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Rutas y Senderos de Talavera, 
Sierra de San Vicente y La Jara
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, 
Sierra de San Vicente y La Jara (ADC-IPETA) ha llevado 
a cabo el proyecto Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de 
San Vicente y La Jara, consiguiendo habilitar 550 km de 
corredores verdes en torno a 21 rutas que engloban los 39 
municipios de la comarca.

Se trata de un proyecto que consigue poner en comunica-
ción no motorizada los núcleos urbanos con su entorno rural, 
creando caminos naturales que satisfacen un triple objetivo. 
Por un lado, Red de Rutas y Senderos es la respuesta a la gran 
demanda de ocio y actividades al aire libre por parte tanto 
de los habitantes del lugar como de sus visitantes. Por otro, 
a través de las 21 rutas diseñadas se habilitan espacios de 
gran interés paisajístico y medioambiental, lo que permitirá 
el disfrute y el conocimiento de las comarcas de Talavera, 
Sierra de San Vicente y La Jara; de sus parajes, sus gentes, 
sus monumentos y sus costumbres. Finalmente, permite 
recuperar el patrimonio viario tradicional, hoy en vías de 
desaparición, para convertirlo en un elemento fundamen-
tal de la estrategia turística de la zona. En este sentido, los 
caminos de uso público articulados en torno a las rutas se 
complementan, además, con otros corredores naturales de 
gran interés, como es la Vía Verde de La Jara, la Red de Vías 
Pecuarias, la Senda Viriato conocido como el GR-63 o los 
caminos históricos.
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Cómo utilizar la guía
La guía presenta 21 rutas dirigidas a senderistas, ciclomon-
tañeros y jinetes en las comarcas toledanas de La Jara,  
Talavera de la Reina y Sierra de San Vicente. Los recorridos 
están balizados con hitos de madera en los cruces y puntos 
conflictivos, indiciando en una placa el número y color 
de ruta y la distancia restante a las poblaciones cercanas. 
La distancia media de los itinerarios es alta –entre 15 y 
45 km–, y para realizar las rutas a pie hay que contar con 
una buena jornada de marcha. En bicicleta de montaña se 
hacen las rutas sin dificultad en medio día, salvo la ruta 20, 
que presenta un desnivel superior a mil metros y rampas 
que alcanzan el 25 por ciento. El desarrollo de cada itinera-
rio se presenta con un texto de introducción que describe 
brevemente los principales atractivos del entorno, conden-
sados en el título de cabecera que acompaña al número de 
ruta. A continuación, se inicia el recorrido por un sugeren-
te mudo rural indicando el nombre de la población donde 
se encuentra la baliza número 1, de cada ruta, acompañada 
de las coordenadas GPS en formato UTM. Todos los iti-
nerarios se encuentran dentro del Huso 30 y, por tanto, no 
se incluye este dato en los puntos de paso. Las rutas llevan 
un mapa gráfico del recorrido con las balizas de paso des-
tacadas en el texto, los principales atractivos naturales, las 
poblaciones y los lugares de interés. En la misma página 
aparece el perfil de ruta y una ficha que muestra los datos 
necesarios para valorar el nivel de dificultad, una nota de 
recomendaciones ciclomontañeras, el tipo de firme, la 
cartografía y otras referencias de utilidad. La descripción 
de cada itinerario termina con un cuadro que desarrolla un 
aspecto interesante, curiosidad, valor histórico o paisaje de 
alto valor natural del recorrido correspondiente.
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Sugerencias, obligaciones y consejos
El trazado de la Red de Rutas y Senderos de Talavera, Sierra 
de San Vicente y La Jara, se puede recorrer en cualquier 
época del año, aunque es muy recomendable hacerlo en 
primavera u otoño, estaciones de clima agradable durante las 
cuales se producen los cambios más notables en el paisaje.

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo adecuado a 
la estación, protección para el sol y la lluvia, así como pro-
veerse de agua.

La Red de Rutas y Senderos se recorre fácilmente a pie. Asi-
mismo, la mayoría de sus tramos se pueden realizar en bici-
cleta o a caballo, al ser aptos para el tránsito no motorizado. 

El grado de dificultad de cada ruta indica, básicamente, 
pendientes elevadas, firmes irregulares y escasez de traza en 
los caminos. Siempre se muestra el recorrido en sentido de 
las agujas del reloj, algo a tener en cuenta al elegir el itine-
rario. Se señalan también las partes del trazado con cami-
nos acondicionados para personas de movilidad reducida, 
siendo la Vía Verde de la Jara el de mayor longitud.

Hay que tener en cuenta el tramo que se va a realizar y las ho-
ras de luz de las que se dispone. Los trazados que exceden de 
30 km requieren más de una jornada para su recorrido a pie.
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Es muy importante mantener cerrados los portones de fincas que 
se encuentran en los diversos tramos de la Red de Rutas y Senderos, 
permanecer en los caminos y respetar los bienes y las propiedades 
particulares; también hay que utilizar las carreteras, vías pecuarias, 
caminos y sendas que estén señalizadas.

Dentro de las fincas, se debe respetar la fauna, la flora silvestre y las 
formaciones geológicas (el mejor recuerdo de un itinerario es una 
buena fotografía), así como evitar molestar al ganado suelto. 

Tampoco se deben encender fuegos, salvo que existan lugares habili-
tados a tal efecto y sólo durante las fechas autorizadas por la Junta de 
Comunidades de Castilla–La Mancha.

Hay que mantener limpios los itinerarios, depositando la basura en 
los contenedores habilitados para este fin en los núcleos urbanos.

Teléfonos de interés
Emergencias: 112
ADC-IPETA -Asociación para el desarrollo de la Comarca de Talavera, 
Sierra de San Vicente y La Jara: 925 72 1413
C/ Greco 2- 2ª planta.
45600 Talavera de la Reina
TOLEDO
adc-ipeta@adc-ipeta.com
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Red de Rutas y Senderos
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Baliza 1 323831 / 4384727. 630 m

El Campillo de la Jara

La singular distribución urbana de 
El Campillo de la Jara muestra un 
trazado irregular de barrios dispersos, 
adaptados a los relieves del terreno 
entre pequeñas parcelas de huertas, 
frutales y prados. Las barriadas altas 
de La Pasión y del Calvario conser-
van rincones tradicionales de arqui-
tectura popular jareña. Las fachadas 
más pintorescas están levantadas en 
piedra vista de mampostería de pizarra, 
en ocasiones encalada, y con las 
esquinas redondeadas para favorecer 
el paso de los carros y la apertura de 
pequeñas ventanas. La ruta sale del 
pueblo por la calle Carril, en la parte 
baja del caserío, sede de la Socie-
dad Cooperativa Agraria Campillana, 
dedicada al refinado y comercialización 

del aceite de oliva de la zona, célebre 
por su calidad e ingrediente básico en 
rosquillas, buñuelos y otros dulces y 
recetas locales. En las afueras de  
El Campillo el ambiente es completa-
mente cañeril, una evocadora encruci-
jada de viejas cañadas pastoriles en la 
vaguada del arroyo del Venero. En las 
esquinas de los muros aparecen los 
hitos de las rutas 2 y 4. Los cercados 
de pizarras son altos y recios, bien 
conservados, para proteger los huertos 
y las plantaciones de frutales de los 
rebaños trashumantes que dejaron los 
caminos jareños hace varias décadas.

La ruta sube por el camino del puente 
peatonal y se aleja de la población por 
los campos de olivos de la ermita por-
ticada de Santa Ana. Los horizontes 
de La Jara toledana llenan el paisaje. 
La sierra de Sevilleja muestra sus 

R-01. Tonos de pizarra 

El primer itinerario de la extensa Red de Rutas y Senderos es una su-
cesión de inesperados contrastes y ambientes en los solitarios parajes 
serranos de La Jara toledana. Los tonos oscuros de la pizarra decoran 
las laderas de las montañas, los muretes que dividen las dehesas y 
las casas tradicionales que conservan la arquitectura popular de los 
viejos estilos de vida de la comarca. La ruta recorre el tramo alto de 
la Vía Verde de la Jara, hasta la estación de Santa Quiteria, donde 
dicha vía se pierde en las entrañas de los Montes de Toledo. 

Población de partida y llegada: El Campillo de la 
Jara.
Distancia: 37,8 km
Desnivel positivo: 310 m
Firme: camino rural, pista forestal de montaña, vereda de 
piedra suelta y vía verde. 
Paisaje forestal: encinares adehesados. Alcornoques y 
quejigos en las dehesas de Navalcarbón. Repoblaciones de 
pino rodeno. Fresnos, sauces y chopos en las riberas.
Bicicleta de montaña: sendero técnico entre las balizas 
74 y 87. Vadeo a pie del río del Cubilar en la baliza 80. 
Aconsejable frontal para los túneles de la vía verde.

