
R U TA 1 .  E l C a m p illo  d e  la  Jar a ,  P u e rto  d e  S a n
Vi c e n t e ,  E l  C a m p i ll o  d e  l a  J a r a

La ruta que emprendemos nos lleva, en recorrido circular,
por el extremo suroccidental de la comarca de La Jara. Enlaza
las poblaciones de EL CAMPILLO DE LA JARA y PUERTO DE SAN

VICENTE. Su trazado coincide parcialmente con los de las
rutas 2 y 4 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de San
Vicente, La Jara, con las que comparte tramos de su recorrido.
También, y a lo largo de 11 km, sigue el trazado de la Vía
Verde de La Jara, una senda eco-turística acondicionada
sobre la antigua vía ferroviaria del tren Talavera de la Reina
- Villanueva de la Serena, que nunca llegó a funcionar.

El paisaje que se disfruta a lo largo de la ruta es atractivo
y variado. Durante la mayor parte del recorrido escoltan al
caminante o al ciclista las formaciones montañosas de la
sierra de Altamira, que situada al sudoeste, marca el límite
entre las provincias de Toledo y Cáceres, y de la sierra de
Sevilleja, emplazada al este. Salvo estas dos cadenas
montañosas que enmarcan la ruta, el relieve es suave, sin
grandes pendientes.

La vegetación es típica mediterránea. Alternan encinares
adehesados y jarales, en mosaico con explotaciones
agropecuarias en las que predominan los pastizales. En el
tramo que va paralelo a la sierra de Altamira hay pinares de
repoblación, y en los alrededores de las poblaciones abundan
olivos y antiguas huertas cercadas por muretes de piedra.
El principal curso de agua es el río Uso, que corre paralelo
al tramo de la Vía Verde de la Jara; se atraviesan también
varios arroyos, como el de San Vicente, el de Róbalo, el de
Navarredonda o el de Cubilar.

La población de PUERTO DE SAN VICENTE tiene su origen en
la Edad Media, siendo zona de paso de ganado hacia
Extremadura y de peregrinos hacia Guadalupe. Desde el
siglo XII I existe un lugar conocido como Navas del Campillo,
y es en el siglo XV cuando aparece ya documentada la
población de El Campillo. En PUERTO DE SAN VICENTE puede
visitarse una interesante colección de fósiles, al tiempo que
en EL CAMPILLO DE LA JARA se conserva un atractivo conjunto
de arquitectura popular en el barrio de La Zorra.

En EL CAMPILLO DE LA JARA hay un taller de cerámica
artesanal típica de Talavera.

Longitud de la ruta: 37,8 km

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

R UTA - 01

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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R U TA  2 .  A ld e a n u e va  d e  Sa n  B a rt o lo m é ,  L a
E s tr e ll a ,  E l  C a m p ill o  d e  l a  J a r a ,  M o h e d a s  d e
la  J a r a ,  A ld e a n u e va  d e  Sa n  B a rt o lo m é

La ruta abarca la zona más occ idental de La Jara Baja. Se
trata de un recorrido c ircular que enlaza las localidades de
ALD E A N U EVA D E S A N B ARTO LO MÉ , LA E STR E LLA , E L C AM P ILLO

D E LA JARA Y M O H E DAS D E LA JARA . Tiene tramos comunes
con las rutas 1 , 3 y 4 de las Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara.

E l relieve de l territorio tiene aspecto de penillanura, un
pasillo sin grandes e levac iones mode lado sobre materiales
pizarrosos. Su paisaje, muy variado, cuenta con cerros,
cortadas y pequeñas elevaciones. Al sudoeste marca el límite
la sierra de A ltamira, y al este e l río Uso, afluente de l Tajo.
O tros cursos de agua son los arroyos de La Anguilucha, E l
Pedroso y E l Cubilar.

G randes extensiones de dehesa –enc inares ac larados con
su suelo para pastos– alternan con matorrales mediterráneos:
jara, retama, escoba, cantueso, tomillo y otros. En el entorno
de las poblac iones y en las laderas abundan los olivos, de
los que se obtiene un buen aceite. Entre la fauna predominan
especies de caza menor: conejos, liebres, perdices, palomas,
tórtolas y zorzales; y mayor: jabalí, corzo y venado. En los
riscos sobrevue lan aves rapaces como e l buitre leonado, e l
águila perdicera, e l águila real, e l milano o e l ratonero.

D iversos vestigios confirman la presenc ia humana en época
prehistórica. La zona tuvo un poblamiento disperso durante
la dominac ión islámica; fue durante siglos tierra fronteriza
entre musulmanes y caste llanos, sembrada de torres vigía
hoy desaparecidas. La fundación de núcleos se inició a partir
de l siglo X I I I por repobladores –pastores y colmeneros–
procedentes de TALAVE RA. C omo toda La Jara, e l territorio
perteneció al señorío de Talavera, propiedad del Arzobispado
de Toledo desde mediados de l siglo X IV, hasta la abolic ión
de l régimen señorial en 1812 .

A lo largo del recorrido se pasa por hermosos parajes. Entre
e llos los tramos que discurren por las proximidades de los
cursos de agua, como e l arroyo de la Anguilucha, al oeste
de La Estre lla; e l arroyo de l Pedroso, al norte de M O H E DAS

DE LA JARA; o el arroyo de E l Cubilar a su paso por el término
munic ipal de E L C AM P ILLO  D E LA JARA .

En las poblaciones se conservan interesantes restos de
arquitectura tradicional en mampostería de pizarra, entre
los que destacan los de l barrio de La Zorra, en E L C AM P ILLO

D E LA JARA . Hay también iglesias de interés como las de LA

E STR ELLA, ALD EAN U EVA D E SAN B ARTO LO MÉ Y EL C AMPILLO D E LA

JARA, todas e llas de estilo gótico-renacentista.

Se conserva alguna tradición artesanal: cerámica en E L

C AM P ILLO  D E LA JARA ; bordados de tipo Lagartera en LA

E STR E LLA Y ALD EAN U EVA D E SAN B ARTO LO MÉ; labores con paja
de centeno también en ALD E A N U EVA D E S A N B ARTO LO MÉ .
Longitud de la ruta: 35,1 km, y ramal al puente de MO H E DAS

D E LA JARA de 2 .5 km

ADC – I PETA. Asoc iac ión para e l Desarrollo de la
C omarca de Talavera, S ierra de San Vicente , La Jara.
C / G reco 2 , 2ª planta
45600 Talavera de la Re ina (Toledo)
tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

R UTA - 02

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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RUTA 3 . La Estrella, Aldean u eva de Barbarroya,
Fu e ntes, La Estrella

La ruta se sitúa en la zona de la comarca conocida como La
Jara Baja, y enlaza las poblac iones de ALD E A N U EVA D E

B AR B AR R OYA , LA E STR E LLA y F U E NTE S . Tiene tramos que
comparte con otros de las rutas 2 , 4 y 5 de las Rutas y
Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara, y da acceso
a la Vía Verde de la Jara. La ruta posee un pequeño ramal
en las proximidades de La Estre lla, que asc iende a sierra
Ancha.

E l relieve del territorio es, en líneas generales, escasamente
acc identado, con un perfil ondulado. No faltan en é l
e levac iones, como la S ierra Ancha (920 m), al norte de LA

E STR E LLA , y gargantas, como la del río Uso, en el límite entre
ALD E A N U EVA D E B AR B AR R OYA Y LA E STR E LLA , que aportan
be lleza de l paisaje. La ruta cruza en un par de ocasiones e l
río Uso, el principal curso de agua del territorio que discurre
por su zona central.

La vegetación se compone de un mosaico de cultivos
leñosos, como el olivo y el almendro, que conviven con otras
formac iones arbóreas, entre las que predomina la dehesa
de encina, y arbustivas, como jarales, retamares y tomillares.
En las orillas de los cursos de agua pueden verse álamos,
chopos, sauces y tamujos. Las espec ies de caza menor
–perdices, liebres y conejos, principalmente– constituyen lo
más representativo de la fauna. Hay también algunos
reductos de jabalíes y venados, y aves rapaces como águilas
–reales y perdiceras– y búhos, en los cortados de l Uso.

