
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
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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


