
RUTA 3 . La Estrella, Aldean u eva de barbarroya,
Fu e ntes, La Estrella

La ruta se sitúa en la zona de la comarca conocida como La
Jara B aja, y enlaza las poblac iones de ALD E A N U EVA D E

B AR B AR R OYA , LA E STR E LLA y F U E NTE S . Tiene tramos que
comparte con otros de las rutas 2 , 4 y 5 , de las Rutas y
Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara, y da acceso
a la Vía Verde de La Jara. La ruta posee un pequeño ramal
en las proximidades de La Estre lla, que asc iende a S ierra
Ancha.

E l relieve del territorio es, en líneas generales, escasamente
acc identado, con un perfil ondulado. No faltan en é l
e levac iones, como la S ierra Ancha (920 m), al norte de LA

E STR E LLA , y gargantas, como la del río Uso, en el límite entre
ALD E A N U EVA D E B AR B AR R OYA Y LA E STR E LLA , que aportan
be lleza de l paisaje. La ruta cruza en un par de ocasiones e l
río Uso, e l princ ipal curso de agua de l territorio que recorre
por su zona central.

La vegetación se compone de un mosaico de cultivos
leñosos, como el olivo y el almendro, que conviven con otras
formac iones arbóreas, entre las que predomina la dehesa
de encina, y arbustivas, como jarales, retamares y tomillares.
En las orillas de los cursos de agua pueden verse álamos,
chopos, sauces y tamujos. Las espec ies de caza menor
–perdices, liebres y conejos, princ ipalmente– constituyen lo
más representativo de la fauna; hay también algunos reductos
de jabalíes y venados; y aves rapaces como águilas, –reales
y perdiceras– , y búhos, en los cortados de l Uso.

La historia de la zona se remonta al Paleolítico, época de
la que se han encontrado utensilios a orillas de l Uso. E l
dolmen de La A ldehue la, en e l munic ipio de LA E STR E LLA , es
e l resto antiguo más significativo. Hay igualmente restos de
un castro ce lta de la Edad de l H ierro en la sierra Ancha, y
cuevas que fueron habitadas en época prehistórica en e l
cerro Cabeza del Conde, al este de LA E STR ELLA. La población
musulmana se dispersó por la zona, dada su condic ión de
territorio fronterizo entre los dominios islámicos y castellanos.
Los núc leos fueron fundados a partir de l siglo X I I I por
repobladores procedentes de Talavera. Como el resto de La
Jara, el territorio perteneció al señorío de Talavera, propiedad
de l Arzobispado de Toledo hasta 1812 .

Entre los parajes más interesantes cabe señalar e l tramo
al sudoeste de ALD EAN U EVA D E B AR B ARR OYA , en la confluencia
con la Vía Verde de La Jara, las orillas del río Uso y la cumbre
de la S ierra Ancha, desde donde se divisa un amplio
panorama.

Las poblaciones de ALD EAN U EVA D E B AR BARR OYA y LA E STR ELLA

cuentan con interesantes iglesias gótico – renacentistas,
así como con destacables muestras de arquitectura
popular. En La Estrella pueden verse varias casonas de los
siglos XVI I I y X IX.

Entre las labores artesanales, destaca la realizac ión de
bordados de tipo Lagartera en LA E STR E LLA .

Longitud de la ruta: 40 km, y ramal de 3 ,7 km e l ascenso
a S ierra Ancha.
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