Equipamiento: descansadero en la baliza 72. Aparcamiento 
en las inmediaciones de El Campillo de la Jara (helipuerto)  
y en la estación de Santa Quiteria. Acceso para personas con 
movilidad reducida en la Vía Verde de la Jara, a la altura del 
viaducto del río Uso. 
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (682-I/II/III/IV)
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perfiles enormes, oscuros y afilados. 
El paisaje es verde de encina y jara; 
verde perenne. Las balizas de madera 
atraviesan la carretera y se lanzan por 
una colina de jaras que se hunde en 
la huella del valle del río Uso.

Baliza 20 325948 / 4386696. 520 m

Vía Verde de la Jara

El primer encuentro con la popular 
Vía Verde de la Jara es en uno de los 
viaductos que salvan el cauce del río 

Uso. El puente es una magnífica cons-
trucción de sillería de cuatro ojos cer-
ca de la desembocadura del río Frío, 
un enriscado arroyo de montaña que 
conserva vestigios de veintitrés molinos 
hidráulicos. Uno de estos interesantes 
restos de la industria de la molienda 
es el molino del Estanco, al lado de la 
vía verde. Las ruinas están fundidas en 
un paisaje ribereño de sauces, fresnos, 
álamos y pequeños saltos de agua. 
La ruta sigue el trazado de la vía en 
dirección a las sierras de los Montes 
de Toledo.

Posteriormente, pasa por los restos 
de la estación de El Campillo, salva 
dos nuevos viaductos en el río Uso y 
entre túnel y túnel llega al mirador del 
embalse del arroyo de San Vicente, 
una bonita reserva fluvial en medio 
de los llamativos cortados de pizarras 
ocres y marrones de la vía verde. El 
trazado del ferrocarril, que nunca llegó 
a tener raíles, deja el pequeño pantano 
y remonta el valle del arroyo de San 
Vicente por una sucesión interminable 
de colinas pobladas de jaras, retamas 
y aulagas, una brecha sinuosa y enor-
me hundida en una sugerente desola-
ción. La mayor sensación de lejanía y 
aislamiento es el paraje de la estación 
de La Cervilla, un edificio abandonado 
en un territorio donde el nombre de la 
comarca se llena de significado.

Baliza 25 326067 / 4373818. 670 m

Estación de Santa Quiteria

Los grandes espacios abiertos y los 
paisajes con más carácter de la 
comarca jareña se transforman al llegar 
a la vieja estación minera de Santa 
Quiteria. Una de las intenciones de los 
promotores del ferrocarril de La Jara 
fue transportar las extracciones de 
mineral de la mina de plomo abierta en 
el pueblo de Minas de Santa Quiteria, 
una pedanía de Sevilleja de la Jara 
en el valle del río Fresnedoso. En 
los viejos andenes termina el tramo 
acondicionado de la vía verde, en el 
inicio de un túnel de 500 m que suele 
estar anegado de agua todo el año. 
El itinerario de la ruta deja la estación 
por el pavimento del camino de Santa 
Quiteria o de la Mina en dirección a 
Puerto de San Vicente. En unos minutos 
el paisaje se transforma de nuevo. Las 
complejas estructuras geológicas de la 
sierra de Altamira emergen despiada-
das sobre un atractivo repertorio de 
dehesas ganaderas. 

Baliza 32 322544 / 4375606. 680 m

Dehesas de Navalcarbón

Las hermosas dehesas de Navalcarbón 
muestran un paisaje habitual en las 
tierras altas de La Jara. Los encinares 
adehesados constituyen un magnífico 
ejemplo de ecosistema equilibrado 
desde tiempos remotos, un vínculo 
secular entre el campesino y el medio 
ambiente. El encinar aclarado es uno de 
los paisajes rurales característico de 
grandes extensiones de la Península 
y constituye desde hace siglos el 
sistema silvopastoral más valioso y 
efectivo. En las dehesas de Naval-
carbón aparecen vetustos quejigos y 
algunos alcornoques acompañando 
a las oscuras y recias encinas. En 
medio de las dehesas hay que dejar el 
asfalto del camino de la Mina y girar a 
la izquierda hacia la falda de la sierra 
de Altamira.Baliza de ruta en El Campillo de la Jara

Andén de la estación de Santa Quiteria Pastos en las dehesas de Navalcarbón

Embalse del arroyo de San Vicente
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Baliza 38 321109 / 4374806. 740 m

Vereda de Las Laderas

Los hitos de la ruta deambulan por 
varios cruces de caminos rurales hasta 
que suben al límite del pinar y entran 
en la vereda de Las Laderas. En estos 
territorios emboscados se refugian 
ciervos, corzos y jabalíes. El pino, al 
contrario que la recia encina, propor-
ciona sombra y tonos cálidos en el 
interior del bosque. Las geografías de 
la comarca se extienden sin final hasta 
el fondo del horizonte, cerrado por 
una sombra de sierras que se mezclan 
entre sí en la lejanía. 

Baliza 53 318561 / 4377060. 740 m

Puerto de San Vicente

Las calles de Puerto de San Vicente es-
tán recostadas en la falda de la sierra 
y ofrecen una excelente panorámica 
de los paisajes que caracterizan el 
territorio. Olivos y almendros cerca del 
caserío, dehesas, extensas manchas de 
jaras en zonas abandonadas y pinares 
de ladera en la espalda de la sierra 
de Altamira. Un paisaje que no ha 
cambiado demasiado desde el siglo XV, 
cuando el pueblo era un paso estra-
tégico de los Montes de Toledo entre 
la gran vega del Tajo y Extremadura. 
La cultura mesteña y el trasiego de 
peregrinos que frecuentaban el camino 
de Guadalupe fueron dando vida y 
notoriedad al paso de montaña. En 
los alrededores de la iglesia aparecen 
callejones y placitas con interesantes 
muestras de arquitectura popular. La 
ruta entra al pueblo por la fuente de la 
Mina, de dos caños y fresca agua se-
rrana. Cerca se encuentra una antigua 

era con una cruz donde se reúnen los 
peregrinos antes de afrontar la última 
etapa de su viaje.

A partir de Puerto de San Vicente la 
mayor parte del itinerario es bajada, 
pero todavía queda un tramo de coli-
nas rompe-piernas por la antigua vía 
pecuaria de El Puente del Arzobispo. 
La ruta se aleja de la sierra, deja atrás 
las repoblaciones de pino rodeno y 
entra de nuevo en el reino de la jara y 
la encina. Luego prosigue por un firme 
de rocas metamórficas de colores 
rojos, naranjas y varios tonos de ocres. 
Las cepas de juncos que nacen en los 
humedales de los arroyitos de montaña 
ponen unas notas de contraste. En 
el descansadero de la baliza 72 se 
abandona definitivamente el pinar. 

Baliza 74 319294 / 4383000. 650 m

Arroyo de Roblegordo

El descenso prosigue por un camino 
pedregoso y llega al cruce de conexión 
con la ruta 2. Poco después aparecen 
los prados de la vaguada del arroyo 
de Roblegordo y el cruce donde se 
abandona la cañada ganadera. En este 
tramo los ciclo-montañeros deben 
tener precaución con los hoyos ocultos 
por la hierba. Al final de las prade-
ras se conecta con un camino rural 
que se interna en un bosquecillo de 
encinas y chaparros y lleva al cauce 
del arroyo del Cubilar. El vadeo no pre-
senta dificultad y se puede aprovechar 
para disfrutar del pequeño ecosistema 
fluvial en un paraje muy apacible y sin-
gular. Los muros de las dehesas bajan 

hasta las orillas del arroyo, poblado de 
plantas riparias que dan refugio a varias 
especies de anfibios. La ruta continúa 
por una vereda tradicional de losas de 
pizarra invadida de jaras y matorrales.  

El sendero sube a los páramos rojos 
de El Campillo y enlaza con un camino 
ancho y pedregoso que se dirige direc-
tamente al pueblo.

