rupícolas, propias de los roquedos y cortados calizos que  conforman el valle del 

Guadiana, Sotos y bosques de galería, vegetación  palustre de las orillas de las lagunas, y las 

formaciones vegetales de  los fondos lagunares  con gran diversidad de algas sumergidas.  

 
 

EL HUMEDAL 

En  las lagunas, destaca la vegetación palustre que suele encontrarse  bordeando la mayoría de 

las lagunas, una banda de vegetación emergente,  más o menos ancha según la naturaleza de 

la laguna, volumen embalsado y  periodos de inundación. Llegando en algunos casos a cerrar  

completamente la laguna, como es el caso de la laguna Cenagosa o el  inicio de la Laguna de 

San Pedro. La vegetación emergente  está formada  en su mayoría por Masiega (Cladium 

Mariscus), especie  catalogada como vulnerable en Castilla la Mancha. Encontrando además  

carrizales (phragmites australis), y Eneares (thypa dominguensis,  Thypha latifolia) y juncos de 

laguna (Scirpus lacustris) entre otras  especies. 

 

La vegetación palustre da cobijo y lugar de  nidificacion a multitud de especies animales que 

viven en este parque  natural. En algunas lagunas esta vegetación palustre fue eliminada para  

dejar espacio a playas artificiales, lugares donde bañarse los  visitantes estivales. 

 

Tapizando los fondos de las lagunas, bajo el agua encontramos una gran  diversidad de 

especies de algas, representados por él genero Chara y  Nitella, con especies como la Chara 

vulgaris, Chara hispida, y Chara  major que puede alcanzar los 2 metros de altura. Otras 

especies  habituales son la Jopozorra ( Myriophylum  verticillatum), y el  Potamogetum 

pectinatus. Estas algas son a su vez el alimento preferido  de especies de patos como el Pato 

colorado o el Porrón común. Es de  destacar la existencia de una pequeña planta acuática, 

llamada Utricularia  australis, que se puede  encontrar en  algunas lagunas. Esta especie se 

encuentra catalogada como especie amenazada  en Castilla la Mancha. La Utricularia es una 

pequeña planta carnívora de flores amarillas, que con unos pequeños “utriculos” o bolsas,  
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captura pulgas de agua, de donde obtiene los nutrientes que necesita. 

 

Juncos, espadañas y carrizos 

Especies todas de plantas herbáceas acuáticas emergentes, unas más y otras menos robustas, 

perennes que forman densas colonias impenetrables y sirven de cobijo a todo tipo de especies 

animales, desde anfibios, culebras, aves, etc. Siembran la totalidad de las orillas en las lagunas 

altas y bajas donde no ha precipitado el carbonato cálcico. Es importante decir que en otros 

tiempos servían para fabricación de espartos, techumbres, mobiliario y otros usos y utillajes, 

en los que parte de la población de esta zona se empleaba. 

 

SOTOS Y BOSQUES DE GALERIA 

Bordeando las lagunas de Ruidera, y en los fondos de los valles y  cortados, cerca de arroyos y 

fuentes se crea un microclima húmedo de  gran interés biológico. Donde encontramos 

pequeños bosques de galería,  formados principalmente de árboles de hoja caduca, estos sotos 

no  representan la vegetación originaria de estas riberas, sino más bien es  un mosaico de 

especies repobladas, principalmente Álamos negros  (Populus nigra) y Álamo blanco (Populus 

alba), algunos de gran tamaño,  y algunos híbridos de crecimiento rápido fruto de 

repoblaciones  posteriores, junto con higueras (ficus carica), olmedas, sauces y  fresnos, 

zarzales, y otras especies de arbustos, así como especies de  frutales que se han asilvestrado. 
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EL MONTE 

La  vegetación mediterránea reinante en el entorno de Ruidera crea un gran  contraste con la 

vegetación acuática de las lagunas, las plantas  palustres dejan paso a comunidades de monte 

mediterráneo, en la mayoría  de las lagunas  es fácilmente observable ese cambio durante 

nuestra  visita  pues son los propios caminos  y carreteras las que separan la  vegetación de 

uno y otro ambiente. El monte de Ruidera, se encuentra  sobre un terreno rojizo y enmarcado 

en roquedos, formado principalmente  de Encina (Quercus rotundifolia), con distintos grados 

de conservación  y degradación, dando paso a montes aclarados, con dehesas. 

