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RUTA 6: R o ble d o del M a z o, La Fresn e da, Ro ble d o
d e l M a z o
RA M AL A: R o ble d o d e l M a z o , Las Hu n frias ,
Navaltoril, R o ble dillo
RA M AL B: Navaltoril, Pie dra e s crita

La ruta que aquí se inicia discurre por el extremo suroriental
de la comarca de La Jara, en la zona llamada, por su acusado
relieve, Jara Alta. Su recorrido enlaza las poblaciones de LA

FRESNEDA, ROBLEDO DEL MAZO, LAS HUNFRIAS, NAVALTORIL,
ROBLEDILLO Y PIEDRAESCRITA, coincidiendo en tramos con
las rutas 5, 7, 8 y 9 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra
de San Vicente, La Jara.

El relieve que acompaña la ruta es variado, predominando
el montañoso, sobre todo en el extremo oriental del recorrido,
enmarcado por las alturas de las sierras de Sevilleja y la
Hiruela. El tramo que se recorre entre ROBLEDO DEL MAZO

y sus pedanías (LAS HUNFRÍAS, NAVALTORIL, ROBLEDILLO Y
PIEDRAESCRITA) está caracterizado por el discurrir del río
Gévalo, que nace cerca de PIEDRAESCRITA y labra en su curso
alto un intrincado valle, dando lugar a hermosos paisajes.

La vegetación que podemos ver en esta ruta posee
características del bosque mediterráneo, con importante
presencia de olivares, encinares que cubren las laderas,
quejigos, alcornoques, brezos y matorral de jara. En algunas
zonas pueden verse manchas de pinos de repoblación. En
el valle del Gévalo la vegetación mediterránea se combina,
sobre todo en los rodales y cercanías de los cursos de agua,
con especies atlánticas, como castaños y abedules, entre
otros árboles.

La principal población de la ruta, ROBLEDO DEL MAZO, fue
fundada en el siglo XV por colmeneros procedentes de
Talavera. Sus pedanías se crearon con posterioridad, aunque
en PIEDRAESCRITA existía una ermita ya en el siglo XI I. La
producción de miel fue una de las actividades tradicionales
de los habitantes de la Jara Alta.

Entre los parajes más interesantes caben destacar las
lagunas de Paniagua, el entorno del embalse del Gévalo y,
sobre todo, el valle del Gévalo, donde se encuentra la micro-
reserva de la Garganta de las Lanchas. Los núcleos de
ROBLEDILLO Y PIEDRAESCRITA están emplazados en lugares
con gran encanto.

El monumento más interesante del recorrido se halla en
PIEDRAESCRITA. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe,
de origen medieval, cuenta con elementos mudéjares de su
primera construcción, y alberga en su interior pinturas
románicas y un friso de cerámica de Talavera de los siglos
XVI y XVI I.

Longitud de la ruta: 41,1 km, y ramales de 15,5 km (el A
hacia ROBLEDILLO) y de 4,3 km (el B, de NAVALTORIL a
PIEDRAESCRITA).
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