Pinar rodeno en La Jara toledana
Descansadero en el límite del pinar

Cabrero de Puerto de San Vicente

caminos medievales

El camino real de Guadalupe es un antiguo trazado romano que recorre las sierras 
occidentales de la comarca de La Jara, entre El Puente del Arzobispo y el valle 
del río Ibor. A partir del siglo XIV, cuando se levantó el monasterio jerónimo de 
Guadalupe, las multitudinarias peregrinaciones al mismo provocaron el despegue 
social y económico de las aldeas jareñas. Estas se hallaban ancladas en el aislamiento 
de la sierra de Altamira, lejos de Talavera y del valle del Tajo, como Puerto de San 
Vicente, una humilde alquería de montaña que durante la Edad Media vivió un 
buen momento de prosperidad gracias al paso de los rebaños trashumantes y las 
peregrinaciones marianas a Guadalupe.
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Baliza 1 318813 / 4390051. 570 m

Aldeanueva de San Bartolomé

El origen de la Aldeanovita medieval, 
nombre popular de Aldeanueva de 
San Bartolomé entre las gentes de la 
comarca, se remonta a principios del 
siglo XV, cuando un grupo de pastores 
de Mohedas se trasladaron a los abre-
vaderos de la Fuente de la Herrumbro-
sa, un manantial de aguas medicinales 
en la orilla del arroyo de la Anguilucha. 
La aldea ganadera se llamó Aldea 
Nuevita, y con el paso del tiempo se 
convirtió en un importante descansa-
dero en la cañada del Camino de El 
Puente del Arzobispo, una antigua vía 
de origen romano que comunicaba el 
valle del Tajo y Extremadura por los 
Montes de Toledo. A los baños de 
Aldeanovita acudían gentes de toda la 

comarca para curar el reuma y otras 
dolencias. La fuente de aguas alcalino-
ferruginosas sigue brotando en la 
explanada de Los Baños, acondiciona-
da como zona de recreo cerca de los 
pilones de granito de la vía pecuaria. 
En el siglo XVI se levantó la iglesia 
parroquial en el barrio de Arriba y co-
menzó la expansión de la población. El 
punto de partida de este itinerario por 
los cordeles ganaderos del occidente 
jareño es la plaza de la Constitución, 
sede del ayuntamiento y antigua plaza 
del Pósito, un banco agrícola creado 
por las Cortes de Castilla en el siglo 
XVIII para almacenar cereales y el 
grano que se prestaba a los campe-
sinos en tiempos de escasez. La ruta 
pasa por la plaza de la Iglesia, otro 
bonito rincón del pueblo con pozo en 
el centro y un monumento parroquial 

R-02. Vías pecuarias

Las viejas vías pecuarias del occidente jareño conservan el ambien-
te pastoril de otros tiempos en los desgastados abrevaderos y los 
cercados de pizarra. Los relieves son amables, labrados sobre una 
penillanura de pizarras que abarca grandes fincas de labor y encina-
res aclarados. Cerca de las poblaciones aparecen cultivos de olivar, 
almendros y viñedos. El paso de los arroyos de la Anguilucha, Cubilar 
y Pedroso sumerge al viajero en territorios salvajes invadidos por 
matorrales mediterráneos y ruinas de antiguos molinos.

Población de partida y llegada: Aldeanueva de San 
Bartolomé.
Distancia: 35,1 km. Ramal al puente del arroyo del Cubilar 
de 2,5 km.
Desnivel positivo: 270 m
Firme: caminos rurales, veredas tradicionales y vías 
pecuarias. 
Paisaje forestal: encinar adehesado; fresnos, sauces y 
juncos en los arroyos.
Bicicleta de montaña: sendero en el cauce del arroyo de 
la Anguilucha entre las balizas 11 y 12. Descenso por sendero 
fácil entre las balizas 59 y 64. Vadeo a pie del arroyo del 

Cubilar en la baliza 64. Subida técnica por el cauce del arroyo 
de Roblegordo entre las balizas 66 y 71. Bajada trialera entre 
las balizas 85 y 87. Vadeo a pie del arroyo del Pedroso en la 
baliza 88. 
Equipamiento: descansadero en la baliza 30. Accesos para 
personas con movilidad reducida en La Estrella para visitar el 
puente del arroyo de la Anguilucha, y en El Campillo de la Jara 
para visitar el puente del arroyo del Cubilar. 
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (654-III) (682-I/III)

Ruta 2 Ramal 2A



el camino del Campillo refleja el final 
de un ciclo geográfico, un resumen de 
las alteraciones sufridas en los relieves 
de la comarca desde sus orígenes, 
cuando emergió del primitivo mar que 
cubría la zona. La erosión desgastó 
las sierras altas y fue acumulando los 
materiales en la cuenca de sedimenta-
ción, creando una penillanura de sua-
ves desniveles y cuencas hidrográficas 
marcadas por la escasa diferencia de 
altitudes, originando cauces muy sinuo-
sos que llegan a desarrollar relieves re-
siduales. El paso de los rebaños y las 
costumbres locales han terminado de 
modelar un territorio caracterizado por 
los cercados de piedras de pizarra y 
las magníficas dehesas de encinas que 

van apareciendo después de pasar el 
cruce del camino de Fuentes y enlazar 
con la Cañada Real de Talavera, una 
importante cañada trashumante en la 
red de vías pecuarias de La Jara. 
Admirable vestigio de los viejos estilos 
de vida es el grupo de seis pilones  
de granito en el pozo de la salida de 
La Estrella, al lado de la baliza 23.

En la baliza 29 aparece un panel de-
dicado a las vías pecuarias de la co-
marca, al Concejo de la Mesta y a los 
motivos que llevaron a la decadencia 
al comercio de la lana. Poco después 
están los bancos de un descansadero, 
instalados en medio de un paisaje 
interminable de encinares adehesados 
que mantiene hasta la llegada a los oli-
vares que rodean El Campillo de la Jara. 

Baliza 48 323237 / 4384405. 660 m

El Campillo de la Jara

Los muros de la vieja cañada real 
están derruidos en los arrabales de 
El Campillo de la Jara. Las raíces de 
los olivos, las chumberas, las higueras 
silvestres y la lluvia están desdibujando 
las últimas huellas de la cultura meste-
ña. La ruta pasa por el cruce de otras 
en la vaguada del arroyo del Venero, 
atraviesa la población y sube a los ba-
rrios altos, donde se conservan las me-
jores muestras de arquitectura popular. 
En la calle del Camino de Mohedas hay 
un panel del itinerario y la baliza que 
indica la distancia hasta Mohedas de la 
Jara. En las afueras, a la altura de la 
baliza 52, hay que girar a la izquierda 
por un carril de tierra roja que se lanza 
directo a la brecha del arroyo del Cubi-
lar. El ramal 2A sigue de frente por la 
carretera hasta el puente de Mohedas, 
construido sobre el cauce del Cubilar a 
finales del siglo XVIII. 

con piedras artísticamente talladas. En 
la calle de la Cruz aparece la primera 
baliza de la ruta, indicando la salida 
por el camino rural de El Puente del 
Arzobispo. 

Baliza 9 317590 / 4393840. 590 m

Los Calderones

El camino es ancho y cómodo, casi 
llano. A los lados aparecen muros de 
piedra y detrás extensos campos agrí-
colas en un territorio de viejos pastos 
trashumantes. Las dehesas ganaderas 
van surgiendo al llegar a los cerros de 
Los Calderones.  

Las encinas están clareadas para per-
mitir el pastoreo y, aunque muestran un 
porte achaparrado adquirido en siglos 
de podas, la mayoría son centenarias 
y lucen un buen estado de salud. En 
el cruce de la baliza 9 cambia el firme 
y el ambiente. El encinar es denso y 
oscuro. Los rebaños de vacas aprove-
chan la frondosidad de la arboleda para 
esconder su habitual parsimonia. La ruta 
sale de las dehesas de Los Calderones 
y desciende al barranco del arroyo de la 
Anguilucha por unas colinas de prados 
yermos separados con muretes de piza-
rras. La travesía del barranco dura diez 
minutos y nos introduce en un paisaje 
único y excepcional. Los retorcidos 
meandros del arroyo muestran el esfuer-
zo del agua para abrirse camino hacia 
el Tajo, erosionando la capa de pizarras 
que forman los cimientos geológicos del 
terreno. En el puente de piedra aparece 
un camino rural que sube a La Estrella.

Baliza 15 320050 / 4395772. 560 m

La Estrella

El caserío de La Estrella está recostado 
en la falda de una colina de pastos 
al pie de las moles graníticas de las 
sierras Ancha y Aguda, en la frontera 
geográfica entre la pizarra y el granito, 
las dos rocas que dibujan los relieves 
de La Jara y determinan los principales 
elementos del paisaje. La ruta sube 
del arroyo de la Anguilucha y atraviesa 
el conjunto urbano también en subida, 
aprovechándose el paseo para conocer 
algunos rincones pintorescos y varias 
casas señoriales, una de ellas del siglo 
XVI y antigua sede de la Orden de 
Calatrava. El recorrido callejero pasa 
por la calle Mayor y llega a la plaza 

del Ayuntamiento, donde conecta con 
la ruta 3, buscando la calle Alférez 
para salir del pueblo por la iglesia, 
levantada en un cerrillo aislado de las 
afueras. El panorama que nos espera a 
partir de la carretera de La Estrella es 
el resultado de interesantes aconte-
cimientos morfológicos y del trabajo 
secular del campesinado jareño. La 
extensa y dilatada llanura que recorre 
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Cercados tradicionales de piedra

Labranza en las colinas de La Estrella

Cañada pastoril en El Campillo
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Baliza 64 320339 / 4383284. 620 m

Arroyo del Cubilar

El vado del arroyo del Cubilar pone un 
detalle exótico en este territorio inter-
minable de encinas, dehesas y pastos. 
Una vereda de pizarras desgastadas 
desciende por un frondoso bosque-
cillo de chaparros a la orilla del río. 

El caudal es discreto, pero sirve para 
mantener una variada colección de 
plantas riparias que aportan diversi-
dad en un territorio dominado por el 
matorral mediterráneo y dan refugio a 
la fauna que depende de los cursos 
de agua para sobrevivir. Las balizas de 
la ruta, comunes con la ruta 1 pero 
en sentido contrario, salen del vallecito 
por la vereda de hierba del arroyo de 
Roblegordo y conectan con el camino 
rural que comunica Puerto de San 
Vicente y Mohedas de la Jara.