 

En muchas de las laderas se realizaron hace años repoblaciones de  pinares (P. halepensis), 

cipreses y otras coniferas, como comunidades  más representativas de este paisaje. Conforme 

ascendemos por el valle  hacia las lagunas más altas, entre los 800- 950 metros de altitud,  

encontraremos cada vez más Sabina  Albar(Juníperos thurifera), como especie principal, junto 

con  Enebros (Junipeurs  oxycedrus), y algunas Encinas (Quercus ilex) aisladas y Coscoja  

(Quercus coccifera. Es aquí en estos suelos pedregosos y rojizos, donde  se encuentra los 

sabinares mejor conservados. 

 

Es de  destacar que en aquellos lugares donde se ha dejado de cultivar o la  presión del 

pastoreo se ha visto reducida, la vegetación se ha vuelto a  recuperar. En este punto del 

Campo de Montiel, en el Alto Guadiana,  aparecen intercalados, pastizales, dehesas, cultivos 

cerealisticos, así  como tomillares y romerales abiertos, además de gran diversidad de  

arbustos como la Iniesta (cytisus scopairus) el Torvisco (Dafne  gnidium), Espinos (Rhamnus 
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lycioides), Retamas (Retama sphaerocarpa),  Labiérnagos(phillyrea angustifolia), o Cornicabras 

(pistacia  terebinthus. 

 

 

 

ROQUEDOS Y CORTADOS 

Los  farallones y cortados calizos formados por la acción del propio río,  constituyen ambientes 

rupícolas de gran interés botánico, en este  ambiente podemos encontrar diversas especies, 

apareciendo pequeños  helechos, del genero Asplenium, matas de Anthirhinum australes, 

hierbas  como la Xaxifraga tridactylites y otras especies propias de estos  suelos calizos.  Como 

curiosidad,  en  una zona cercana a la laguna de  San Pedro  y a la Ermita de San Pedro de 

Verona, se encuentra un  afloramiento de material silícico, única localización en todo el 

parque  donde podemos encontrar, flora  silicicola, como las Clavelinas (Dianthus Lusitanicus. 

Son muchas y variadas las especies introducidas por el hombre, que sin criterio alguno o 

meramente ornamental ha repoblado buscando rentabilidades exclusivamente particulares. 

Son varios los incendios acaecidos y he de reconocer que donde de una manera más natural el 

monte de matorral  se ha recuperado ha sido donde el hombre no ha puesto la mano. Donde 

se ha repoblado con pino o el chopo que no es el que corresponde a estos campos. Llo único 

que hemos propiciado es el empobrecimiento de las tierras y su desertización, por no hablar 

del daño a los ecosistemas. 
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LUGARES ENTRAÑABLES 

Son muchos los puntos a visitar y que no nos debemos perder si visitamos el parque, y aquí 

voy a reseñar cinco concretos, para dejar el resto a voluntad del interesado en explorar cada 

uno de los rincones que podemos conocer. 

• HUNDIMIENTO 

• CUEVA DE MONTESINOS 

• PLAZA DE TOROS Y TORRENTES DESDE VAÑO DE LAS MULAS 

• PUENTE DE LA ESCLUSA 

• CASTILLO DE ROCHAFRIDA 

 (Adjunto plano de localización) 

 

 

Si el visitante es gustoso de bañarse en agua dulce, y con el visto bueno del plan gestor del 

parque, las lagunas nos brindan varios sitios de interés para pequeños y grandes donde pasar 

un buen rato y refrescarnos, que yo resumo en los siguientes: 

• Perca Rosa en Laguna del Rey 

• Área recreativa de Laguna Salvadora 

• Represa de Garijo en laguna San Pedro 

• Área de baño de Los Leones en Baño de las Mulas 

• El Huerto en Laguna Colgada 

• Playa de Entrelagos 
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RUTAS DE SENDERISMO 

IMPRESCINDIBLES POR LAS 

LAGUNAS DE RUIDERA  

 

 

 

Para disfrutar de la naturaleza a pie, sólo o acompañado, 

siempre respetando y cuidando el entrono, conocerás cada una 

de las razones que han dado pie a amar estos paseos. Lo mejor 

la paz interior que con la observación de la naturaleza se 

alcanza. 
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Ruta 1 

 

De Ruidera pueblo hasta el puente de la esclusa y vuelta por finca cerro alto. 