La historia de la zona se remonta al Paleolítico, época de
la que se han encontrado utensilios a orillas de l Uso. E l
dolmen de La A ldehue la, en e l munic ipio de LA E STR E LLA , es
e l resto antiguo más significativo. Hay igualmente restos de
un castro ce lta de la Edad de l H ierro en la sierra Ancha, y
cuevas que fueron habitadas en época prehistórica en e l
cerro Cabeza del Conde, al este de LA E STR ELLA. La población
musulmana se dispersó por la zona, dada su condic ión de
territorio fronterizo entre los dominios islámicos y castellanos.
Los núc leos fueron fundados a partir de l siglo X I I I por
repobladores procedentes de TALAVE RA. Como e l resto de la
Jara, el territorio perteneció al señorío de Talavera, propiedad
de l Arzobispado de Toledo, hasta 1812 .

Entre los parajes más interesantes cabe señalar e l tramo
al sudoeste de ALD EAN U EVA D E B AR B ARR OYA , en la confluencia
con la Vía Verde de La Jara, las orillas del río Uso y la cumbre
de la sierra Ancha, desde donde se divisa un amplio panorama.

Las poblaciones de ALD EAN U EVA D E B AR BARR OYA y LA E STR ELLA

cuentan con interesantes iglesias gótico – renacentistas,
así como con destacables muestras de arquitectura
popular. En LA E STR ELLA pueden verse varias casonas de
los siglos XVI I I y X IX.

Entre las labores artesanales, destaca la realizac ión de
bordados de tipo Lagartera en LA E STR E LLA .

Longitud de la ruta: 40 km, y ramal de 3 ,7 km e l ascenso
a S ierra Ancha.

R UTA - 03

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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RUTA 4 . La Nava de Ric o malillo, Bu e nasb o das,
Gargantilla, Sevilleja de la Jara, El Cam pillo de la
Jara, Fu e ntes, La Nava de Ric o malillo

La ruta enlaza las poblaciones de LA NAVA DE RICOMALILLO,
EL CAMPILLO DE LA JARA Y SEVILLEJA DE LA JARA, las pedanías
de esta última, BUENASBODAS Y GARGANTILLA, así como FUENTES,
pedanía de LA ESTRELLA. Su recorrido es circular y se prolonga
en un ramal de 9,4 km que parte de GARGANTILLA, pasa por
SEVILLEJA DE LA JARA y termina al pie de la sierra de Sevilleja,
muy cerca del nacimiento del río Uso. Esta ruta tiene tramos
comunes con las rutas 1, 2, 3 y 5 de las Rutas y Senderos de
Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara. Su trazado discurre
durante 5,2 km por la Vía Verde de La Jara, ruta eco-turística
que aprovecha la vía ferroviaria Talavera de la Reina - Villanueva
de la Serena, que nunca entró en funcionamiento.

El relieve que acompaña este trazado por la zona central
de la comarca de La Jara es ondulado, con zonas de llanura
y de escasas pendientes. Los paisajes son por lo general
abiertos y suaves; cabe destacar la belleza agreste del ramal
que parte de SEVILLEJA DE LA JARA hacia el este, bordeando
la sierra de Sevilleja.

La vegetación está compuesta principalmente por olivares
de ladera y bosque mediterráneo, encinas y matorral de jara
en las zonas llanas, y prados con explotación agropecuaria
en el entorno de las poblaciones. El río Uso, que discurre
paralelo a la ruta en el tramo de la Vía Verde de la Jara, es
el principal curso de agua. En el recorrido se atraviesan
también arroyos, como el del Cubilar y el río Frío, entre otros.

Surgidas hacia el final de la Edad Media, las poblaciones
poseen iglesias de interés, y conservan buenos ejemplos
de arquitectura popular serrana, en el barrio Alto de LA

NAVA DE RICOMALILLO y en el conjunto de BUENASBODAS.

Entre otros parajes de interés de la ruta cabe destacar el
puente sobre el río Uso, del siglo XVI, al nordeste de FUENTES;
el tramo de la Vía Verde de la Jara; el trayecto que discurre
junto al río Frío y el ramal desde SEVILLEJA DE LA JARA hacia
el este, por la ladera de la sierra de Sevilleja.

En LA NAVA DE RICOMALILLO hay un taller de forja artesanal.
La mayoría de los pueblos cuentan con almazaras donde se
elabora un buen aceite de oliva.

Longitud de la ruta: 47,5 km, y ramal 2,5 km de GARGANTILLA

a SEVILLEJA DE LA JARA y 6,4 km, desde SEVILLEJA DE LA JARA

hasta el collado del río Uso.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

R UTA - 04

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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R UTA 5 . B elvís d e la Jara, La Nava d e Ric o malillo ,
B elvís d e la Jara

La ruta discurre por la zona central de la comarca de La Jara
entre paisajes muy variados. Enlaza las poblaciones de BELVÍS

DE LA JARA Y LA NAVA DE RICOMALILLO. El recorrido es circular
y comparte varios tramos con las rutas 3, 4, 7 y pequeños
trechos con las rutas 6 y 10 de las Rutas y Senderos de
Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara. Parte de su trazado
coincide también con la Vía Verde de la Jara, sendero eco-
turístico acondicionado en la vía del proyectado ferrocarril
que debía enlazar Talavera de la Reina con Villanueva de la
Serena, y que nunca llegó a utilizarse. Un largo tramo discurre
asimismo por el Cordel de las Merinas, uno de los ramales
que forman parte de las vías pecuarias utilizadas para la
trashumancia del ganado.

En el relieve alternan cerros y zonas llanas, siendo lo más
destacado la cercanía de la sierra Jaeña, en el sudeste de
la ruta, con alturas por encima de los 1.000 metros. La
vegetación constituye una buena representación de especies
mediterráneas, con tramos de encinar, gran presencia de
olivar y formaciones de bosque de ribera con chopos, álamos
e higueras en las orillas de los arroyos, especialmente del
arroyo Tamujoso.

La historia de las dos poblaciones de la ruta comienza a
finales de la Edad Media, tras su fundación por colonos
procedentes de TALAVERA DE LA REINA. En los municipios de
ambas se han encontrado restos prehistóricos.

Entre los parajes más interesantes cabe señalar el lugar
llamado La Fresneda, al este de LA NAVA DE RICOMALILLO,
desde el que se divisa un amplio panorama y la población
de BUENASBODAS; el trayecto que sigue el curso del arroyo
Tamujoso al sur de BELVÍS; las lagunas de Paniagua al sudeste
y el tramo coincidente con la Vía Verde, rodeado de hermosos
paisajes.

Longitud de la ruta: 42,4 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

R UTA - 05

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

RUTA 6: R o ble d o del M a z o, La Fresn e da, Ro ble d o
d e l M a z o
RA M AL A: R o ble d o d e l M a z o , Las Hu n frias ,
Navaltoril, R o ble dillo
RA M AL B: Navaltoril, Pie dra e s crita

La ruta que aquí se inicia discurre por el extremo suroriental
de la comarca de La Jara, en la zona llamada, por su acusado
relieve, Jara Alta. Su recorrido enlaza las poblaciones de LA

FRESNEDA, ROBLEDO DEL MAZO, LAS HUNFRIAS, NAVALTORIL,
ROBLEDILLO Y PIEDRAESCRITA, coincidiendo en tramos con
las rutas 5, 7, 8 y 9 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra
de San Vicente, La Jara.

El relieve que acompaña la ruta es variado, predominando
el montañoso, sobre todo en el extremo oriental del recorrido,
enmarcado por las alturas de las sierras de Sevilleja y la
Hiruela. El tramo que se recorre entre ROBLEDO DEL MAZO

y sus pedanías (LAS HUNFRÍAS, NAVALTORIL, ROBLEDILLO Y
PIEDRAESCRITA) está caracterizado por el discurrir del río
Gévalo, que nace cerca de PIEDRAESCRITA y labra en su curso
alto un intrincado valle, dando lugar a hermosos paisajes.

