
* 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

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.

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.

RUTA - 10

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

Alcaudete de la Jara

El Membrillo

*Las Herencias

Granja de Pompajuela

Embalse de Azután

Río Tajo

Río Tamujoso

Río Gévalo

Arroyo de la
Aceitunilla

Arroyo de Lientes

Río Gévalo

Arroyo de
Cascajoso

Cerro del Burro

El Castrejón

La Grajera

Cerro de
la Mesa

Rañas de Paniagua

Esparraguera

La Casquera
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