 

Tipo: circular 

Duración: 3 horas 

Distancia: 8 km 

 

Saliendo desde la plaza del pueblo, nos dirigimos hacia el Cementerio, cruzando el puente de 

la carretera de manzanares y tomamos el camino del hundimiento, que es el que nos lleva 

atravesando alamedas repobladas. 

 

 
 

Una opción es dejar aparcado el coche al lado del cementerio. 

 

Este camino es ruta del quijote y nos lleva hasta el puente de la esclusa que es por el que 

cruzaban los carruajes en el siglo XVIII el canal del Gran Prior. 

 

Hasta llegar a el puente dejamos a nuestra derecha las lagunas Cueva morenilla, Coladilla y 

Cenagosa en ese orden. Son lagunas pequeñas, de poca profundidad y sin saltos de agua  

importantes, que no por eso de menor valor paisajístico y sobretodo de fauna.  
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Es obligado parar a tomar fotos y contemplar el salto de agua del hundimiento, que está a la 

derecha del camino, nada más pasar el cementerio. El agua corre desde la laguna del Rey y 

encuentra aquí un salto de 7 metros, ruidoso como el propio nombre de la población y 

lagunas. 
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Si la mañana es fría y la tarde anterior no, la diferencia de temperatura del ambiente con 

respecto de la del agua produce el efecto sobre la lámina del agua, de formar pequeñas nubes 

de vapor de agua, sobre todo al amanecer, que es cuando esa diferencia es más acusada. Es un 

fenómeno espectacular y digno de ver y a mi modo de entender, sentir.  

 

La calma reinante sobre las lagunas al amanecer, si es con esas pequeñas nubes que están 

como fijas o ancladas a la lámina del agua, sobrecoge.   

 

Esta ruta es aconsejable hacerla muy temprano en verano o primavera. 

 

Se dice que el nombre de las lagunas y de la población que toma el nombre de ellas, proviene 

de lo ruidosos que eran los saltos de agua entre una y otra laguna. Estos saltos de agua se 

producen en el momento que la barrera tobacea, de formación kárstica, se rompe,  bien por la 

erosión en la base de la laguna que provoca el hundimiento de una sobre otra, bien por 

quebrase por la presión que el agua ejerce sobre la barrera o presa.   

 

Aprovecho para decir, que para tener oportunidad de ver los saltos de agua, que forman 

pequeñas cascadas, en su plena magnitud, es conveniente hacerlo en la primavera y contando 

con que el año pluviométrico haya sido bueno. 
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En la última laguna, antes del puente, cubierta de vegetación, espadañales y cañizos de enea y 

mimbre, es fácil poder contemplar sobrevolando en círculos, a una o dos parejas de aguiluchos 

laguneros. Encuentran en este entrono lagunar, un sitio perfecto donde anidar y alimentarse 

de cuantos animalejos terrestres y acuáticos habitan estos lares. 
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La razón de ser del canal y de otras construcciones, es que se encargaban de encauzar el agua 

para llevarla a las llanuras del campo de Argamasilla de alba, Alcázar de San Juan y Villarta de 

San Juan, para aprovechamiento agrícola y así poder favorecer el desarrollo de toda la 

comarca, y por ende su colonización, se puede consultar en el capítulo dedicado a la Historia 

de Las Lagunas y de sus gentes.  

 

Siguiendo el camino desde el pequeño puente de piedra que queda al margen derecho del 

camino, y que es el de la Esclusa, a no más de doscientos metros, tomaremos el desvío de la 

derecha. A veces se encuentra cerrado por un cable o cadena, fácilmente superable. 

  

Es en este punto que comenzamos el retorno hasta el pueblo. Girando a derechas en la 

inmediata bifurcación siguiente, llegamos hasta la carretera que viene del pantano y va a 

Ruidera. Continuaremos por ella,. 

 

 Andando por el arcén izquierdo de la carretera durante diez minutos, dejando a nuestra 

derecha una de las centrales hidroeléctricas abandonadas en la década de los setenta y hasta 

llegar a los primeros dos chalets que se encuentran en el margen izquierdo de la calzada. 
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Desde su costado derecho, con forme los vemos, surgen una senda construida con base de 

cemento, para iniciar la subida hasta la parte más alta de este cerro y que nos llevará a poder 

avistar las lagunas que antes vimos desde abajo. Continuando en línea recta, buscando la otra 

cara del cerro, alcanzamos la meseta desde la que se ven las siembras entre almendros y 

encinas de la finca antes referida. Es posible que veamos algún cartel que prohíba el paso fuera 

del camino por tratarse de propiedad privada. 