La vegetación que podemos ver en esta ruta posee
características del bosque mediterráneo, con importante
presencia de olivares, encinares que cubren las laderas,
quejigos, alcornoques, brezos y matorral de jara. En algunas
zonas pueden verse manchas de pinos de repoblación. En
el valle del Gévalo la vegetación mediterránea se combina,
sobre todo en los rodales y cercanías de los cursos de agua,
con especies atlánticas, como castaños y abedules, entre
otros árboles.

La principal población de la ruta, ROBLEDO DEL MAZO, fue
fundada en el siglo XV por colmeneros procedentes de
Talavera. Sus pedanías se crearon con posterioridad, aunque
en PIEDRAESCRITA existía una ermita ya en el siglo XI I. La
producción de miel fue una de las actividades tradicionales
de los habitantes de la Jara Alta.

Entre los parajes más interesantes caben destacar las
lagunas de Paniagua, el entorno del embalse del Gévalo y,
sobre todo, el valle del Gévalo, donde se encuentra la micro-
reserva de la Garganta de las Lanchas. Los núcleos de
ROBLEDILLO Y PIEDRAESCRITA están emplazados en lugares
con gran encanto.

El monumento más interesante del recorrido se halla en
PIEDRAESCRITA. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe,
de origen medieval, cuenta con elementos mudéjares de su
primera construcción, y alberga en su interior pinturas
románicas y un friso de cerámica de Talavera de los siglos
XVI y XVI I.

Longitud de la ruta: 41,1 km, y ramales de 15,5 km (el A
hacia ROBLEDILLO) y de 4,3 km (el B, de NAVALTORIL a
PIEDRAESCRITA).

R UTA - 06

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

R UTA 7 : Alc au d e te d e la Jara , B e lvís d e la Jara ,
Alc au d e te d e la Jara

La ruta que vamos a recorrer se encuadra en una zona de
la comarca de La Jara, conocida, por las características de
su relieve, como la Jara Baja. El trazado enlaza las poblaciones
de BELVÍS DE LA JARA y ALCAUDETE DE LA JARA, y tiene tramos
en común con otros de las rutas 5, 6, 9 y 10 de las Rutas y
Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.

El relieve que acompaña a la ruta es variado y muy hermosos
los paisajes. La zona norte del trazado se incluye en las
tierras de la margen izquierda del Tajo, lomas y plataformas
escalonadas de moderado desnivel con una altitud media
de 430 metros. El extremo sur de la ruta pertenece al territorio
de las rañas de Paniagua, un escalón de piedemonte que
se eleva progresivamente –desde los 500 a los 750 metros–,
constituido por tierras arcillosas y cantos arrastrados por
las aguas de aluvión desde las sierras del sur de la comarca.

La vegetación del entorno es característica del monte
mediterráneo. Predominan los olivares que cubren las laderas
de las lomas del norte y el oeste de la ruta. Hay también en
las cercanías de las poblaciones almendros y viñedos. Hacia
el sur y este del recorrido abundan encinas, enebros y
matorral de monte bajo, formado principalmente por retamas
y jaras. En los tramos que discurren cerca de arroyos, como
es el caso del arroyo Tamujoso, al sur de BELVÍS DE LA JARA,
crece vegetación de ribera formada por fresnos, sauces y
chopos principalmente.

Las dos poblaciones del recorrido se encuentran entre las
que cuentan con mayor número de habitantes de toda la
comarca. En ambos municipios han sido halladas muestras
de la presencia de hombres prehistóricos, habiendo sido
sus tierras habitadas en época de dominación romana y
musulmán.

Entre los parajes más hermosos del recorrido caben resaltar:
las zonas de olivares de ladera del tramo norte, las vistas
que se obtienen del embalse del Gévalo, en la zona sur del
término de ALCAUDETE, y las cercanías del arroyo Tamujoso.

El monumento más valioso es la iglesia parroquial de la
Inmaculada Concepción de Alcaudete de la Jara, conocida,
por su grandiosidad, como la “Catedral de La Jara”. En esta
misma población se encuentra la llamada torre del Cura,
atalaya de origen musulmán muy reformada posteriormente.
BELVÍS DE LA JARA es la mayor productora de aceite de oliva
de la comarca.

Longitud de la ruta: 34,4 km.

R UTA - 07

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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RUTA 8: La Fresn e da, Espin o s o del Rey, Torre cilla
d e la Jara , Re ta m o s o d e la Jara

Esta ruta discurre por la zona oriental de la comarca de La
Jara y se inscribe dentro de la denominada Jara Baja. La ruta
enlaza las poblaciones de LA FRESNEDA  –pedanía aneja a
TORRECILLA DE LA JARA– , ESPINOSO DEL REY, TORRECILLA DE

LA JARA Y RETAMOSO DE LA JARA. Tiene un tramo en común
con la ruta 6 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de
San Vicente, La Jara.

A diferencia de la Jara Alta, que abarca la zona de sierras
que se levantan en el sur jareño, la Jara Baja se caracteriza
por un relieve suave y ondulado dominado por las
formaciones llamadas rañas, extensiones de piedemonte
pedregosas que tienen su origen en las tierras de aluvión
arrastradas por las aguas de las sierras y acumuladas en las
planicies. Los cursos de los ríos, como el Fresnedoso y el
Sangrera, y de los arroyos –entre otros el Retamosillo, el de
los Castaños y el de Valdebellido– abren en ocasiones
profundos surcos en el terreno, mientras la vegetación de
ribera que les acompaña da lugar a importantes cambios en
el paisaje, dominado por las dehesas de encinas y los olivares.

Las poblaciones que abarca la ruta tienen una cierta unidad
en su fisonomía: todas ellas se emplazan en el llano, están
rodeadas de grandes formaciones de olivares y en sus
núcleos encontramos algunas muestras interesantes de
arquitectura popular.

Entre los parajes más interesantes de la ruta cabe señalar
el cruce del río Fresnedoso y del Sangrera, en las cercanías
de TORRECILLA DE LA JARA, y el entorno de la pequeña localidad
de LA FRESNEDA.

En el aspecto monumental, sobresalen las iglesias de
ESPINOSO DEL REY Y TORRECILLA DE LA JARA.

Longitud de la ruta: 20,6 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

R UTA - 08

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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R UTA 9 : Alc au d e te d e la Jara , La Fre s n e da ,
Alc au d e te d e la Jara

La ruta que tenemos por delante discurre por la zona oriental
de la comarca de La Jara, y se encuadra dentro de la
denominada, por las características de su relieve, Jara Baja.
La ruta enlaza, en recorrido circular, las poblaciones de
ALCAUDETE DE LA JARA Y LA FRESNEDA, pequeña pedanía aneja
al municipio de TORRECILLA DE LA JARA. Su trazado tiene
tramos comunes con las rutas 6, 7 y 10, y enlaza en LA

FRESNEDA con la ruta 8 de las Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara.

El relieve del territorio que recorre la ruta es ligeramente
ondulado y su morfología se inscribe en la denominada “raña
jareña” –amplia extensión de piedemonte que tiene su origen
en las tierras de aluvión arrastradas por las aguas de las
sierras y acumuladas en las planicies–. El río Gévalo recorre
de sur a norte el territorio y pasa por la localidad de ALCAUDETE.
En su tramo sur, el trazado de la ruta bordea el embalse del
Gévalo.

La vegetación que vemos en el recorrido es característica
del monte mediterráneo, con grandes extensiones de olivar
–que se alternan con dehesas y encinares–, a las que
acompañan las retamas, especie arbustiva que coloniza los
espacios deforestados. En el paraje El Castrejón, al este de
la ruta, hay campos extensos de cereal. El paisaje ofrece
amplios panoramas en la zona norte y se hace más intrincado
en el entorno del embalse del Gévalo.

La población de ALCAUDETE DE LA JARA es la principal de la
ruta y una de las más importantes, por su historia y número
de habitantes, de la comarca de La Jara. En el paraje de Los
Villarejos se descubrieron importantes restos de la Edad del
Hierro, así como una villa romana con mosaicos.

Entre los parajes más interesantes cabe señalar el entorno
del embalse del Gévalo, donde el río ha labrado pequeños
barrancos y terrazas, y los alrededores de LA FRESNEDA.

