
R UTA 1 8: Sartajada , Nava m orc u e n d e ,
B u e n av e ntura , Sartajada

La ruta recorre el noroeste de la comarca de la Sierra de
San Vicente, junto al Valle del Tiétar. El recorrido, circular,
enlaza las poblaciones de SARTAJADA, NAVAMORCUENDE Y
BUENAVENTURA. El tramo SARTAJADA – NAVAMORCUENDE

coincide con la ruta 19, enlazando, en NAVAMORCUENDE, con
la 17 y la 20 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de
San Vicente, La Jara. La ruta discurre en algunos tramos por
veredas de la Cañada Real Leonesa y por el GR 63 o Senda
de Viriato, sendero de Gran Recorrido que puede reconocerse
por las señales en rojo y blanco.

En el relieve contrastan las vegas del valle del Tiétar y la
agreste línea de cumbres de la Sierra de Gredos con las
suaves cimas de la Sierra de San Vicente al sudeste. El
recorrido, de poca pendiente, descubre un paisaje de
pequeños barrancos cuajados de verdor y despejadas lomas.
La vegetación del lugar alterna encinas, rebollos, quejigos
y enebros de la miera. Destacan las explotaciones ganaderas
con magníficos ejemplares de encina en sus dehesas, donde
retamares y pastos sustituyen el espacio aclarado. En la
zona brotan, alimentados por las aguas serranas, fuentes y
arroyos como el Tamujoso, que pasa por BUENAVENTURA, y
el arroyo Bajohondillo. En este entorno fresco crecen fresnos
y chopos; pequeñas huertas y frutales se encuentran en las
proximidades de los núcleos.

La historia de estos pueblos se inicia a partir del siglo XI I I,
momento de la fundación de Navamorcuende, aunque existen
restos de la Prehistoria y se ha constatado la presencia
musulmana en diversos lugares del entorno. El municipio fue
señorío y de él dependieron varios pueblos de la comarca;
en la actualidad es el núcleo principal de la ruta. La ganadería,
principalmente bovina, y la explotación de los bosques han
sido tradicionalmente la fuente de vida de las poblaciones.

Cabe señalar la Dehesa boyal, situada a la salida de
BUENAVENTURA hacia SARTAJADA, entre los parajes más
interesantes.

NAVAMORCUENDE cuenta con una magnífica iglesia
renacentista. Hay buenas muestras de arquitectura popular,
especialmente en SARTAJADA.

Entre las labores artesanales hay que mencionar un taller
de alfarería en SARTAJADA y uno de forja en BUENAVENTURA.

Longitud de la ruta: 20,6 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida
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RUTA - 18

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