 

Pues bien, sin salirse del camino con el que nos topamos, y a derechas, dirección al pueblo, 

continuaremos hasta donde parece que se pierde, para alcanzar la pista que es ruta del 

quijote.  

 

En nuestra salida al camino principal, saltaremos varios montones de tierra, levantados por los 

propietarios por los que discurre la pista que traemos, en su empeño por impedir el paso a sus 

tierras por pistas que si no estoy en un error son públicas. 
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Desde el camino principal alcanzado, tenemos dos opciones: 

(1) Seguir en línea recta, cruzando el camino y atravesando un terreno sin cubierta 

vegetal, para divisar una encina que sobresale del resto y de la que parte una senda 

que baja hasta la carretera de Ossa de Montiel, en la salida de Ruidera.  

(2) O bien, tomar el camino a derechas, para que a no más de quinientos metros 

alcancemos el alto de una explanada en el lado izquierdo del camino, desde el que se 

divisa el pueblo.  

 

La altitud de este punto es de aproximadamente 900 metros, según reza en algunos de los 

hitos de color verde que encontramos en el camino y que son los encargados de señalizar la 

ruta del quijote. El dato de la altitud nos da que pensar en la importante diferencia con 

respecto al del resto de la llanura manchega, y nos ayuda a entender el porqué en días fríos de 

invierno el hielo se ceba con estas zonas. Recomiendo, adecuada mente abrigados, dar un pase 

en la mañana escarchada por su extrema belleza 

 

El camino en este punto, que es ruta del quijote, es a la vez usado de paso de la cañada real 

conquense y si nos aproximamos al pueblo, las sendas nos llevan hasta la misma plaza.   

 

En primavera, finales del verano o hacia el mes de Octubre, es posible coincidir con ganaderos, 

que trasladan sus ganados ovino o de reses bravas, practicando la trashumancia en busca de 

mejores pastos. Es una experiencia bonita, sobre todo para los más pequeños, aunque suele 

ser en días de diario. Actualmente la trashumancia está desapareciendo y el de ganadero es un 
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oficio que se ha limitado a explotaciones ganaderas donde se suplementa alimento a los 

animales con grano y paja.  

 

En la plaza daremos por finalizada nuestra ruta. 

Ruta 2 

 

De Ruidera pueblo hasta el Huerto en la Laguna Colgada. 

 

Tipo: Único sentido 

Duración: 3 horas 

Distancia: 8 km 

 

Saliendo desde la plaza del pueblo, nos dirigimos hacia la pista que sale nada más cruzar el 

puente de la carretera en dirección Manzanares, en su lado izquierdo, al otro lado de el del 

cementerio. 

 

 
 

Una opción es dejar aparcado el coche al lado del cementerio. 

 

Este camino es el que recorre las lagunas hasta la Laguna La Lengua, en su margen izquierdo 

en sentido ascendente, y en este caso se trata de recorrer junto a la lagunas del rey, y Colgada 
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para mandar a recogernos en el merendero del Huerto  o bien volver de vuelta por la misma 

ruta. Cabe la opción de volver por la carretera, pero yo está opción pudiendo evitarla la 

desaconsejo por el peligro que entraña. 

 

No tiene dificultad alguna, es un paseo agradable.  

 

La primera parte hasta llegar a la cadena que bloquea el paso a vehículos es sin sombras que 

nos protejan del sol, por lo que aconsejo hacerla temprano o bien por la tarde, a la caída del 

sol.  

 

 
 

La segunda parte desde la cadena y sobre todo desde el cruce del arroyo de los azadillas es 

bajo una espesa arboleda que nos protegerá del sol toda las estaciones del año. 
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Siempre seguiremos junto a la orilla de la laguna y con ese criterio resolveremos las dudas en 

los encuentros con otras opciones. 

 

Paisajísticamente es una de las rutas más bonitas, y por su sencillez, como primera toma de 

contacto, es la que yo siempre recomiendo. 

 

Siempre vamos a estar ubicados, discurre en paralelo a la carretera pero por la margen 

opuesta de las lagunas. Las Lagunas a recorrer son las mayores del conjunto. Y llegar a el 

merendero de el Huerto que es un sitio perfecto donde darse un baño y ver atardecer. 