En ALCAUDETE se levanta, entre otros monumentos, la
espléndida iglesia de la Inmaculada Concepción, obra del
siglo XVI, conocida como “la Catedral de La Jara”. LA FRESNEDA

es un pequeño núcleo lleno de encanto, situado en un bello
enclave alejado de los recorridos más transitados.

Longitud de la ruta: 28,7 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

R UTA - 10

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

R UTA 1 0: Las H ere n cias, El M e m brillo , Alcau d ete
d e la Jara , B e lvís d e la Jara , Las Here n cias

La ruta que tenemos por delante recorre una extensa área
de la Jara Baja, así llamada por su suave relieve en contraste
con las sierras que se levantan al sur de la comarca. Las
poblaciones que enlaza esta ruta son LAS HERENCIAS y su
pedanía EL MEMBRILLO, ALCAUDETE DE LA JARA Y BELVÍS DE LA

JARA. Tiene tramos comunes con las rutas 5, 7 y 9, y enlaza
con la ruta 11 de la red de Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara. En el tramo del recorrido que
va de BELVÍS a Las HERENCIAS, el trazado coincide parcialmente
con el Cordel de las Merinas, vía pecuaria utilizada
tradicionalmente para el traslado del ganado trashumante.

El relieve de la ruta es en muchos tramos llano y en otros
suavemente ondulado, con lomas cubiertas por olivares y
encinares, formando estos últimos dehesas en las zonas
llanas y en las laderas, donde se combinan los enebros y
bosques más cerrados hacia las zonas altas. Hay amplias
extensiones de cereal entre ALCAUDETE Y BELVÍS DE LA JARA,
así como en el tramo que une BELVÍS Y LAS HERENCIAS. El
recorrido atraviesa también numerosas fincas dedicadas a
la caza menor.

Entre los parajes más interesantes de la zona se encuentran:
el enebral, situado al norte de EL MEMBRILLO; los alrededores
del embalse de Azután, en el entorno de LAS HERENCIAS, y
los olivares de montaña, que se desarrollan entre BELVÍS

–población con gran producción de aceite de oliva– y
ALCAUDETE DE LA JARA.

BELVÍS y ALCAUDETE se encuentran entre las poblaciones
más importantes y con mayor número de habitantes de la
comarca de La Jara. En ALCAUDETE se localiza uno de los
monumentos de mayor interés artístico de la región: la iglesia
de la Inmaculada Concepción, llamada, por su importancia,
“la Catedral de La Jara”.

Longitud de la ruta: 45,7 km.

R UTA - 10

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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R UTA 1 1: Talav e ra d e la R e in a , El M e m brillo

La ruta que aquí iniciamos discurre por la zona norte de la
comarca de La Jara. Tiene un trazado lineal y enlaza la
pequeña población de EL MEMBRILLO con la capital comarcal,
TALAVERA DE LA REINA. El recorrido de esta ruta tiene un tramo
común con la ruta 10 y enlaza en las afueras de TALAVERA

con la ruta 12 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de
San Vicente, La Jara.

A medida que nos alejamos de TALAVERA DE LA REINA, se va
divisando la ciudad con su extensa área de influencia
periurbana en la lontananza. A lo largo del recorrido veremos
formaciones características de monte mediterráneo,
apareciendo hacia el este y a mitad del recorrido, las
formaciones calizas de los barrancos de Maricantarillo, que
dan lugar a un impresionante paisaje.

Siguiendo hacia el sur encontramos, más adelante, un
hermoso enebral, campos de cereal, entre los que crecen
grandes encinas, y, al paso del arroyo Aceitunilla, árboles
de ribera, como los chopos, que dibujan el curso de la
corriente de agua. El recorrido –desde su enlace con la ruta
10 hasta EL MEMBRILLO– discurre por la finca El Alamillo, en
la que el paisaje vegetal, de un bosque aclarado de encinas
donde crece matorral de jara, da paso a un paisaje dominado
por olivos y árboles frutales.

La única población rural que se visita en esta ruta es EL

MEMBRILLO, una pedanía del municipio de LAS HERENCIAS,

situada al pie de unas lomas cuajadas de vegetación de
encinas y enebros. Su fundación puede remontarse al siglo
XVI, cuando aparecen las primeras referencias documentales
sobre la localidad, y en ella pueden descubrirse algunas
muestras de arquitectura popular de la zona,
construcciones de adobe y tapial con zócalos de cantos
rodados.

Longitud de la ruta: 15,6 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – I PETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 208 / adc-ipeta.com

R UTA - 11

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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R UTA 1 2: Talav era d e la R e in a , La P u e bla n u e va

La ruta que vamos a iniciar discurre por la comarca de
Talavera y enlaza las poblaciones de TALAVERA DE LA REINA

Y LA PUEBLANUEVA. Es de recorrido lineal y entronca los
alrededores de TALAVERA con la 11 de las Rutas y Senderos
de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.

El recorrido se inicia junto al puente peatonal que atraviesa
el río Tajo, al sur de TALAVERA DE LA REINA, y durante su primer
tramo pasa por el parque de los Sifones. Tras el cruce con
la Cañada Real, bordea la tapia del citado parque urbano y
durante un buen trecho va paralela al río Tajo. La vegetación
que acompaña durante todo este primer tramo es la
característica de ribera, con abundancia de carrizos, álamos
y fresnos. El trazado de la ruta asciende a continuación
dejando atrás la ciudad de TALAVERA y la gran chopera que
crece en la orilla sur del Tajo. En el resto del recorrido la
vegetación dominante es la del encinar aclarado asociado
con coscojares y retamas. Al paso del río Sangrera, en las
cercanías de La Pueblanueva, aparecen formaciones de
bosquecillo de ribera.

Entre los parajes más singulares del recorrido cabe citar
el Barranco del Infierno y las cárcavas del arroyo de la Sala.

La única población de la ruta, LA PUEBLANUEVA, fue fundada
en 1496 y dependió del Arzobispado de Toledo, hasta la
desaparición de los señoríos en el siglo XIX. La localidad,
tradicionalmente productora de trigo y aceite, vio decrecer
su población en la década de los sesenta del siglo XX;
actualmente tiene más de dos mil habitantes. Cuenta, entre
sus monumentos, con la parroquia de la Anunciación y la
ermita de Nuestra Señora de la Paz.

Longitud de la ruta: 16,6 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

RUTA - 12

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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R UTA 1 3: Talav e ra d e la R e in a , P e pin o , Sa n
R o m á n d e lo s M o nte s , C a z ale gas , Talav e ra d e
la R e in a

La ruta que emprendemos discurre por la comarca de Talavera
y la zona sur de la comarca de la Sierra de San Vicente. En
su amplio recorrido enlaza las poblaciones de TALAVERA DE

LA REINA, PEPINO, SAN ROMÁN DE LOS MONTES Y CAZALEGAS.
Tiene tramos comunes con las rutas 15 y 16 de las Rutas y
Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara, y en
CAZALEGAS entronca con la ruta 14.

El relieve de la ruta es llano en la mayoría de su recorrido,
con una ligera elevación en la zona norte, en las estribaciones
de la Sierra de San Vicente, que permite ir contemplando,
a medida que se desciende hacia el sur, los grandiosos
paisajes de las vegas del Tajo y del Alberche.

Los paisajes que recorre la ruta son muy variados. Desde
TALAVERA a la localidad de PEPINO se pasa por una zona
agrícola regada por el canal del Alberche. Entre PEPINO Y
SAN ROMÁN DE LOS MONTES la ruta recorre un tramo con
hermosa vegetación, compuesta por encinares y
alcornocales y algunas explotaciones agropecuarias. El tramo
que se desarrolla entre SAN ROMÁN DE LOS MONTES Y
CAZALEGAS está muy urbanizado a su paso por SERRANILLOS

PLAYA, pero cuenta con un entorno arbolado y agradable.
Desde CAZALEGAS a TALAVERA DE LA REINA se suceden
extensiones de olivares, campos de labranza y zonas
industriales periurbanas.

Las poblaciones que se visitan en la ruta tienen origen en
la Edad Media, tras la reconquista del territorio a los
musulmanes en el siglo XI I I, y fueron fundadas por
repobladores procedentes de Talavera. Tienen interés la
iglesia de SAN ROMÁN DE LOS MONTES y el rollo jurisdiccional
de esta misma población.