Baliza 82 316110 / 4386458. 640 m

Mohedas de la Jara

Mohedas fue uno de los primeros asen-
tamientos estables en el sur de La Jara 
después de la batalla de las Navas de 
Tolosa, en el siglo XIII, cuando comen-
zó la repoblación de la comarca con 
gentes del norte. La sierra de Altamira 
proporcionaba buenos recursos, ricos 
pastos y agua abundante para regar 
las huertas. A partir de aquí salieron 
pastores y colmeneros a colonizar otros 
parajes de la zona. Las vías pecua-
rias y el camino de los peregrinos de 
Guadalupe eran los principales canales 
de comunicación, comercio y trasiego 
laboral por los campos jareños. La ruta 
llega a la extensa población por la calle 
Campillo, atraviesa la carretera de Gua-
dalupe y sube a la plaza de España por 
la calle Mesones. El recorrido urbano 
continúa por las calles San Sebastián 
y Obispo Álvarez de Castro, que llevan 
al camino de El Puente del Arzobispo 
y al barranco del arroyo del Pedroso, 
escondite de las ruinas de los molinos 
de Aldeanovita. El paraje es uno de los 
rincones más salvajes del itinerario. Los 
muros de piedra impiden a los rebaños 
llegar a la orilla, y el cauce es una selva 
de juncos, zarzales, retamas, espinos 
y plantas acuáticas. La ruta sube a las 
dehesas de Carrascosa, atraviesa la 
carretera de Villar del Pedroso y sigue 
de frente por los encinares del cerro 
de Castrejón hasta Aldeanueva de San 
Bartolomé.

Cauce del arroyo del Cubilar en otoño

Ambiente ganadero en los pastos de Mohedas

puente del arroyo del cubilar

El siglo XVIII fue una época de desarrollo social y económico para los habitantes 
de Mohedas de la Jara. En 1742 Carlos IV ordenó crear el Real Pósito, y en 1790 
Juan Álvarez de Castro, mohedano ilustre y obispo de Coria, mandó construir el 
puente del río Cubilar. La obra es una rústica construcción de mampostería en 
pizarra y ladrillo de tres ojos y tajamares. El arco más grande coincide con el paso 
de mayor caudal del río y está ligeramente apuntado. En las entradas se conservan 
las rocas que formaban parte de la decoración. 
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Baliza 1 320568 / 4395972. 540 m

La Estrella

En los azulejos del cartel de bienveni-
da, construido sobre una rústica fuente 
de piedra en ladrillo, teja y cerámica 
talaverana en la entrada de La Estrella, 
se puede leer “jara, dolmen y folklore”, 
escrito entre la imagen de la patrona 
y el escudo de la población. El 
mensaje habla de paisaje, historia y 
cultura popular. El dolmen se refiere 
al megalito descubierto en el paraje 
de la Aldehuela, una cámara funeraria 
circular con triple anillo construida 
hace unos cinco mil años. El paisaje 
del entorno es un soberbio macizo de 
berrocales de granito que se eleva so-
bre la llanura de La Jara Baja hasta los 

920 m de altitud de la sierra Ancha. 
Para conocer la memoria folclórica 
del lugar hay que visitar el pueblo 
a mediados de agosto, momento de 
celebraciones y festejos populares. La 
ruta que nos acerca a este singular 
territorio de granitos modelados por el 
viento y el agua comienza en la calle 
Carretera, en las afueras del pueblo 
en dirección a El Puente del Arzobis-
po. El camino sube por los campos 
de almendros y olivos del paraje de la 
Ermita y alcanza el collado que sepa-
ra las sierras Ancha y Aguda. 

Ruta 03. Sierras de granito

Las rocas de granito afloraron a la superficie de la corteza terrestre 
hace millones de años. La lluvia, el viento, el hielo y los cambios 
bruscos de temperatura han modelado los bloques originales lenta-
mente, provocando grietas, redondeando aristas y afinando crestas, 
convirtiendo el territorio en una singular galería de caprichos de la na-
turaleza. Los paisajes de granito o berrocales son frecuentes en gran 
parte del itinerario, aportando un interés especial por la sugerente 
mezcla de formas, tamaños y usos tradicionales en el medio rural.

Población de partida y llegada: La Estrella.
Distancia: 40 km. Ramal de la ascensión a sierra Ancha 
de 3,7 km.
Desnivel positivo: 610 m
Firme: caminos rurales, asfalto y veredas tradicionales. 
Paisaje forestal: encinar adehesado; fresnos, sauces, 
chopos y juncales en los arroyos.
Bicicleta de montaña: trialera entre las balizas 74 y 92, 
con varios tramos no pedaleables. Travesía a pie del puente 
medieval de Fuentes en la baliza 85. 
Ramal 3A: La Estrella - Sierra Ancha, pista con buen firme 
pero con elevado desnivel.

Equipamiento: descansaderos en las balizas 46 
(Corralrubio), 68 (Cordel de las Merinas) y 92 (río Uso). 
Mirador en la baliza 64 (Cordel de las Merinas). Aparcamiento 
en el cruce de la carretera CM-4104 (Belvis de la Jara 
- Aldeanueva de Barbarroya). Acceso para personas con 
movilidad reducida en Aldeanueva de Barbarroya para visitar el 
lavadero de la Fuente Blanca. 
Agua: Fuente Blanca (B-33), Corralrubio (B-46) y poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (654-I/II/III/IV)

Ruta 3 Ramal 3A
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Ramal 3A: La Estrella - Sierra Ancha 
Baliza 8 321612 / 4396424. 610 m

Sierra Ancha

En el cruce del collado sale a la 
izquierda el ramal de sierra Ancha, al 
otro lado de la carretera. La subida 
tiene 3,7 km, un camino rural de buen 
firme por el que se puede disfrutar 
de unas vistas magníficas de montes 
de granito y colinas agrícolas en los 
términos de La Estrella, Aldeanueva 
de Barbarroya, Belvís y Fuentes. Las 
brechas del río Uso y su afluente, el 
Goyegoso, dibujan dos surcos muy 
definidos en este fantástico laberinto 
de berrocales grises y ocres. La ruta 
principal desciende por un monte de 
acebuches, chaparros y chopos hacia 
la cabecera del arroyo de la Zarzuela, 
pasa por unas granjas con silos de 
chapa y cercados metálicos y sube a 
la carretera de La Estrella para salvar 
las lomas rocosas que marcan el cau-
ce del río Uso.

Baliza 23 324062 / 4400574. 400 m.

Río Uso

En el puente del río Uso las dimensio-
nes del valle son sorprendentes. Las 
enérgicas arquitecturas de granito se 
abren y dan una tregua a la encajada 
cuenca fluvial, la cual forma bellas 
tablas y pozas de agua conocidas 
como los remansos de Tablaoscura. 
En las orillas del río crecen fresnos, 
sauces y un rodal de relucientes ála-
mos blancos. El ecosistema acuático 
dibuja una línea verde de juncos y 
plantas acuáticas de gran biodiversi-
dad en el ambiente áspero y bravo de 

los berrocales de la sierra Ancha. En 
la garganta habita el martín pescador, 
una de las joyas de la fauna fluvial 
jareña. Aguas abajo, a unos 300 m, 
se encuentra el molino de Socozón, 
con un puente colgante y restos de 
la construcción original. La ruta pasa 
por este agradable paisaje ribereño y 
continúa por la carretera en el panel 
dedicado a la sierra Ancha y la ribera 
del río Uso. En la baliza 28 abandona 
la carretera por un camino rural que 
recorre la dehesa boyal de Aldeanueva 
y salva el trazado de la Vía Verde de 
la Jara por un puente con una cruz de 
granito en la entrada, conocida como 
Cruz de Gudiel. Al fondo se ven las 
calles de Aldeanueva de Barbarroya 
apiñadas alrededor de la monumental 
iglesia de Santiago Apóstol.

Baliza 38 326928 / 4403638. 470 m

Aldeanueva de Barbarroya

En los campos y montes de La Jara, 
cerca de algunas poblaciones, existen 
varios parajes en los que se conser-
van pilas tradicionales de granito alre-
dedor de una fuente o manantial. Los 
pintorescos pilones de piedra forman 
parte de la cultura mesteña y se han 
usado para abrevar el ganado y lavar 
ropa y lana hasta la llegada del agua 
corriente a las viviendas. El mayor 
grupo de pilones está en el paraje 
de Fuente Blanca, en la entrada de 
Aldeanueva de Barbarroya, un conjunto 
de setenta pilas recogidas en varios 
lugares del municipio y colocadas en 
torno al pozo de agua. La ruta pasa 
por la impresionante colección de 
bloques de granito cincelados hace 
varios siglos y entra en la población 
por las vaquerías de la calle Eras 
Bajas. En algunas fachadas apare-
cen muros de adobe rematados con 
tejas, y las plazas más importantes 
conservan las fuentes tradicionales 
con pilones circulares de granito. La 
travesía urbana pasa por la imponente 
iglesia parroquial, sigue por la calle 
Eras Altas y sale del pueblo por la 
calle Palomares.