 

En la totalidad del recorrido podremos divisar las ruinas del que iba a ser el hotel estrella de las 

Lagunas, pero que no se concluyeron las obras y quedó para los restos, como un barco 

carguero varado o abandonado a su suerte.  
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Así mismo podremos contemplar desde muy pronto la Isla, que se encuentra situada en el 

centro de la laguna Colgada, y a la que se accede desde la carretera y cruzando un puente de 

madera. 

 

Para cruzar al otro lado de la laguna, justo al terminar la laguna colgada y en lugar de continuar 

recorrido por otras lagunas, tomaremos senda a la izquierda, nada más pasar un cruce de 

caminos para dirigirnos hacia las edificaciones de la Colgada, cruzando unos pequeños puentes 

de madera que cuando las lagunas están crecidas no permiten nuestro fi, si no es mojándonos 

los pies. 
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Lo que fue hotel la colgada que está junto al huerto y se accede desde la carretera, es 

residencia juvenil de castilla la mancha. 
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Detalle del vapor de agua que se produce por las mañanas sobre la lámina de agua, justo al 

lado del embarcadero del club náutico. 

Ruta 3 

 

De El Huerto a Casa de los Hazadillas para tomar el PR de subida hasta los miradores del 

Almendral y vuelta al punto de origen. 

 

Tipo: Único circular 

Duración: 2 horas 

Distancia: 6 km 

 

Esta ruta es una de las más interesantes por su valor paisajístico y da opción a tomar muy 

buenas fotografías. 

 

Saliendo desde el Aparcamiento del Huerto en la laguna Colgada y atravesando a pie la Central 

hidroeléctrica abandonada, para después cruzar el paso de agua de la Laguna Batana a La 

Colgada, por tres puentecillos de madera, llegamos al camino que recorre las lagunas por su 

orilla interior, que tomaremos en dirección Ruidera, es decir, hacia la derecha, con forme nos 

lo encontramos enfrente. 
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Si seguimos el camino un par de kilómetros, bordeando la laguna y siempre cubiertos del sol, 

que luego se adentra en una zona repoblada con chopos que cada diez años talan, llegaremos 

a la casa de los Hazadillas. 

 

La casa de los Hazadillas es una construcción tradicional en desuso, destinada al abrigo del 

ganado, que se encuentra en el margen izquierdo del camino, en una parte algo elevada con 

respecto al camino y justo antes de cruzar el arroyo de su mismo nombre, que es uno de los 

que alimenta a las lagunas. 
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Antes de llegar a la casa, si prestamos atención, cuando en la zona más cerrada por higueras 

silvestres y zarzas, se escucha por primera vez el agua correr, podremos ver como brota un 

manantial de agua clara, por debajo de las piedras junto al aroyo.  
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La zona inaccesible de la chopera es nido de aves acuáticas, anfibios y en ocasiones, buscando 

de que alimentarse, he podido ver merodear algún jabalí y hasta un zorro. 

 

Para seguir, tomaremos el costado derecho de la casa, que nos llevará hasta el inicio de un 

sendero que subiendo por el nos lleva hasta la parte alta de los cerros que perseguimos  su 

ascenso para poder contemplar una de las mejores y completas vistas de las lagunas. 

 

El sendero está marcado con hitos con borde de color amarillo, que son las señalizaciones de 

las sendas catalogadas como pequeños recorridos en la naturaleza y que asociaciones de 

senderistas se encargan de mantener  
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Con cuidado de no tropezar y dosificando el esfuerzo, alcanzamos en diez o quince minutos la 

parte más alta de este sector, hasta salir a un camino de grava, que tomaremos a izquierdas 

como queriendo volver a las Lagunas, que es nuestro fin. 

 

Antes de llegar a los miradores naturales, en el recorrido por la pista, podemos llegar a 

observar las lagunas a nuestra derecha. En total son diez minutos y para acceder a ellos, 

tomamos el camino a izquierdas, que tiene un comedero de perdices cerca, cincuenta metros 

antes que el camino inicie su bajada de una forma brusca. 
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Llegados  a los miradores, que es imprescindible llevar cámara de fotos o del móvil, merece la 

pena detenernos cinco minutos al menos y contemplar la hermosura de las lagunas que se 

divisan. A izquierdas todas hasta la del Rey. A derechas desde el mirador derecho, Batana, 

