
R UTA 1 9: La Igle s u e la , Alm e n dral d e la C a ñ ada ,
Nava m orc u e n d e , Sartajada , La Igle s u e la

La ruta se encuentra en el sector septentrional de la comarca
de la Sierra de San Vicente, entre el valle del Tiétar y el valle
del Alberche. El recorrido, circular, enlaza las poblaciones
de LA IGLESUELA, ALMENDRAL DE LA CAÑADA, NAVAMORCUENDE

Y SARTAJADA. Coincide con tramos de las rutas 18 y 20 y
enlaza con la 17 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra
de San Vicente, La Jara. Discurre también en tramos
importantes por 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.

El relieve del territorio es poco accidentado, con ligeras
pendientes y un perfil ondulado. A lo largo de buena parte
de la ruta se divisa la línea de la Sierra de Gredos, que con
sus alturas nevadas en invierno pone una nota de grandiosidad
al paisaje. Varios arroyos recorren la zona y alimentan las
fuentes abrevaderos que se encuentran a lo largo del camino.
Entre los arroyos destacan el del Lugar y el de Torinas. Este
último vierte al río Tiétar, y su garganta se recorre, en parte,
en el tramo entre LA IGLESUELA y ALMENDRAL DE LA CAÑADA y
se cruza en el tramo de SARTAJADA. La vegetación de monte
bajo es abundante en todo el recorrido. Bosques de encinas,
rebollos, castaños, quejigos y enebros alternan con dehesas
en las que no es raro ver ganado vacuno pastando. En las
cercanías de los arroyos crecen fresnos y chopos en hilera,
mientras que pueden verse pequeñas huertas y plantaciones
de olivos, almendros e higueras en torno a las poblaciones.

La historia de los núcleos se inicia en el siglo XI I I, aunque
hay restos de la Prehistoria en los términos de ALMENDRAL y
NAVAMORCUENDE, y consta la presencia musulmana en
diversos lugares. Muchos de los pueblos de esta ruta
dependieron desde su fundación del señorío de
NAVAMORCUENDE. La ganadería, principalmente bovina, y la
explotación de los bosques han sido tradicionalmente la
fuente de vida de las poblaciones.

Entre los parajes más interesantes están la garganta del
arroyo Torinas, entre SARTAJADA y LA IGLESUELA, y el enebral
situado en ALMENDRAL DE LA CAÑADA.

NAVAMORCUENDE cuenta con una magnífica iglesia
renacentista. Otro monumento de interés es el puente
romano sobre el arroyo Torinas. Hay buenas muestras de
arquitectura popular, especialmente en SARTAJADA y ALMENDRAL.
Destacan en LA IGLESUELA sus dos puentes y las fuentes.

Entre las labores artesanales hay que señalar un taller de
alfarería en SARTAJADA.

Longitud de la ruta: 21,8 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida
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Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara
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