
RUTA 8: La Fresn e da, Espin o s o del Rey, Torre cilla
d e la Jara , Re ta m o s o d e la Jara

Esta ruta discurre por la zona oriental de la comarca de La
Jara y se inscribe dentro de la denominada Jara Baja. La ruta
enlaza las poblaciones de LA FRESNEDA  –pedanía aneja a
TORRECILLA DE LA JARA– , ESPINOSO DEL REY, TORRECILLA DE

LA JARA Y RETAMOSO DE LA JARA. Tiene un tramo en común
con la ruta 6 de las Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de
San Vicente, La Jara.

A diferencia de la Jara Alta, que abarca la zona de sierras
que se levantan en el sur jareño, la Jara Baja se caracteriza
por un relieve suave y ondulado dominado por las
formaciones llamadas rañas, extensiones de piedemonte
pedregosas que tienen su origen en las tierras de aluvión
arrastradas por las aguas de las sierras y acumuladas en las
planicies. Los cursos de los ríos, como el Fresnedoso y el
Sangrera, y de los arroyos –entre otros el Retamosillo, el de
los Castaños y el de Valdebellido– abren en ocasiones
profundos surcos en el terreno, mientras la vegetación de
ribera que les acompaña da lugar a importantes cambios en
el paisaje, dominado por las dehesas de encinas y los olivares.

Las poblaciones de los tres municipios que abarca la ruta
tienen una cierta unidad en su fisonomía: todas ellas se
emplazan en el llano, están rodeadas de grandes formaciones
de olivares y en sus núcleos encontramos algunas muestras
interesantes de arquitectura popular.

Entre los parajes más interesantes de la ruta cabe señalar
el cruce del río Fresnedoso, en las cercanías de Torrecilla,
y el entorno de la pequeña localidad de LA FRESNEDA.

En el aspecto monumental, sobresalen las iglesias de
ESPINOSO DEL REY Y TORRECILLA DE LA JARA.

Longitud de la ruta: 20,6 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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