Santo Morcillo y Salvadora. 
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Si no queremos finalizar nuestro recorrido, que es bajar el camino que traíamos hasta 

encontrarnos con el inicio de la ruta, y volver a cruzar los puentes de madera; Podemos, 

volviendo por la pista de grava ir  adentrando un kilómetro en el parque hasta divisar la caseta 

de vigilancia de los forestales, para desde allí poder contemplar desde lo alto las lagunas 

Salvadora y Lengua. 
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Como la inmensa mayoría de rutas o paseos por las Lagunas, si es verano, es conveniente 

hacerlas en las primeras horas de la mañana o ya avanzada la tarde, y no olvidar aplicarse 

protección solar en cara, brazos y nuca.  

 

En cuanto a fauna, en la parte alta del recorrido es muy probable ver conejos y perdices, que 

tanto unos como otros sobresaltan al senderista, cuando unos salen corriendo entre 

matorrales, y las segundas arrancan a revolotear justo unos metros por delante de ti. 

 

En esta ruta, como en otras, a mi entender, uno de los mejores momentos es el de tomar un  

merecido almuerzo, contemplando la naturaleza. 

Ruta 4 

 

De El Huerto a La Laguna la Lengua, pasando por laguna Batana, Morcillo  y Salvadora. 

 

Tipo: Único sentido 

Duración: 1,5 horas 

Distancia: 4 km 

 

Esta ruta es otra de las más interesantes por su valor paisajístico , especialmente  para los 

amantes a la fotografías. 
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Saliendo desde el Aparcamiento del Huerto en la laguna Colgada y atravesando a pie la Central 

hidroeléctrica abandonada, para después cruzar el paso de agua de la Laguna Batana a La 

Colgada, por tres puentecillos de madera, llegamos al camino que recorre las lagunas por su 

orilla interior, que tomaremos en dirección ascendente del recorrido de las lagunas, saliendo al 

camino, hacia la izquierda. 

 

 
 

La primera laguna es la batana, que vierte sus aguas a la Laguna Colgada por tres pasos y para 

atravesarlos están construidos los referidos puentes de madera. 

 

El nombre de batana podría ser por los molinos o batanes que se distribuían por el recorrido 

de las lagunas, aunque en este caso desconozco de su exacta ubicación. Es oportuno recordar 

el episodio del quijote de Miguel de Cervantes, llamado de los batanes y que se desarrolla en 

un entrono ruidoso de difícil identificación de la razón de ese ruido y que bien podría ser el 

ruido del caer del agua de una a otra laguna. 

 

Aprovechando la fuerza del agua en los saltos de agua, Las lagunas eran lugares indicados para 

la construcción de batanes, que no eran otra cosa que molinos para curtir las pieles que se 

empleaban para distintos usos en toda la edad media hasta el S.VIII. 

 

Existen vestigios de estos molinos y pruebas que dan fe de su existencia. Es posible que uno de 

ellos estuviera construido donde luego fue lugar de una de las centrales hidroeléctricas que se 

encuentra entra las lagunas batana y colgada, actualmente abandonada y en un estado de 

conservación lamentable. 
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En nuestro camino recorreremos la orilla de las Lagunas Batana primero, con muy bonito salto 

de la Morcillo, que es uno de los puntos donde mejor queda reflejado la distinta altura entre 

lagunas y como las barreras tobaceas, junto a los hundimientos entre lagunas, han modelado 

este característico paisaje. 

 

El lugar es tremendamente bonito y como siempre digo, en ausencia de sonidos estridentes y 

no naturales, sobre todo a primera hora del día, es espectacular. 

 

 
 

Existen carteles informativos de las lagunas, su formación y morfología, así como de las 

prohibiciones y normas necesarias, que son de  simple sentido común, para el mantenimiento 

del entorno, que siempre son pocas, y que hay quien por mucho que se lo indiquen, no las 

respeta.  
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Si la excursión es de mañana, patos y cormoranes nos suelen acompañar en nuestro paseo. Es 

una zona bastante protegida de vientos en invierno, y en periodo estival también cuenta con 

bastante sombra que nos protege del sol. 

 
 

La laguna Salvadora cuenta con una de las más bellas caídas, que no saltos, de agua, desde su 

represa de la laguna La Lengua, sobre todo cuando las lagunas están bien de nivel del acuífero, 

es mucha la cantidad de agua que se vierte. 

