
RUTA 4 . La Nava de Ric o malillo, Bu e nasb o das,
Gargantilla, Sevilleja de la Jara, El Cam pillo de la
Jara, Fu e ntes, La Nava de Ric o malillo

La ruta enlaza las poblaciones de LA NAVA DE RICOMALILLO,
EL CAMPILLO DE LA JARA Y SEVILLEJA DE LA JARA, las pedanías
de esta última, BUENASBODAS Y GARGANTILLA, así como FUENTES,
pedanía de LA ESTRELLA. Su recorrido es circular y se prolonga
en un ramal de 9,4 km que parte de GARGANTILLA, pasa por
SEVILLEJA DE LA JARA y termina al pie de la sierra de Sevilleja,
muy cerca del nacimiento del río Uso. Esta ruta tiene tramos
comunes con las rutas 1, 2, 3 y 5 de las Rutas y Senderos de
Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara. Su trazado discurre
durante 5,2 km por la Vía Verde de La Jara, ruta eco-turística
que aprovecha la vía ferroviaria Talavera de la Reina - Villanueva
de la Serena, que nunca entró en funcionamiento.

El relieve que acompaña este trazado por la zona central
de la comarca de La Jara es ondulado, con zonas de llanura
y de escasas pendientes. Los paisajes son por lo general
abiertos y suaves; cabe destacar la belleza agreste del ramal
que parte de SEVILLEJA DE LA JARA hacia el este, bordeando
la sierra de Sevilleja.

La vegetación está compuesta principalmente por olivares
de ladera y bosque mediterráneo, encinas y matorral de jara
en las zonas llanas, y prados con explotación agropecuaria
en el entorno de las poblaciones. El río Uso, que discurre
paralelo a la ruta en el tramo de la Vía Verde de La Jara, es
el principal curso de agua. En el recorrido se atraviesan
también arroyos, como el del Cubilar y el rio Frío, entre otros.

Surgidas hacia el finales de la Edad Media, las poblaciones
poseen iglesias de interés, y conservan buenos ejemplos
de arquitectura popular serrana, en el barrio Alto de LA

NAVA y en el conjunto de BUENASBODAS.

Entre otros parajes de interés de la ruta cabe destacar el
puente sobre el río Uso, del siglo XVI, al norte de FUENTES;
el tramo de la Vía Verde de La Jara; el trayecto que discurre
junto al río Frío; y el ramal desde SEVILLEJA DE LA JARA hacia
el este, por la ladera de la sierra de Sevilleja.

En LA NAVA DE RICOMALILLO hay un taller de forja artesanal.
La mayoría de los pueblos cuentan con almazaras donde se
elabora un buen aceite de oliva.

Longitud de la ruta: 47,5 km, y ramal 2,5 km de Gargantilla
a Sevilleja de la Jara y 6,4 km, desde Sevilleja de la Jara
hasta el collado del río Uso.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida
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