
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 suroeste, marca el límite
entre las provincias de Toledo y Cáceres, y de la sierra de
Sevilleja, emplazada al este. Salvo estas dos cadenas de
montañas 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 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 – 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
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Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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