 

La represa de la laguna La Lengua se fracturó hace años y eso hizo que el nivel de la laguna La 

Lengua sea más bajo que antaño, pudiendo ver sus paredes blancas, que ya jamás van a 

colmarse. 
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Existen varios merenderos, para poder pasar el día en la orilla que dá al lado de la carretera de 

la Laguna Salvadora y Morcillo. 

 

 
 

Para volver, nos toca retroceder lo andando y volver hasta la Colgada y el aparcamiento del 

Huerto. Antes se podían cruzar las lagunas, cuando el nivel del agua lo hacía posible. 

Recientemente lo han prohibido por preservar el estado de conservación de la barrera 

tobacea. 
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Ruta 5 

De La explanada de la laguna San Pedro a La Plaza de Toros y ruta del pie en medio con la 

opción de subir al mirador de la Cruz. 

 

Tipo: Circular 

Duración: 2,5 horas (+1) 

Distancia: 6 km (+2) 

 

Esta ruta es cansada pero no entraña dificultad alguna. Siempre por pistas y sólo requiere un 

poco de destreza a la hora de orientarse en el alto del pie de en medio para bajar por la senda-

camino adecuado hasta la orilla de la San Pedro, en la parte que se introduce hacia el camping 

municipal de Ossa de Montiel.. 

 

Saliendo desde el Aparcamiento del restaurante los álamos. Salimos andando por la orilla en 

paralelo a la carretera, primero en alto sobre la barrera de la laguna para luego llegar a una 

parte más a nivel de la lámina de agua. 

 

 
 

Tendremos que subir por una sendilla justo pegada a un chalet, para alcanzar el camino 

principal de servicio de esta zona de chalets. Cruzando por debajo se encuentran dos pasos de 

agua que alimentan la laguna San Pedro desde La Tinaja. 
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En años de sequía, cuando el nivel de la laguna desciende más de dos metros, se puede ver 

perfectamente las tuberías que conectan los chalets con bombas para el riego de sus jardines. 

 

 
 

 

Siguiendo el camino hacia el sureste y atravesando chalets a los dos lados del camino, llegamos 

a un claro, que deja a nuestra derecha la laguna Tinaja, que es una de las más vírgenes por no 

estar sus accesos adecuados al baño. Aunque si es fácil ver pescadores en sus pequeñas barcas 

inflables. 

 

A la izquierda ascendiendo a un montículo que está marcado de interés paisajístico, podremos 

contemplar unas buenas vistas de las dos lagunas que acabo de mencionar, San Pedro y Tinaja. 
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La laguna San Pedro es alimentada desde sus dos flancos,  a la derecha por el agua que baja 

desde las lagunas altas, pasando por los arroyos de la plaza de Toros, atravesando la laguna 

Tinaja; Y por el oro flanco, el que se adentra por la carretera de Ossa, por el Arroyo de su 

mismo nombre y que surge de los pies del Castillo de Rochafrida y toma carácter al pasar bajo 

el puente que lo cruza a la altura de la Ermita que  también es de San Pedro. El aparcamiento 

de la ermita puede ser un buen lugar si organizamos la ruta en  sentido opuesto, o ben para 

que nos recojan en lugar de retornar al punto de origen. Aunque yo la suelo reservar para 

realzar al ascenso a la cruz, con vuelta al punto de salida, para que este paseo sea más liviano. 
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Vistas las dos lagunas, San Pedro y Tinaja, continuamos por el camino principal, este que deja 

chalets a su izquierda, y tras bordear la sierra que queda a su izquierda y girar entrono a ella, 

alcanza el campo de descenso de las aguas desde el Baño de las monjas, compuesto por las 

depresiones horadadas en la tierra por los venidas de las aguas en su larga vida y que han 

modelado un paisaje singular. So n tierras pobres carentes de una densa cubierta vegetal. 

 

En los cortes del terreno se puede observar las secciones de sedimentos ordenados por fechas, 

que nos ayudan a comprender el ciclo de vida geológico.  
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Este es un conjunto de pocetas y caídas formadas por la fuerza del agua que salta y busca so 

escapatoria hacia tierras más bajas. Si subimos más llegaremos a una represa que sirve de zona 

de baño y que llamamos los Leones, por ser este el nombre de uno de los restaurantes 

contiguos, 

 

Podemos aprovechar aquí para tomar un tentenpié, porque si continuamos por el camino que 

sigue entre chalets dejando a su derecha la laguna conceja, a una distancia de no más de 

quinientos metros, comienza nuestra subida al mirador de la ruta del pie de en medio. 
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La ruta del pie de en medio está marcada con hitos y es de interés turístico para la junta de 

comunidades. Al llegar a la parte alta podemos contemplar las vistas de las lagunas altas hasta 

la Blanca que es la última en sentido ascendente o la primera si lo que consideramos es el 

curso del agua. 

