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La ruta que tenemos por delante discurre por la zona oriental
de la comarca de La Jara, y se encuadra dentro de la
denominada, por las características de su relieve, Jara Baja.
La ruta enlaza, en recorrido circular, las poblaciones de
ALCAUDETE DE LA JARA Y LA FRESNEDA, pequeña población
aneja al municipio de TORRECILLA DE LA JARA. Su trazado
tiene tramos comunes con las rutas 6, 7 y 10, y enlaza en
LA FRESNEDA con la ruta 8 de las Rutas y Senderos de Talavera,
Sierra de San Vicente, La Jara.

El relieve del territorio que recorre la ruta es ligeramente
ondulado, y su morfología se inscribe en la denominada “raña
jareña”, amplia extensión de piedemonte que tiene su origen
en las tierras de aluvión arrastradas por las aguas de las
sierras y acumuladas en las planicies. El río Gévalo recorre
de sur a norte el territorio, y pasa por la localidad de
ALCAUDETE. En su tramo sur, el trazado de la ruta bordea el
embalse del Gévalo.

La vegetación que vemos en el recorrido es característica
del monte mediterráneo, con grandes extensiones de olivar
–que se alternan con dehesas y encinares–, a las que
acompañan las retamas, especie arbustiva que coloniza los
espacios deforestados. En el entorno de la finca El Castrejón,
al este de la ruta, hay campos extensos de cereal. El paisaje
ofrece amplios panoramas en la zona norte y se hace más
intrincado en el entorno del embalse del Gévalo.

La población de ALCAUDETE es la principal de la ruta y una
de las más importantes, por su historia y número de habitantes,
de la comarca de La Jara. En el paraje de Los Villarejos se
descubrieron importantes restos de la Edad del Hierro, así
como una villa romana con mosaicos.

Entre los parajes más interesantes cabe señalar el entorno
del embalse del Gévalo, donde el río ha labrado pequeños
barrancos y terrazas, y los alrededores de LA FRESNEDA.

En ALCAUDETE se levanta, entre otros monumentos, la
espléndida iglesia de la Inmaculada Concepción, obra del
siglo XVI conocida como “la catedral de La Jara”. LA FRESNEDA

es un pequeño núcleo lleno de encanto, situado en un bello
enclave alejado de los recorridos más transitados.

Longitud de la ruta: 28,7 km.

* Inicio de ruta

Tramo para personas con movilidad reducida
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RUTA - 10

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