
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
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RUTA - 17

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