 

Es en este punto en Alto que debemos decidir si avanzar hasta la Cruz, que es un mirador 

sobre las lagunas circundantes de enorme belleza, o retornar hasta nuestro punto de salida. 

Si vamos a la cruz, es tan sencillo, como tomar a la izquierda el camino que sale continuar por 

el un kilometro o así. Para volver ya sabemos, o bien desde lo alto buscar una senda en la 

dirección opuesta al camino, que nos lleva hasta los barrancos de la plaza de toros y nos 

permitiría volver por nuestros pasos. 
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Si no, si decidimos continuar con nuestra ruta circular, debemos seguir los hitos hasta llegar al 

puente del arroyo de San Pedro y sin cruzarlo continuar la senda que discurre en su misma 

dirección, para recorrer no más de dos kilómetros discurriendo a la orilla de la laguna San 

Pedro, hasta llegar algo más adelante que cuando estemos justo frente al hotel albamanjón, a 

la pista que iniciamos en esta ruta y que ya conocemos, para volver a nuestro punto de 

partida.  
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PRESENTE Y FUTURO DE LAS 
LAGUNAS: 

 
Veinte años llevo visitando las lagunas, años de palpables desatinos en la gestión de este 

maravilloso espacio natural castellano-manchego, al servicio exclusivo de un turismo 

incontrolado que pocas veces ha sido acertada. Son los intereses creados sobre un entorno 

natural tan importante en nuestro país, que han devenido desgraciadamente en 

acontecimientos casi siempre contaminantes, destructores y perjudiciales para con el Parque 

Natural y sus habitantes. No hay, pues, en este capítulo fotografías de hermosas cascadas, ni 

paisajes oníricos, ni belleza natural… . 

Visitando asiduamente las lagunas descubrimos con horror hechos dramáticos, como la caza 

indiscriminada y la exhibición de los cadáveres colgados en los árboles, además de la invasión 

de un turismo completamente descontrolado, sin medidas de corrección ni saneamiento, ni 

voluntad por parte de las administraciones por regularlo, provocando situaciones paradójicas, 

como parrilladas y barbacoas dentro de un parque natural, el vertido de aguas fecales y 

contaminadas a las lagunas, o la construcción indiscriminada de chalés y complejos de ocio 

dentro de las riberas y orillas, usurpando el libre dominio de las aguas. 

Lejos de espantar al turismo, ni de atentar contra el Parque, me conformo con despertar la 

honestidad de todos los responsables de estas acciones, para remover conciencias y lograr que 

las situaciones no se repitan. Es muy importante observar que la tierra que pisamos no es un 

páramo más, sino un auténtico edén cuya supervivencia depende de nosotros mismos. 

Si no ponemos medios entre todos para conservar adecuadamente el Parque Natural, aunque 

sea a costa de sacrificar parte del aprovechamiento lucrativo y disfrute egoísta del parque, 

corremos el riesgo de perderlo.  

Apostar por el plan de gestión del parque, que se halla actualmente en fase de aprobación, es 

la mejor manera por parte de todos de hacer de nuestras lagunas un lugar de disfrute sin 

perturbar la naturaleza y conservarlo para generaciones venideras. 

Posiblemente el rédito lucrativo no tardará en llegar y la apuesta por un turismo de calidad 

debe ser motivo de orgullo para todos los implicados, que encontraremos en ello la mejor 

forma de garantizar la supervivencia de las fuentes de riqueza y trabajo para todos, 

llevándonos a cotas de calidad de vida mejoradas. 

A lo dicho debemos de sumar nuestra concienciación de la necesaria defensa de la naturaleza 

y la mejor manera de hacerlo es documentarnos, formarnos y compartir nuestras experiencias 

con todos los visitantes, para que el boca a boca haga el resto. 

A la administración le pido no sólo voluntad, también debe dotarse de recursos económicos 

para invertir en medios y no menos importante garantizar el mantenimiento, orden y limpieza 

como si de un Hospital por ejemplo se tratase.  


