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R UTA 7 : Alc au d e te d e la Jara , B e lvís d e la Jara ,
Alc au d e te d e la Jara

La ruta que vamos a recorrer se encuadra en una zona de
la comarca de La Jara, conocida, por las características de
su relieve, como la Jara Baja. El trazado enlaza las poblaciones
de BELVÍS DE LA JARA Y ALCAUDETE DE LA JARA, y tiene tramos
en común con otros de las rutas 5, 6, 9 y 10 de las Rutas y
Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara.

El relieve que acompaña a la ruta es variado y muy hermosos
los paisajes. La zona norte del trazado se incluye en las
tierras de la margen izquierda del Tajo, lomas y plataformas
escalonadas de moderado desnivel con una altitud media
de 430 metros. El extremo sur de la ruta pertenece al territorio
de las rañas de Paniagua, un escalón de piedemonte que
se eleva progresivamente –desde los 500 a los 750 metros–
constituido por tierras arcillosas y cantos arrastrados por
las aguas de aluvión desde las sierras del sur de la comarca.

La vegetación del entorno es característica del monte
mediterráneo. Predominan los olivares que cubren las laderas
de las lomas en todo el norte y el oeste de la ruta. Hay
también en las cercanías de las poblaciones almendros y
viñedos. Hacia el sur y este del recorrido abundan encinas,
enebros y matorral de monte bajo, formado principalmente
por retamas y jaras. En los tramos que discurren cerca de
arroyos, como es el caso del arroyo Tamujoso, al sur de
BELVÍS DE LA JARA, crece vegetación de ribera formada por
fresnos, sauces y chopos principalmente.

Las dos poblaciones del recorrido se encuentran entre las
que cuentan con mayor número de habitantes de toda la
región. En ambos municipios han sido halladas muestras de
la presencia de hombres prehistóricos, habiendo sido sus
tierras habitadas en época de dominación romana y musulmán.

Entre los parajes más hermosos del recorrido caben resaltar
las zonas de olivares de ladera del tramo norte, las vistas
que se obtienen del embalse del Gévalo en la zona sur del
término de ALCAUDETE, y las cercanías del arroyo Tamujoso.

El monumento más valioso es la iglesia parroquial de
Alcaudete de la Inmaculada Concepción, conocida, por su
grandiosidad, como la “catedral de La Jara”. En esta misma
población se encuentra la llamada torre del Cura, atalaya de
origen musulmán muy reformada posteriormente. BELVÍS es
la mayor productora de aceite de oliva de la comarca.

Longitud de la ruta: 34,4 km.

RUTA - 07

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