A lo largo de la ruta destacan algunos parajes como las
dehesas de encinas y alcornoques, que se pueden ver en
el tramo de PEPINO a SAN ROMÁN DE LOS MONTES, así como
el entorno del embalse de Cazalegas. En este último, además
de la pesca y el baño, se pueden practicar diversos deportes
náuticos sin empleo de motor.

Longitud de la ruta: 42,2 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

RUTA - 13

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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Río Sangrera

Arroyo del Valle

Arroyo de Guadamora

Arroyo de las Tenebreras

Dehesa Boyal

La Nava

Dehesa de Balsamaña

El Chorro

Urb. Serranillos Playa

La Moheda

Dehesa del
Campillo

Chaparral

Molinos del
Aguijón

Llanos de la Peraleda

La Olivilla

Sombrerillo

Llano de Valgrande

La Órbiga

Alto de la Grajera

536 m

11

16 15

12

13

17

Cazalegas



R UTA 1 4: C e b olla , M o nte arag ó n , Lu cillo s ,
C a z ale gas , Lo s C erralb o s , C e b olla

La ruta que vamos a emprender desarrolla su recorrido por
la comarca de Talavera de la Reina. Es la más occidental de
las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
Haciendo un recorrido circular, enlaza las poblaciones de
CEBOLLA, MONTEARAGÓN, LUCILLOS, CAZALEGAS Y LOS

CERRALBOS. Tiene un tramo en común con la ruta 15, y
entronca en CAZALEGAS con la ruta 13.

El relieve del recorrido es predominantemente llano, con
leves ondulaciones del terreno. Buena parte de su trazado
se sitúa en el valle del Tajo, una planicie de aluvión formada
por los sedimentos arrastrados por el río. En muchos tramos
de la ruta se observan hermosas panorámicas del valle del
Tajo.

La vegetación es variada con predominio de cultivos de
tipo mediterráneo, como el olivo, la vid y otros frutales, sobre
todo almendros e higueras. Hay también grandes superficies
de cereal. En el entorno del embalse de Cazalegas y junto
al curso de los arroyos abunda la vegetación de ribera,
principalmente chopos. En el extremo norte de la ruta hay
dehesas de encinares y alcornocales que alternan con
matorral de jara.

De las cinco localidades que enlaza la ruta la más importante
por su población es CEBOLLA, núcleo de antiguos orígenes,
ya que en el término hay vestigios de civilización romana. La
iglesia de esta localidad es un edificio barroco de interés.
Desde el punto de vista arqueológico, destacan también en
CEBOLLA las ruinas del castillo de Villalba. MONTEARAGÓN

tiene una importante producción de aceite de oliva virgen
extra que se comercializa bajo la denominación de origen
Montes de Toledo.

Son parajes de interés la orilla sur del embalse de CAZALEGAS,
así como las zonas cultivadas del valle del Tajo, que ofrecen
hermosas y variadas tonalidades en las distintas estaciones
del año.

Longitud de la ruta: 36,3 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

RUTA - 14

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



A-V

Castillo de Bayuela

Hinojosa de San Vicente

Garciotún

Cazalegas

Las Vegas de San Antonio Montearagón

Lucillos

*Cebolla

Los Cerralbos

Illan de Vacas

Bernúy

Embalse de Cazalegas

Río Alberche

Arroyo de Saucedoso

Arroyo de Brugel

Arroyo de Ventalama

Arroyo de la Vega
de la Simona

Arroyo de San Benito

o

Río Alberche

Río Sangrera

Río Tajo

Arroyo de Guadamora

Sotocochino

Dehesa de Balsamaña

El Chorro

Cardiel de los Montes

Urb. Serranillos Playa

El Corchuelo

La Moheda

Dehesa de
San Fernando

Chaparral

Urb. Atalaya del Alberche

Montesinos

536 m

15

14



R UTA 1 5 . C a z ale gas, San R o mán d e lo s M o nte s,
C astillo  d e B ayu e la , G arciotú n , C ardie l d e lo s
M o nte s , C a z ale gas

La ruta transcurre por la zona sur de la comarca de la sierra
de San Vicente, entre las estribaciones de la sierra y el valle
del río Alberche. El recorrido es circular y enlaza las
poblaciones de CAZALEGAS, SAN ROMÁN DE LOS MONTES,
CASTILLO DE BAYUELA, GARCIOTÚN Y CARDIEL DE LOS MONTES.
Tiene tramos comunes con las rutas 13, 14, 16 y da acceso
a la ruta 20 desde Castillo de Bayuela, y a la ruta 21 desde
GARCIOTÚN de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de San
Vicente, La Jara.

El relieve del territorio no presenta grandes elevaciones,
con suaves ondulaciones en la zona norte y planicies, que
se van ampliando a medida que se va hacia el sur, al valle
del Alberche. Desde numerosos puntos del recorrido se
divisan extensas panorámicas y paisajes grandiosos de
bosques, dehesas, prados de pastos y pueblos en lontananza.

La vegetación, característica de bosque mediterráneo, está
compuesta principalmente por encinas, enebros, alcornoques
y rebollos. En las riberas de los arroyos –el de las Cañadillas
o Saucedoso, el de Guadamora y el de Tamujoso, entre
otros– crecen chopos, fresnos y álamos; en el entorno de
los pueblos los olivos se reparten el terreno con las higueras.
Abundan las plantas aromáticas, cantueso y tomillo
principalmente, y se ven aves, como abubillas, rabilargos,
garcillas boyeras o urracas.

La historia de los núcleos comienza en el siglo XI I I, como
consecuencia de las repoblaciones llevadas a cabo tras la
reconquista del territorio a los musulmanes. En el entorno
de CASTILLO DE BAYUELA y a orillas del Alberche se han hallado
restos prehistóricos, carpetovetones y romanos. En CASTILLO

DE BAYUELA, uno de los pueblos con más peso histórico de
la comarca, se conservan las ruinas de un castillo de origen
musulmán.

En el recorrido hay parajes especialmente hermosos, como
el tramo que discurre entre encinares por el camino del Vado
de San Benito, entre CARDIEL DE LOS MONTES Y GARCIOTÚN;
la pequeña garganta del arroyo Saucedoso, cruzada por un
puente de posible origen romano, entre CASTILLO DE BAYUELA

Y GARCIOTÚN; o el entorno del embalse de Cazalegas.

Entre los monumentos más interesantes se encuentran la
iglesia de CASTILLO DE BAYUELA y los rollos jurisdiccionales
que se levantan en esta población, así como en CARDIEL O
SAN ROMÁN DE LOS MONTES.

Longitud de la ruta: 38,4 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

RUTA - 15

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



A-V

San Román de los Montes

Castillo de Bayuela

Hinojosa de San Vicente

Garciotún

Nuño Gómez

El Real de San Vicente

*Cazalegas

Montearagón

Lucillos

E b í

Embalse de Cazalegas

Río Alberche

Arroyo de Saucedoso

Arroyo de Brugel

Arroyo de Ventalama

Arroyo de San Benito

Arroyo de la Sal

Río Tajo

Río Alberche

Arroyo del Valle

Arroyo de Guadamora

Arroyo de las Tenebreras

Arroyo de
las Cañadillas

La Nava

Sotocochino

Dehesa de Balsamaña

Cardiel de los Montes

Urb. Serranillos Playa

El Corchuelo

Cabeza Bermeja
999m

La Moheda

Las Cogotillas

El Castillo

Guadamorilla

Dehesa de
San Fernando

Chaparral

1313 m

Convento
de Piélago

Pelados
1329 m

789 m
Torre Castilla

San Vicente

Valderrodrigo

Navagorda

Urb. Atalaya del Alberche

Arroyo de
la Fresnada

M t i

536 m

20

15

14

21



R UTA 1 6 . C astillo  de B ayu ela, San Ro man de lo s
M o ntes, Pepin o , C ervera de los M o ntes, M arrupe,
Hin ojo s a d e Sa n Vic e nte , C astillo  d e B ayu ela

La ruta discurre entre el valle del Alberche, al sur, y la sierra
de San Vicente, al norte, y enlaza las poblaciones de CASTILLO

DE BAYUELA, SAN ROMÁN DE LOS MONTES, PEPINO, CERVERA

DE LOS MONTES, MARRUPE E HINOJOSA DE SAN VICENTE. Tiene
tramos comunes con las rutas 13 (entre SAN ROMÁN DE LOS

MONTES Y PEPINO), 15 (entre Castillo de Bayuela y San
Román de los Montes), 17 (tramo norte entre Marrupe e
Hinojosa de San Vicente) y 20 (entre HINOJOSA DE SAN

VICENTE Y CASTILLO DE BAYUELA) de las Rutas y Senderos de
Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara. Algunos trechos de
esta ruta coinciden con el GR 63 (sendero de  Gran
Recorrido), también llamado la Senda de Viriato.