El siguiente tramo muestra una  
panorámica de la extensa vega del 
Tajo rematada por la silueta de las 
cumbres de Gredos. El camino recorre 
plantíos de olivos y almendros hasta 
las ruinas de Corralrubio, una aldea 
campesina fundada por colonos de 
Talavera en el siglo XV y abandona-
da a mediados del XIX. Al lado del 
manantial, rodeado de muros derruidos 
de antiguas viviendas y cercados de 
bancales agrícolas, aparece un panel 
interpretativo que cuenta la historia 

del lugar. También hay dos bancos 
de madera al lado de un grupo de 
olivos centenarios que invitan a parar 
un rato y disfrutar del paisaje. El carril 
campesino se mantiene en la falda de 
las colinas y pasa por las casas de la 
ermita de Barbarroya, un enorme cor-
tijo ganadero con capilla, campanario 
y muchas vacas y ovejas ramoneando 
las dehesas. Los investigadores de los 
viejos caminos de la historia aseguran 
que la ruta coincide con el trazado  
de una antigua vía romana por los 

Berrocales en los relieves de sierra Ancha

Lavadero tradicional de Fuente Blanca
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restos de pavimento encontrados en el 
paraje de la Fuente del Moro, a 300 m 
al sur de la ermita. Las encinas tienen 
el aspecto chaparro y doméstico que 
dejan las podas para hacer más fuerte 
y próspero el árbol, al mismo tiempo 
que el suelo se pastorea de un modo 
racional según las condiciones óptimas 
de la hierba, enriqueciendo la pradera 
con los excrementos del ganado. 

Baliza 54 332293 / 4404534. 430 m

Valle del arroyo de Tamujoso

Los cercados de las fincas dirigen el 
trazado del recorrido por un territorio 
naturalizado de acebuches, almendros 
silvestres, olivos y matorral mediterráneo 
en la falda del cerro de las Chimeneas. 
En la entrada de la vega del Tamujoso, 
antes de bajar a la orilla del arroyo, 
la ruta conecta con el Cordel de las 
Merinas o Cañada Real de Talavera, 
para girar a la derecha por la vaguada 
del arroyo del Zarzoso, coincidiendo 
con el trazado de la ruta 5. La vía 
pecuaria atraviesa la carretera de Belvís 
por un aparcamiento construido al lado 
del asfalto y continúa ascendiendo por 
un territorio de lomas suaves y campos 
agrícolas salpicados de árboles solita-
rios y llamativos brotes de domos de 
granito. La explotación de los recursos 
agrícolas cambia con los tiempos, 

y los ricos pastos de las dehesas del 
monte de Santa Cruz, aprovechados 
por los rebaños trashumantes durante 
varios siglos de viajes mesteños, se 
han transformado en campos yermos 
o cultivos de secano. El mirador de la 
baliza 64 permite contemplar una inter-
minable cadena de colinas cerealistas 
y dehesas de encinas hasta la gran 
depresión del valle del Tajo. La subida 
termina en las inmediaciones del 
vértice del pico Santa Cruz, un balcón 
natural de los berrocales de las sierras 
Ancha y Aguda y el Tajo labrado por 
el río Uso. 

Baliza 72 326526 / 4397997. 500 m

Vía Verde de la Jara

El descenso a la vía verde nos introdu-
ce de nuevo en el territorio del granito 
desnudo y salvaje, dueño del suelo y 
del paisaje con su cortejo de escobas, 
retamas y arbolitos perennes. El 
camino salva el discreto cauce del río 
Goyegoso y atraviesa el corredor eco-
turístico de la vía verde por las casas 
de Juncarejo, cerca de la estación de 
Pilas, la única habitada en el trazado 
del ferrocarril jareño. Entre las balizas 
71 y 74 se puede ir por la vía verde o 
por el trazado de la cañada real indica-
do por las balizas de madera, paralelo 
a las trincheras del ferrocarril. El hito 
74 está clavado delante del túnel que 
marca la conexión geográfica entre el 
granito y los materiales pizarrosos de 
La Jara Alta. En la boca del agujero 
ferroviario se toma un sendero que 
baja al puente medieval del río Uso, 
pasa por un descansadero en la orilla 
del arroyo y sube a Fuentes por unos 

cerros de pizarras oscuras. Las laderas 
rocosas del valle muestran la erosión 
de los rebaños que durante siglos han 
estado recorriendo la cañada pastoril 
desde la cuenca del Tajo a los pastos 
de Extremadura.

Baliza 103 322043 / 4392534. 610 m

Camino de Fuentes

Fuentes es un barrio de La Estrella 
que adquirió notoriedad por el tránsito 
de la Cañada Real de Talavera. Los 
manantiales de la población eran un 
importante descansadero para los 
rebaños, pastores y zagales que reco-
rrían la vía pecuaria. La ruta sigue la 
calle de la Cañada y sale del pueblo 
por la calle Estación. En estas hay 
fachadas de mampostería de pizarra 
y rústicos portones de madera. El 
itinerario sigue el camino de Fuentes y 
deja a la izquierda la cañada real, que 

se dirige a El Campillo de la Jara por 
las rutas 2 y 4. En el cruce del alto de 
Los Llanos coinciden varios recorridos. 
Las balizas de la Red de Rutas y 
Senderos distribuyen cada itinerario en 
su dirección y dirigen la ruta 3 por la 
gran meseta ganadera de La Estrella, 
llegando a la población por los pilones 
del pozo del Horcajo.

Vistas de la sierra de Gredos Casas de las Posadas. Vía Verde de la Jara

Ocio activo en los encinares de Fuentes

puente del río uso

Fue construido en 1537 en un angosto tramo del río Uso para facilitar el paso de 
ganados por la Cañada Real de Talavera, cerca del monte Cabeza del Conde. Los 
funcionarios de la Mesta cobraban un pequeño portazgo o impuesto por el uso del 
puente, levantado en recios sillares de granito y arco de medio punto. El estado actual 
es bastante ruinoso y se mantiene en pie gracias a la “magia” arquitectónica de las 
dovelas del arco, que trasmiten toda la belleza de las construcciones medievales. 
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Baliza 1 329937 / 4391557. 670 m

La Nava de Ricomalillo
El empinado caserío de La Nava de 
Ricomalillo surge en el corazón de La 
Jara serrana sobre una altiplanicie inve-
rosímil y extraña, cruce de geografías y 
collados, rodeado de cerros elevados 
y puntiagudos, cincelados en forma de 
pirámides gigantes por la erosión. Los 
enormes conos que caracterizan los 
horizontes de las sierras toledanas de 
La Jara son el resultado del apilamiento 
de varias unidades tectónicas que han 
sido sometidas a complejos aconteci-
mientos de presión y extensión. 
Los cimientos estructurales del relieve 
están formados por primitivos bloques 
de peridotitas y gneises. Encima, se 
asienta una capa de esquistos del 
Paleozoico superior, y en la cum-
bre, completamente expuestas a las 

inclemencias ambientales, franjas de 
cuarcitas y frágiles rocas carbonata-
das del Triásico medio y superior. En 
varios puntos del itinerario se tienen 
panorámicas magníficas de estas fanta-
sías de la geología en forma de cráter 
volcánico adornado con cascadas de 
cuarcitas colgadas en las laderas, 
llamadas casqueras en la comarca. 
Además de apreciadas curiosidades 
geográficas, la ruta visita varios rinco-
nes que esconden auténticos tesoros 
etnográficos y huellas de las activida-
des tradicionales del medio rural. El 
primero aparece en el carril de bajada 
a la garganta del arroyo de Goyegoso, 
nada más comenzar el itinerario de la 
ruta en la rotonda de la N-502 y dejar 
la carretera de Buenasbodas. En el 
olivar plantado a la derecha del camino 
se puede ver una acequia de muros 

Ruta 04. Etnografía y tradición

Uno de los principales atractivos de la Red de Rutas y Senderos es la 
variedad de ambientes vegetales, distribuciones geográficas y escena-
rios rurales, adaptados por el campesinado de La Jara a los tiempos 
actuales. El paisaje de la ruta se modifica en cada curva, al cambiar 
de valle, salir de la falda de una colina o sumergirse en el barranco de 
un arroyo. En muchos casos las diferencias son sutiles, pero con una 
pequeña porción de curiosidad y capacidad de asombro se descubren 
multitud de matices culturales, rurales y tradicionales del entorno.

