
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 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 – IPETA. Asociación para el Desarrollo de la
Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.
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RUTA - 11

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