El relieve del territorio que recorre la ruta es variado, con
llanuras adornadas por pequeños cerros al sur y un perfil
más accidententado en la zona norte, la más próxima a las
montañas de la sierra de San Vicente. La vegetación de
bosque mediterráneo (encinas, enebros, alcornoques, etc.)
es abundante en todo el recorrido, con amplias extensiones
de dehesa en la zona más meridional, sobre todo entre SAN

ROMÁN DE LOS MONTES Y PEPINO, donde hay amplias
superficies de pastos y abunda el ganado vacuno. Los arroyos
de las Tenebreras, Marrupejo y Guadamora son los principales
cursos de agua.

Los núcleos de población tienen su origen, tras la
reconquista de este territorio a los musulmanes en el siglo
XI por Alfonso VI, en las repoblaciones iniciadas a finales del
siglo XI I I. Hay restos antiguos prerromanos y romanos en el
entorno de CASTILLO DE BAYUELA principalmente, y vestigios
prehistóricos en diversos municipios.

Entre los parajes naturales más interesantes están las
dehesas de encinas y alcornoques del municipio de PEPINO

o las vistas hacia la sierra de San Vicente desde las afueras
de HINOJOSA DE SAN VICENTE.

Desde el punto de vista monumental destaca CASTILLO DE

BAYUELA, con una hermosa iglesia renacentista, un rollo
jurisdiccional gótico y las ruinas de un castillo de origen
islámico.

Hay talleres artesanales en CASTILLO DE BAYUELA (corcho,
hierro y madera) y en HINOJOSA DE SAN VICENTE (objetos de
mimbre, albardas y tejidos populares).

Longitud de la ruta: 31,6 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

RUTA - 16

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



A-V

Pepino

Cervera de los Montes

San Román de los Montes

Marrupe

Sotillo de las Palomas

Navamorcuende

*Castillo de Bayuela

Hinojosa de San Vicente

El Real de San Vicente

Almendral de la Cañada

Cazalegas

El Gran Chaparral

Embalse de Cazalegas

Arroyo de la Sal

Río Alberche

Canal Bajo del Alberche

Arroyo del Valle

Embalse de
Guadyerbas

Río Guadyerbas

Arroyo de Manoteras

Arroyo de Guadamora

Arroyo de las Tenebreras

Dehesa Boyal

La Nava

Dehesa de Balsamaña

Urb. Serranillos Playa

Cabeza Bermeja
999m

La Moheda

El Castillo

Guadamorilla

Dehesa del
Campillo

Chaparral

Cabeza de Turmal
Cruces
1373m

1313 m

1101 m
Oso

Los Guijos

Convento
de Piélago

Pelados
1329 m

789 m
Torre Castilla

San Vicente

Navalasierra
1131m

La Raña

Ermita de
Guadyerbas

Molinos del
Aguijón

Bermeja

Los Lanchares

Risco del Águila

Alto de la Grajera

536 m

783 m 896 m

764 m

18

20

16 15

13

17

19



R UTA 17: Nava m orc u e n d e , Hin ojo sa d e Sa n
Vic e nte , M arru p e , S otillo  d e las Palo m as ,
Nava m orc u e n d e

La ruta se enmarca en la comarca de la Sierra de San Vicente,
entre el valle del Alberche y la zona sur del valle del Tiétar.
El recorrido, circular, enlaza las poblaciones de
NAVAMORCUENDE, HINOJOSA DE SAN VICENTE, MARRUPE Y
SOTILLO DE LAS PALOMAS, y tiene tramos comunes con las
rutas 16, al sur, y 20, al este, además de enlazar con las
rutas 18 y 19 en NAVAMORCUENDE de las Rutas y Senderos de
Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara. Varios de sus tramos
coinciden con la Cañada Real Leonesa y con el GR 63,
sendero de Gran Recorrido también llamado Senda de Viriato.

El relieve del territorio es poco accidentado, con suaves
pendientes y un perfil ondulado. La visión de la Sierra de
Gredos, situada al norte, y de los montes Cruces (1.366 m)
y San Vicente (1.321 m) de la Sierra de San Vicente, al este,
añaden grandiosidad al paisaje. El arroyo de las Manoteras
y el río Guadyerbas y su embalse alimentan las fuentes
abrevaderos que encontramos en el camino. La vegetación
de monte mediterráneo es abundante en todo el recorrido.
Bosques de encinas, quejigos, enebros, rebollos, castaños
y alcornoques alternan con dehesas bien conservadas gracias
a su utilización como pasto para el ganado, principalmente
vacuno. En las cercanías de los cursos de agua crecen
fresnos y chopos, y los olivares y frutales se asientan en
torno a las poblaciones. El sotobosque lo componen jaras,
retamas, tomillos y cantuesos, entre otras especies.

La historia de las poblaciones se inicia a partir del siglo XII I,
con el fin de la reconquista del territorio a los musulmanes.
Se hallaron restos prehistóricos en las orillas del Guadyerbas
y en época prerromana el territorio estuvo habitado. La
tradición sitúa en el entorno del cerro de San Vicente la
resistencia de Viriato frente a los romanos. Hay restos de
algunas torres vigía musulmanas en municipios del entorno
pero no así en la comarca, dónde sólo quedan los de un
castillo medieval en el cerro de San Vicente.

Entre los parajes más interesantes de la ruta cabe señalar
el entorno de la ermita de Guadyerbas, junto a la Cañada
Real; el rebollar, próximo al embalse del Guadyerbas; y las
vistas que se dominan desde el entorno del cerro de San
Vicente.

El monumento más valioso es la iglesia renacentista de
NAVAMORCUENDE. Tiene también interés la parroquia de
HINOJOSA DE SAN VICENTE. Este último pueblo cuenta con el
mejor conjunto de arquitectura popular serrana del recorrido.

Longitud de la ruta: 29,0 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

RUTA - 17

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



Cervera de los Montes

San Román de los Montes

Marrupe

Sotillo de las Palomas

Buenaventura

*Navamorcuende

Hinojosa de San Vicente

Almendral de la Cañada

Sartajada

Arroyo de la Sal

Arroyo del Valle

Embalse de
Guadyerbas

Río Guadyerbas

Arroyo de Manoteras

Río Tíetar

Arroyo de Guadamora

Arroyo de las Tenebreras

Arroyo
Bajohondillo

Arroyo
Tamujoso

Arroyo
de Torinas

Dehesa Boyal

La Nava

Urb. Serranillos Playa

Cabeza Bermeja
999m

Guadamorilla

Chaparral

Cabeza de Turmal
Cruces
1373m

1313 m

Los Guijos

Convento
de Piélago

Pelados
1329 m

San Vicente

Navalasierra
1131m

La Raña

Ermita de
Guadyerbas

Molinos del
Aguijón

Bermeja

Los Lanchares

Carrabola

Risco del Águila

Dehesa del
Encinarejo

Dehesa de
los Moros

Las Atalayas

Bombilano

Alto de la Grajera

536 m

783 m 896 m

764 m

La Hoya

18

20

16 1

17

19



R UTA 1 8: Sartajada , Nava m orc u e n d e ,
B u e n av e ntura , Sartajada

La ruta recorre el noroeste de la comarca de la Sierra de
San Vicente, junto al Valle del Tiétar. El recorrido, circular,
enlaza las poblaciones de SARTAJADA, NAVAMORCUENDE Y
BUENAVENTURA. El tramo SARTAJADA – NAVAMORCUENDE

coincide con la ruta 19, enlazando, en NAVAMORCUENDE, con
la 17 y la 20 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de
San Vicente, La Jara. La ruta discurre en algunos tramos por
veredas de la Cañada Real Leonesa y por el GR 63 o Senda
de Viriato, sendero de Gran Recorrido que puede reconocerse
por las señales en rojo y blanco.