Población de partida y llegada: La Nava de Ricomalillo.
Distancia: 47,5 km. Ramal de Sevilleja de la Jara y collado 
del río Uso de 9,9 km.
Desnivel positivo: 480 m
Firme: caminos rurales, vías pecuarias, veredas tradicionales 
y vía verde. 
Paisaje forestal: encinar adehesado. Montes de bosque 
mediterráneo con lentisco, aromáticas y cornicabra. Vegetación 
de ribera en el cauce del río Frío.
Bicicleta de montaña: subida fuerte a partir de la baliza 
5, con una pendiente dura al final por un olivar. Trialera entre 

las balizas 99 y 117. A partir de la baliza 106, en el puente 
medieval de Fuentes, hay una subida no pedaleable hasta la 
vía verde.
Equipamiento: descansaderos en las balizas 43 (río Frío), 
84 (Casas del Hornillo) y 99 (río Uso). Aparcamiento de El 
Campillo en la baliza 60 y en los restos de la antigua estación 
de Nava-Fuentes en la vía verde. Acceso para personas con 
movilidad reducida en la Vía Verde de la Jara.
Agua: abrevadero de Gargantilla (B-39) y poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (654-III) (682-I/II/III)

Ruta 4 Ramal 4A
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y firme de rocas de pizarra que lleva 
el agua de un manantial cercano, una 
construcción de tiempos remotos here-
dada seguramente de la época árabe, 
que habla de la importancia del agua 
en un territorio escarpado y difícil.

Baliza 7 331920 / 4391849. 790 m

La Fresneda

El arroyo de Goyegoso navega 
inmerso en una profunda garganta de 
afilados esquistos pizarrosos ajeno a 
las enormes montañas que emergen 
por todas partes. Una pareja de sau-
ces, aislados en una “tierra de nadie”, 
forman un bello umbral forestal en el 
puente del arroyo y dan paso a una 
dura subida al paraje de La Fresneda, 
cerca de la antigua mina de oro La 
Oriental. En la primera curva, a la 
izquierda, se pueden visitar los restos 
de una curiosa construcción circular. 
La boca de la mina está en la falda de 
la sierra de Jaeña, rodeada de olivares 
y campos de almendros. El término 
“ricomalillo” parece derivar de “rico oro 
amarillo”, en alusión a la abundancia del 
apreciado metal que había en las entra-
ñas de los montes de la zona en otros 
tiempos. El lugar donde se encuentra 
el panel interpretativo del paraje de 
La Fresneda es un buen observatorio 
de la brecha del arroyo de Goyegoso 

y del emplazamiento del caserío de 
Buenasbodas, acostado en la falda de 
la esbelta pirámide de los picos de la 
Serrezuela. En la baliza 11, después 
de un fuerte repecho por un olivar, se 
deja la ruta 5, al norte, para bajar a 
dicho caserío. 

Baliza 25 332277 / 4387017. 700 m

Valle de Riofrío

En el encalado conjunto urbano de 
Buenasbodas, topónimo de origen ára-
be relacionado con el agua, las char-
cas y las plantas acuáticas, hay que 
subir a la parte alta y salir del pueblo 
por la calle del Camino de Sevilleja. 
Un camino rural conduce entre olivares 
al valle de Riofrío. La naturaleza es 
muy generosa en este mundo de rocas 
y matorrales mediterráneos. La falda 
de la sierra descubre sus bellezas 
geológicas y vegetales. Casqueras 
suspendidas de las crestas y aisladas 
en las laderas enseñan el alma mineral 
de las montañas. A su alrededor surge 
una corona de cornicabras, lentiscos 
y plantas aromáticas que llenan de lla-
mativos colores los empinados relieves 
durante los meses de verano y otoño. 
La ruta salva un cómodo collado y en-
tra en el paraje de los molinos hidráu-
licos de Riofrío. Del Tuerto, del Moral, 
de Juan Sánchez, de las Peñas o del 
Marqués son los nombres de algunos 
de los veintitrés molinos construidos 
en el bravo torrente del arroyo entre 
los siglos XV y XVIII.

Baliza 37 329845 / 4384497. 640 m

Gargantilla
La ruta pasa por el panel que cuenta 
la historia de los molinos, desciende 
por el valle, cerca de los valiosos testi-
monios de la industria rural tradicional, 
atraviesa la N-502 y baja a la fuente 
de la dehesa de Gargantilla, un rústico 
abrevadero pastoril con nueve pilones 
de piedra. En este pintoresco paraje 
nace el ramal 4A que pasa por Sevi-
lleja de la Jara, recorre la falda de la 
sierra de Sevilleja y sube a los montes 
donde nace el río Uso. 

Ramal 4A: Sevilleja de la Jara - Collado del río Uso
Baliza 39. 336432 / 4381503. 940 m

Nacimiento del río Uso

Los 20 km (ida y vuelta) de la variante 
del nacimiento del río Uso dibujan 
un recorrido ideal para una excursión 
senderista o ciclista independiente 
del itinerario principal. El ambiente 
forestal en este tramo está dominado 

principalmente por olivares de ladera, 
encinares y matorral de jara y aulaga. 
La última baliza se encuentra en los 
confines de La Jara, cerca de la fuente 
de la Parihuela, nacimiento del río más 
emblemático de la comarca.

Acequia tradicional de mampostería

Conjunto urbano de Buenasbodas El río Uso se desliza desde la sierra de Sevilleja

Atardecer en la dehesa de Gargantilla

Cuchillares de pizarra en la garganta del Goyegoso
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Baliza 43 328047 / 4386719. 560 m

Barranco del río Frío

De vuelta al itinerario principal se dejan 
atrás las praderas de Gargantilla y el 
camino surca unas originales dehesas 
abandonadas. Las encinas van adqui-
riendo un aspecto silvestre y natural.  

En poco tiempo los pastos se con-
vierten en un denso matorral medi-
terráneo que da cobijo y alimento a 
multitud de mamíferos y aves. Poco 
después se pasa por el descansadero 
del barranco del río Frío, un paraje 
para sentir la lejanía de los lugares 
más remotos y aislados de La Jara, 
a pesar de la abundante colonia de 
anfibios que habita en el selecto 
ecosistema del cauce.

Baliza 70 323634 / 4384912. 640 m

El Campillo de la Jara

El carril pasa las portillas de una 
finca y baja al viaducto de cuatro ojos 
levantado en el cauce del río Uso. En 
esta ocasión, el paso por la vía verde 
más popular de la zona centro dura lo 
que se tarda en atravesar el puente. 
La baliza de la ruta está enfrente de 
las ruinas del molino del Estanco, el 
último del repertorio molinero del valle 

de Riofrío, y manda subir por un duro 
repecho a los olivares de las vías pe-
cuarias que confluyen en los arrabales 
de El Campillo de la Jara. En las callejas 
pastoriles a la entrada del pueblo hay 
que girar a la derecha y seguir el 
trazado de la Cañada Real de Talavera, 
compartiendo el recorrido y las balizas 
con la ruta 2.

Baliza 88 322095 / 4390583. 610 m

Camino de Fuentes

La vía pecuaria salva el cauce del arro-
yo del Cubilar y pasa por los bancos 
del descansadero de la casa del 
Hornillo, territorio de corzos, venados 
y jabalíes.  

El valor histórico y cultural de los 
cordeles mesteños de La Jara está 
reflejado en el panel dedicado a las 
vías pecuarias, instalado cerca de 
la baliza 85, delante de una dehesa 
donde habitualmente pastan ovejas y 
vacas. En la lejanía, al otro lado del 
valle del Uso, se alzan los cordeles 
de la sierras de La Jara Alta. El cruce 
del camino de Fuentes es una puerta 

a nuevos ambientes. De frente se abre 
la gran llanura pastoril de La Estrella, 
un horizonte de paisajes interminables 
hasta la línea oscura de la sierra de 
Gredos. La ruta gira a la derecha y 
baja al caserío de Fuentes, cruza el 
pueblo y continúa por la cañada real al 
valle del río Uso. Los rebaños meste-
ños atravesaban el cauce por el vado 
natural, usado ahora por los vehículos 
todo terreno para acceder a la vía 
verde. A pie o en bicicleta se usa el 
puente medieval construido en el siglo 
XVI, unos 300 m al norte.

Baliza 117 325878 / 4396604. 530 m

Vía Verde de la Jara

El sendero del puente medieval sube a 
la vía verde y la ruta entra en el tramo 
final. Primero atraviesa el túnel número 
4, que da paso a un largo viaducto 
y nuevos túneles perforados en las 
pizarras del valle del río Uso. Entre los 

túneles 5 y 6 aparecen a la derecha 
de la vía las ruinas de los baños de la 
Guarra o de la Retortilla, muy visitados 
por las gentes de la comarca hasta 
el siglo pasado para curar el reuma y 
otras dolencias. En la boca del túnel 
número 9, después de las ruinas de la 
estación de Nava-Fuentes, comienza la 
subida a La Nava de Ricomalillo.