En el relieve contrastan las vegas del valle del Tiétar y la
agreste línea de cumbres de la Sierra de Gredos con las
suaves cimas de la Sierra de San Vicente al sudeste. El
recorrido, de poca pendiente, descubre un paisaje de
pequeños barrancos cuajados de verdor y despejadas lomas.
La vegetación del lugar alterna encinas, rebollos, quejigos
y enebros de la miera. Destacan las explotaciones ganaderas
con magníficos ejemplares de encina en sus dehesas, donde
retamares y pastos sustituyen el espacio aclarado. En la
zona brotan, alimentados por las aguas serranas, fuentes y
arroyos como el Tamujoso, que pasa por BUENAVENTURA, y
el arroyo Bajohondillo. En este entorno fresco crecen fresnos
y chopos; pequeñas huertas y frutales se encuentran en las
proximidades de los núcleos.

La historia de estos pueblos se inicia a partir del siglo XI I I,
momento de la fundación de Navamorcuende, aunque existen
restos de la Prehistoria y se ha constatado la presencia
musulmana en diversos lugares del entorno. El municipio fue
señorío y de él dependieron varios pueblos de la comarca;
en la actualidad es el núcleo principal de la ruta. La ganadería,
principalmente bovina, y la explotación de los bosques han
sido tradicionalmente la fuente de vida de las poblaciones.

Cabe señalar la Dehesa boyal, situada a la salida de
BUENAVENTURA hacia SARTAJADA, entre los parajes más
interesantes.

NAVAMORCUENDE cuenta con una magnífica iglesia
renacentista. Hay buenas muestras de arquitectura popular,
especialmente en SARTAJADA.

Entre las labores artesanales hay que mencionar un taller
de alfarería en SARTAJADA y uno de forja en BUENAVENTURA.

Longitud de la ruta: 20,6 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

RUTA - 18

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



Cervera de los Montes

San Román de los Montes

Marrupe

Sotillo de las Palomas

Buenaventura

Navamorcuende

Hinojosa de San Vicente

Almendral de la Cañada

La Iglesuela

*Sartajada

Arroyo del Valle

Embalse de
Guadyerbas

Río Guadyerbas

Arroyo de Manoteras

Río Tíetar

Arro

Arroyo de las Tenebreras

Arroyo
Bajohondillo

Arroyo
Tamujoso

Arroyo
de Torinas

Dehesa Boyal

La Nava

Cabeza Bermeja
999m

Guadamorilla

Chaparral

Cabeza de Turmal
Cruces
1373m

1313 m

Los Guijos

Convento
de Piélago

Pelados
1329 m

San Vicente

Navalasierra
1131m

La Raña

Ermita de
Guadyerbas

Molinos del
Aguijón

Bermeja

Los Lanchares

Carrabola

Risco del Águila

Valle del Tiétar

Dehesa del
Encinarejo

Dehesa de
los Moros

Garganta  Torinas

Las Atalayas

Bombilano

Alto de la Grajera

536 m

783 m 896 m

764 m

La Hoya

18

20

16

17

19



R UTA 1 9: La Igle s u e la , Alm e n dral d e la C a ñ ada ,
Nava m orc u e n d e , Sartajada , La Igle s u e la

La ruta se encuentra en el sector septentrional de la comarca
de la Sierra de San Vicente, entre el valle del Tiétar y el valle
del Alberche. El recorrido, circular, enlaza las poblaciones
de LA IGLESUELA, ALMENDRAL DE LA CAÑADA, NAVAMORCUENDE

Y SARTAJADA. Coincide con tramos de las rutas 18 y 20 y
enlaza con la 17 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra
de San Vicente, La Jara. Discurre también en tramos
importantes por la Cañada Real Leonesa y por el GR 63 o
Senda de Viriato, sendero de  Gran Recorrido que puede
reconocerse por las señales en rojo y blanco.

El relieve del territorio es poco accidentado, con ligeras
pendientes y un perfil ondulado. A lo largo de buena parte
de la ruta se divisa la línea de la Sierra de Gredos, que con
sus alturas nevadas en invierno pone una nota de grandiosidad
al paisaje. Varios arroyos recorren la zona y alimentan las
fuentes abrevaderos que se encuentran a lo largo del camino.
Entre los arroyos destacan el del Lugar y el de Torinas. Este
último vierte al río Tiétar, y su garganta se recorre, en parte,
en el tramo entre LA IGLESUELA y ALMENDRAL DE LA CAÑADA y
se cruza en el tramo de SARTAJADA. La vegetación de monte
bajo es abundante en todo el recorrido. Bosques de encinas,
rebollos, castaños, quejigos y enebros alternan con dehesas
en las que no es raro ver ganado vacuno pastando. En las
cercanías de los arroyos crecen fresnos y chopos en hilera,
mientras que pueden verse pequeñas huertas y plantaciones
de olivos, almendros e higueras en torno a las poblaciones.

La historia de los núcleos se inicia en el siglo XI I I, aunque
hay restos de la Prehistoria en los términos de ALMENDRAL y
NAVAMORCUENDE, y consta la presencia musulmana en
diversos lugares. Muchos de los pueblos de esta ruta
dependieron desde su fundación del señorío de
NAVAMORCUENDE. La ganadería, principalmente bovina, y la
explotación de los bosques han sido tradicionalmente la
fuente de vida de las poblaciones.

Entre los parajes más interesantes están la garganta del
arroyo Torinas, entre SARTAJADA y LA IGLESUELA, y el enebral
situado en ALMENDRAL DE LA CAÑADA.

NAVAMORCUENDE cuenta con una magnífica iglesia
renacentista. Otro monumento de interés es el puente
romano sobre el arroyo Torinas. Hay buenas muestras de
arquitectura popular, especialmente en SARTAJADA y ALMENDRAL.
Destacan en LA IGLESUELA sus dos puentes y las fuentes.

Entre las labores artesanales hay que señalar un taller de
alfarería en SARTAJADA.

Longitud de la ruta: 21,8 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)

tf: 925 721 413 / fax: 925 804 280 / adc-ipeta.com

RUTA - 19

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



Cervera de los Montes

San Román de los Montes

Marrupe

Sotillo de las Palomas

Buenaventura

Navamorcuende

Hinojosa de San Vicente

Almendral de la Cañada

*La Iglesuela

Sartajada

Arroyo del Valle

Embalse de
Guadyerbas

Río Guadyerbas

Arroyo de Manoteras

Río Tíetar

Arroyo de las Tenebreras

Arroyo
Bajohondillo

Arroyo
Tamujoso

Arroyo
de Torinas

Dehesa Boyal

La Nava

Cabeza Bermeja
999m

Guadamorilla

Chaparral

Cruces
1373m

1313 m

Los Guijos

Convento
de Piélago

Pelados
1329 m

San Vicente

Navalasierra
1131m

La Raña

Ermita de
Guadyerbas

Molinos del
Aguijón

Bermeja

Los Lanchares

Carrabola

Risco del Águila

Valle del Tiétar

Dehesa del
Encinarejo

Dehesa de
los Moros

Garganta  Torinas

Las Atalayas

Bombilano

Alto de la Grajera

536 m

783 m

764 m

La Hoya

18

20

16

17

19



R UTA 2 0: El Re al d e Sa n Vic e nte , C astillo  d e
B ayu e la , Hin ojo sa d e Sa n Vic e nte ,
Nava m orc u e n d e , Alm e n dral d e la C a ñ ada , El
Re al d e Sa n Vic e nte

La ruta discurre por la zona central de la Sierra de San
Vicente, la cadena montañosa que da nombre a la comarca.
El recorrido enlaza las poblaciones de EL REAL DE SAN VICENTE,
CASTILLO DE BAYUELA, HINOJOSA DE SAN VICENTE, NAVAMORCUENDE

Y ALMENDRAL DE LA CAÑADA. Tiene tramos comunes con las
rutas 16, 17, 19 y 21, y enlaza en CASTILLO DE BAYUELA con
la ruta 15 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de San
Vicente, La Jara. Gran parte del recorrido coincide con el GR
63, sendero de  Gran Recorrido conocido como Senda de
Viriato, y un trecho de su trazado discurre por y el Cordel
de las Merinas; además posee un pequeño ramal de ascenso
al castillo de CASTILLO DE BAYUELA.

El relieve y los paisajes de esta ruta son muy hermosos,
con la presencia en las proximidades de las principales cumbres
de la Sierra de San Vicente: el cerro Cruces (1.373 m), el
cerro Pelados (1.329 m), el cerro San Vicente (1.313 m), el
cerro La Mesa (1.128 m) y el Cabeza Bermeja (999 m), entre
otros. Las cumbres de Gredos enmarcan la zona norte de la
ruta.

Otro elemento clave es la vegetación. Dehesas de encinas
y enebros, zonas de pastizales y algunos hermosos bosques
de castaños y robles melojos acompañan al caminante. En
las riberas de los arroyos, como el de Cañadillas, el de
Aliseda o el del Lugar, crecen fresnos, chopos y guindos, y
en los alrededores de las poblaciones pueden verse olivos
e higueras.

En el entorno de CASTILLO DE BAYUELA se encontraron vestigios
del Paleolítico y restos de presencia romana y visigoda; hay
algunos restos de emplazamientos estratégicos de época
árabe también en la zona. La mayoría de los núcleos actuales
fueron fundados a partir del siglo XI I I por repobladores
procedentes de Talavera y Ávila.

Entre los parajes más destacables del recorrido se
encuentran el cerro del Castillo, junto a CASTILLO DE BAYUELA;
el castañar del entorno de El Piélago, en EL REAL DE SAN

VICENTE; o el robledal situado en el municipio de EL ALMENDRAL

DE LA CAÑADA.

Los monumentos más interesantes son la iglesia de
NAVAMORCUENDE, renacentista del siglo XVI y declarada Bien
de Interés Cultural, y las iglesias de CASTILLO DE BAYUELA Y
EL REAL DE SAN VICENTE, ambas con paneles de cerámica de
Talavera en su interior. En CASTILLO DE BAYUELA se conservan
tres figuras zoomorfas de origen céltico-vetón. NAVAMORCUENDE

Y ALMENDRAL DE LA CAÑADA cuentan con algunas buenas
muestras de arquitectura popular.

Longitud de la ruta: 38,7 km, y ramal al castillo de CASTILLO

DE BAYUELA de 1,3 km.

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
C/ Greco 2, 2ª planta
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
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RUTA - 20

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



A-V

Pepino

San Román de los Montes

Marrupe

Navamorcuende

Castillo de Bayuela

Hinojosa de San Vicente

Garciotún

*El Real de San Vicente

Almendral de la Cañada

Embalse de Cazalegas

Arroyo de Saucedoso

Arroyo de Brugel

Arroyo de la Sal

Arroyo del Valle

Embalse de
Guadyerbas

Río Guadyerbas

Arroyo de Manoteras

Arroyo de Guadamora

Arroyo de las Tenebreras

Arroyo de
las Cañadillas

Arroyo
Bajohondillo

Arroyo
de Torinas

Dehesa Boyal

La Nava

Dehesa de Balsamaña

Cardiel de los Montes

Urb. Serranillos Playa

El Corchuelo

Cabeza Bermeja
999m

La Moheda

Las Cogotillas

El Castillo

Guadamorilla

Dehesa del
Campillo

Chaparral

Cabeza de Turmal
Cruces
1373m

1313 m

1101 m
Oso

Los Guijos

Convento
de Piélago

Navalprisco

Pelados
1329 m

789 m
Torre Castilla

San Vicente

Navalasierra
1131m

La Raña

Ermita de
Guadyerbas

Bermeja

Carrabola

Risco del Águila

Urb. Atalaya del Alberche

Alto de la Grajera

536 m

783 m
896 m

764 m
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R UTA 2 1: P e la h u stá n , Nu ñ o G ó m e z , G arciotú n ,
C astillo  d e B ayu e la , P e la h u stá n

Esta ruta discurre por la zona central de la Sierra de San
Vicente, al este de las principales cumbres de esta cadena
montañosa que da nombre a la comarca. El recorrido enlaza
las poblaciones de PELAHUSTÁN, NUÑO GÓMEZ, GARCIOTÚN Y
CASTILLO DE BAYUELA. Tiene tramos comunes con las rutas 15
y 20, y enlaza en Castillo de Bayuela con la ruta 16 de las
Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
Una parte de esta ruta, concretamente el tramo que une
PELAHUSTÁN y CASTILLO DE BAYUELA, recorre el trazado de una
de las principales vías pecuarias de la comarca, el Cordel
de las Merinas. Otros tramos coinciden con el GR 63,
sendero de Gran Recorrido, llamado Senda de Viriato.

El relieve del territorio que recorre la ruta es ondulado y su
inclinación es suave, con un ligero descenso desde el norte
hacia el sur. La vegetación dominante es la dehesa de
encinas, solas o combinadas con enebros y pinos. En las
orillas de los arroyos –como el de las Cañadillas, el de la
Fresneda o el de San Benito– pueden verse bosquecillos
de ribera compuestos por fresnos, chopos y guindos
principalmente. El paisaje es hermoso y desde distintos
puntos del camino se divisan las formaciones montañosas
de la sierra de San Vicente, situada al oeste, así como las
planicies del valle del Alberche, emplazado al sur.

La historia de las poblaciones se remonta a los últimos
siglos de la Edad Media cuando, tras la reconquista del
territorio a los musulmanes, colonos procedentes de Talavera
y de Ávila fundaron los primeros núcleos. En CASTILLO DE

BAYUELA se han hallado restos de la Edad del Bronce en el
cerro del Obispo, y también de época celta; de esta última
son los verracos de piedra que se muestran en la población.
El castillo situado al noroeste de esta localidad tiene origen
islámico.

Entre los parajes más destacables se pueden citar el
recorrido por el Cordel de las Merinas; el cruce del arroyo
Saucedoso por un puente medieval sobre pilastras de origen
anterior, situado a mitad de camino entre CASTILLO DE BAYUELA

Y GARCIOTÚN; la dehesa de Monte Salobral, en las cercanías
de NUÑO GÓMEZ; y los berrocales del tramo que une NUÑO

GÓMEZ Y PELAHUSTÁN.

El monumento de mayor interés es la iglesia de CASTILLO

DE BAYUELA. En esta misma población merece la pena
detenerse en el rollo jurisdiccional de época gótica. En
PELAHUSTÁN se conservan algunos ejemplares de arquitectura
tradicional.

Hay talleres artesanos en NUÑO GÓMEZ (cerámica) así
como en CASTILLO DE BAYUELA (corcho, hierro y madera).

Longitud de la ruta: 26,7 km.

ADC – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
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RUTA - 21

Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara



San Román de los Montes

Castillo de Bayuela

Hinojosa de San Vicente

Garciotún

Nuño Gómez

*Pelahustán

El Real de San Vicente

Almendral de la Cañada

Cazalegas

Embalse de Cazalegas

Río Alberche

Arroyo de Saucedoso

Arroyo de Brugel

Arroyo de Ventalama

Arroyo de San Benito

Arroyo
de la Sal

Arroyo de Guadamora

Arroyo de las Tenebreras

Arroyo de
las Cañadillas

a

Dehesa de Balsamaña

Cardiel de los Montes

Urb. Serranillos Playa

El Corchuelo

La Moheda

Las Cogotillas

El Castillo

Guadamorilla

Dehesa de
San Fernando

Chaparral

Cabeza de Turmal
Cruces
1373m

1313 m

1101 m
Oso

Convento
de Piélago

Navalprisco

Pelados
1329 m

789 m
Torre Castilla

San Vicente

Valderrodrigo

818 m
Cerro del Águila

Navagorda

Dehesa de
Fresnedoso

Urb. Atalaya del Alberche

Arroyo de
la Fresnada

536 m

896 m

20
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