Juncales en el descansadero del río Frío

La sierra de Sevilleja envuelta en nieblas

Información de itinerario en la salida de Fuentes

Las rutas son ideales para la bicicleta de montaña

molinos de riofrío

En las ásperas entrañas del barranco del río Frío, camuflados en una densa galería de 
fresnos, sauces y plantas ribereñas, se concentran los restos de veintitrés construcciones 
preindustriales pertenecientes al complejo de molinos harineros más importante de 
la provincia de Toledo. Presas, canales, cubos de presión, cuadras, majadas y otros 
elementos de la industria tradicional de la molienda se distribuyen en los 10 km 
del barranco hasta que desemboca en el río Uso, una de las arterías fluviales más 
importantes de la comarca.
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Baliza 1 333252 / 4402383. 470 m

Belvís de la Jara

El firme adoquinado y las elegantes 
casas balconadas del siglo XIX de la 
calle Coronel Santa Pau, en las afueras 
de Belvís, despiden al viajero activo 
que emprende esta variada ruta por los 
ambientes más dispares y singulares de 
La Jara toledana. Los dos primeros kiló-
metros son por la carretera de Valtorre, 
una planta embotelladora de agua que 
aprovecha las propiedades mineromedi-
cinales de un manantial de la sierra.  
En la puerta de la factoría comienza  
el camino rural que remonta el embos-
cado valle del arroyo de Tamujoso. El 
primer paraje de interés es el bosque-
cillo de sauces, chopos, higueras y 
arbustos ribereños en las inmediaciones 
de la baliza 10. Un panel interpretativo 

destaca las especies vegetales del 
barranco y habla del tamujo, matorral 
perteneciente a la familia del árbol del 
caucho, la yuca y otras especies tropi-
cales propias de zonas templadas. La 
planta abunda en la parte inferior del 
barranco, tiene un aspecto leñoso y los 
tallos desarrollan espinas como meca-
nismo de defensa. La dureza y resisten-
cia de la madera son las propiedades 
más apreciadas. Los setos de tamujo 
se han usado tradicionalmente para 
construir corrales de ganado, techum-
bres y rematar la parte superior de los 
cercados de piedra. Popularmente, el 
tamujo se usa para la elaboración de 
escobas, llamadas de rama o de ca-
balleriza, para barrer calles y establos. 
En los festejos de San Mateo llegaban 
a Madrid los cargamentos de tamujo 
procedentes de las sierras manchegas. 

Ruta 05. Una vía de esperanza

El proyecto de construir una línea ferroviaria de uso público en la 
comarca de La Jara se ideó en 1926 para dinamizar la vida rural en 
las provincias del centro peninsular y Extremadura. El diseñador de la 
obra fue el ingeniero José Calabrús Risquesel, quien dibujó un trazado 
desde Talavera de la Reina por Guadalupe con parada final en Villa-
nueva de la Serena, uniendo las cuencas del Tajo y el Guadiana. Las 
obras comenzaron con buenas expectativas, pero fueron abandonadas 
en 1964, antes de colocar los raíles de las vías.

Población de partida y llegada: Belvís de la Jara.
Distancia: 42,4 km
Desnivel positivo: 650 m
Firme: caminos rurales, vías pecuarias y vía verde. 
Paisaje forestal: encinar adehesado. Montes de bosque 
mediterráneo. Repoblaciones de pino rodeno. Madroños en los 
pinares de la sierra de Jaeña.
Bicicleta de montaña: vadeo de arroyo en la baliza 20. 
Subida fuerte a La Nava de Ricomalillo. Repecho en el monte 
Santa Cruz en la baliza 76.

Equipamiento: descansaderos en las balizas 33 (pinares de 
la sierra de Jaeña) y 74 (Cordel de las Merinas). Mirador en la 
baliza 82 (Cordel de las Merinas). Aparcamiento en el cruce 
de la carretera CM-4104 (Belvís de la Jara - Aldeanueva de 
Barbarroya). Acceso para personas con movilidad reducida en 
la Vía Verde de la Jara (Baliza 66/Estación de Nava-Fuentes). 
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (654-II/III/IV) (682-I/II)
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El camino asciende por la rambla del 
barranco. Las encinas y los matorrales 
forman un frondoso corredor forestal. 
El valle es cerrado y las laderas es-
carpadas, con diferentes tonos y am-
bientes. En los laterales del pedregoso 
carril van apareciendo muchas entra-
das a pequeños cotos de caza, corra-
les de cabras y bancales de cultivo. La 
subida no da tregua hasta las praderas 
del cortijo ganadero de Casas de la 
Pobeda. En la acogedora frescura 
de una densa chopera se juntan los 
arroyos de montaña que dan lugar al 
cauce del Tamujoso. El carril pasa al 
lado de una tinada y, en la baliza 20, 
se convierte en un sendero cerrado y 
salvaje. La veredita atraviesa los junca-
les del arroyo del Naciente, pasa una 
cancela y se mete en la penumbra de 
un oscuro encinar.

Baliza 33 336370/4393328. 780 m

Sierra de Jaeña

Los ciclistas tendrán que bajarse de la 
bici en los rodales cerrados de vegeta-
ción, pero la mayor parte del barranco 
se puede remontar pedaleando.  

Al final de la subida el panorama cam-
bia completamente. Enormes macizos 
de cuarcitas pulidas llenan el espacio, 
y el pino domina el ambiente forestal. 
El cruce de la baliza 33 es un paso 
clave en la sierra de Jaeña entre La 
Jara Baja y la Alta. En el pequeño co-
llado se dan cita varios itinerarios de la 
Red de Rutas y Senderos. En el late-
ral de la pista forestal hay unos ban-
cos de madera y una hilera de madro-
ños que están reclamando un lugar en 
el bosque. La ruta desciende al arroyo 
de los Maillos y sube por el pinar al 
collado de la Barrosa, un panorámico 
paso de montaña que conduce a la 
cara sur de la sierra. La baliza 38 
indica el desvío para bajar a la estre-
mecedora garganta del Goyegoso por 
los olivares plantados en la empinada 
falda de la montaña. En bici hay que 
tener precaución por el alto desnivel 
y el firme pedregoso, la combinación 
perfecta para dar llantazos y caer de 
cabeza. La salida del barranco es otro 
buen repecho, pero en esta ocasión la 
mayor dificultad es aguantar las pulsa-
ciones apretando el plato pequeño.

Baliza 57 328960 / 4390934. 640 m

La Nava de Ricomalillo

Las calles de La Nava de Ricomalillo 
dibujan un conjunto urbano alargado 
y estrecho en la solana del cerro de 
Los Riscos, como llaman los naturales 
de la población a esta montaña. El 
caserío se deja caer por la falda de 
la sierra medio escondido en los pai-
sajes serranos, vigilando la entrada a 
los oscuros horizontes de la raña de 
Riofrío. En la primera rotonda se deja 
la carretera de Talavera (N-502) para 
bajar por la avenida Generalísimo y la 
calle Calvario. La zona urbana esconde 
pintorescos rincones de arquitectura 
popular, bonitas calles encaladas, po-
zos, fuentes y dos esbeltas torres que 
llaman la atención por su elegancia y 
altura. La travesía es intuitiva hasta la 
parte baja del pueblo, donde aparecen 
los hitos y paneles de la ruta en la 
rotonda de la carretera de Guadalupe. 

El primer tramo es una pedregosa 
calleja ganadera que desemboca en el 
camino rural que desciende al ilusorio 
ferrocarril de La Jara, la gran esperanza 
de los habitantes de la comarca para 
compartir su vida, recursos y satis-
facciones con otras regiones. Antes 
de bajar a la caja de la vía se tienen 
buenas vistas de uno de los viaductos 
construidos en el retorcido valle del río 
Uso. Los viaductos son las construc-
ciones ferroviarias más espectaculares 
y duraderas en el áspero paisaje de la 
vía verde. El que contemplamos a vista 
de pájaro desde la baliza 65 tiene seis 
ojos y es magnífico, pero el más im-
ponente es el viaducto de Azután, con 
una altura de 60 m sobre las serenas 
aguas embalsadas del río Tajo, cerca 
de Aldeanueva de Barbarroya. El paso 
está en curva, tiene 357 m de longitud 
y consta de tres arcos parabólicos de 
40 m flanqueados por tres y cinco 
arcos de 16 m, una auténtica maravilla 

de la arquitectura ferroviaria del siglo 
pasado. La Vía Verde de la Jara atra-
viesa dieciocho túneles de los veinti-
cuatro proyectados en la idea original. 
El más largo tendría una longitud su-
perior a los 2 km y serviría para salvar 
la cordillera de los Montes de Toledo, 
pero tan sólo se picaron 100 m de 
galería. La baliza 66 marca la entrada 
de la ruta a la vía verde y está situada 
en la boca norte del túnel número 9, 
el “tramo oscuro” más largo del traza-
do acondicionado por los promotores 
del Proyecto Vías Verdes con 740 m. 

Baliza 70 326538 / 4398004. 500 m

Casas de Juncarejo

Los túneles largos de la vía verde es-
tán equipados con iluminación artificial 
que se activa mediante sensores de 
movimiento. Entre las balizas 66 y 70 
se recorren varios túneles, algunos en 
curva, pero todos tienen buena visibi-
lidad con la luz natural. En este tramo 
también se pasa por las ruinas de la 
estación de Nava-Fuentes, con acceso 
para personas de movilidad reducida 
por la carretera que une La Nava de 
Ricomalillo y El Campillo de la Jara. 
Entre los túneles 6 y 5 se pueden ver 
las ruinas de los baños de la Guarra 
o de la Retortilla, invadidas de jaras, 
chaparros y encinas en un paraje de 
matorral mediterráneo muy cerrado y 
salvaje. El lugar transmite una sensa-
ción de aislamiento y soledad.  

Hasta finales del siglo XIX y principios 
del XX, antes de la construcción de 
la caja del ferrocarril, llegaban gentes Crestas de cuarcitas en la sierra de Jaeña

Arquitectura tradicional en Casas de Juncarejo

Datos de rumbos y distancias en la baliza 57

Labranza de las Casas de la Poveda
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de todos los pueblos de La Jara para 
tratar diferentes dolencias. Poco des-
pués aparecen al lado de la vía verde 
otras llamativas ruinas de una antigua 
casa de labranza. 

En la baliza 68, plantada en la salida 
del túnel 4, donde el granito comienza 
a construir todas las geografías del 
horizonte, la ruta entra en el carril 
del Cordel de las Merinas, paralelo al 
trazado de la vía. Para ver el apea-
dero de Pilas hay que seguir por el 
pavimento de la vía durante 1 km, 
conectando con la ruta principal un 
poco después. El edificio es la única 
construcción levantada durante las 
obras del ferrocarril que está en uso. 
Una parte de las antiguas dependen-
cias ferroviarias están destinadas a una 
granja de aves. En Casas de Juncarejo 
se abandona definitivamente la vía ver-
de por un camino de arena de granito 
que sigue el trazado de la vía pecuaria 
y va esquivando grandes bloques de 
piedra y enormes tallos de retama, un 
arbusto muy común en los territorios 
secos y soleados de la zona mediterrá-
nea. Las rodadas salvan el arroyo de 
Goyegoso, convertido en un fino curso 
de agua hundido en un inquietante 
paraje, y suben al cruce de la baliza 
74, un buen lugar para tomar un res-

piro antes de comenzar la ascensión a 
las dehesas de Santa Cruz. Este rin-
cón de relucientes berrocales, plantas 
aromáticas y arbustos escuálidos es 
el más seco de la ruta. En los muros 
de piedra crecen chumberas, y los 
campesinos cultivan almendros y olivos 
en parcelitas aisladas. En las pequeñas 
vaguadas viven colonias de juncos que 
se nutren de hilillos de agua proceden-
tes de fuentes invisibles. 

Baliza 82 329542 / 4401415. 620 m

Dehesas de Santa Cruz

La subida fuerte comienza en las gran-
jas del paraje de Valdenicolás, en la 
baliza 75. El repecho es fuerte y en 
unos minutos se tienen buenas vistas 
de los berrocales que organizan los 
relieves en el curso medio del río Uso. 
En el transcurso se recorren los carras-
cales del cerro Santa Cruz y se baja 
al mirador de las dehesas agrícolas de 

Aldeanueva de Barbarroya. La torre de la 
iglesia y algunos tejados se asoman por 
encima de los terrones y barbechos del 
horizonte. La ruta continúa por la cañada 
pastoril, atraviesa la carretera que une 
Belvís y Aldeanueva de Barbarroya y baja 
al valle del arroyo de Tamujoso, una fértil 
vega de huertas, granjas y actividades 
agrícolas. La torre mudéjar de la iglesia 
de San Andrés espera en el centro de 
Belvís para completar el recorrido.

Ruinas de una antigua labranza cerca de la vía verde

Mirador de la baliza 82

vía verde de la jara

Los 51,4 km de trazado ferroviario, levantado entre Calera y Chozas y Minas de Santa 
Quiteria, las siete estaciones, los seis viaductos y los dieciocho túneles construidos en 
las entrañas del valle del río Uso y la sierra de Altamira nunca vieron pasar trenes. 
Los desilusionados habitantes de La Jara vieron esfumarse sus esperanzas de bienestar 
y desarrollo social al dejar inacabado el ferrocarril. El proyecto no prosperó, pero se 
ha convertido en una de las rutas de ocio activo más populares de la zona centro 
para los aficionados al senderismo y la bicicleta de montaña.
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Baliza 1 336365 / 4386573. 740 m

Robledo del Mazo

Robledo del Mazo es la capital del paisa-
je serrano; la etnografía y la naturaleza 
intacta en La Jara Alta. Fundado en el 
siglo XIV por colmeneros de Talavera 
en el valle del Gévalo, ha sacado del 
río vida, riqueza, tradiciones y cultura 
popular. Los habitantes del pueblo 
y sus cuatro pedanías han desarro-
llado el trabajo y la rutina cotidiana 
durante varios siglos de generaciones 
dedicadas al pastoreo de montaña, la 
elaboración de miel y la explotación de 
los recursos forestales en los molinos 
hidráulicos. Los puentes de piedra, las 
dehesas de encinas centenarias y los 
bosques de robles, quejigos, castaños, 
alcornoques y pinos resineros pueblan 
las escarpadas laderas de este hermoso 

valle de montaña. La ruta sale del 
conjunto urbano por la calle de San 
Miguel y baja al parque público, donde 
aparece la primera baliza del recorrido 
y un panel que cuenta diversos aspec-
tos del lugar. El primer párrafo explica 
que el término “del Mazo” se refiere a 
un artilugio en forma de martillo gigan-
te que los habitantes de Robledo –por 
la abundancia de robles– accionaban 
sobre una base de madera para provo-
car un sonido que asustaba a los osos 
cuando amenazaban las colmenas. En 
la dura subida al collado del Mazo se 
superan 200 m de desnivel en 1 km. 
Al sur del paso se abre la cuenca alta 
del valle del Gévalo, que presenta una 
buena panorámica de las sierras, bos-
ques y gargantas que dibujan el naci-
miento del río. La ruta desciende por 
los pinares de la vertiente norte, pasa 

Ruta 06. Valle del Gévalo

Esta larga ruta lleva a los confines de La Jara Alta por antiguos 
caminos medievales, extraordinarios bosques de montaña, rañas ga-
naderas que parecen extraídas de los altiplanos andinos y pueblos 
con interesantes muestras de arquitectura popular, establecidos en 
los bellos paisajes serranos del valle del río Gévalo. Los ramales de 
Robledillo y Piedraescrita tienen una señalización balizada indepen-
diente que facilita la posibilidad de hacer los recorridos desde Robledo 
del Mazo a pie o en bicicleta de montaña.

Población de partida y llegada: Robledo del Mazo.
Distancia: 41,4 km. Ramal de Robledillo de 15,5 km. Ramal 
de Piedraescrita de 4,3 km.
Desnivel positivo: 800 m. Ramal de Robledillo 200 m. 
Ramal de Piedraescrita 180 m.
Firme: caminos rurales, pistas forestales y un tramo del 
camino medieval de Guadalupe. 
Paisaje forestal: montes de bosque mediterráneo con 
presencia de alcornoques, quejigos y cornicabras. Encinar 
adehesado. Repoblaciones de pino rodeno. Madroños en los 
pinares de la sierra de Jaeña. Fresnos y chopos en la cuenca 
alta del Gévalo.
Bicicleta de montaña: subida fuerte en la salida de 
Robledo del Mazo. Repecho duro en la salida de La Fresneda. 

Firme técnico en el ramal 6A, entre Robledo del Mazo y Las 
Hunfrías.
Equipamiento: descansaderos en las balizas 28 (sierra 
de Jaeña), 90 (río Gévalo) y 27 del ramal 6A (arroyo de 
Robledillo). Aparcamiento en el cruce de la carretera CM-4171 
(Espinoso del Rey - La Nava de Ricomalillo), situado en la 
baliza 71. Accesos para personas con movilidad reducida en 
la carretera de La Fresneda (Balizas 66/71) y en Robledillo 
(Ramal 6A). 
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (654-IV) (655-III) (682-II) 
(683-I/III)
Ramal 6A: Las Hunfrías - Navaltoril - Robledillo.
Ramal 6B: Navaltoril - Piedraescrita.

Ruta 6 Ramal 6A Ramal 6B
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por un cortijo agrícola en la cabecera 
del arroyo del Mazuelo y sube a la ca-
rretera que une La Nava de Ricomalillo 
y Espinoso del Rey. La ascensión a la 
sierra de Jaeña sigue una pista fores-
tal ancha y cómoda, abierta en una 
ladera de cuarcitas. En los pedregales 
crecen encinas, cornicabras, lentiscos 
y aparecen plantaciones de olivos y 
almendros.

Baliza 36 338564 / 4395862. 720 m

Raña de Paniagua

El panorámico collado de la Barrosa 
constituye la entrada a los pinares de 
la vertiente norte de la sierra de Jaeña, 
un frondoso bosque de pino rodeno 
plantado a mediados del siglo pasado 
con fines comerciales. La principal 
singularidad del pinar es la presencia 
de abundantes madroños, un arbolillo 
propio de encinares y alcornocales que 
habita en todo el contorno de la región 
mediterránea. El madroño florece duran-
te el otoño y principios del invierno, al 
mismo tiempo que maduran los frutos 
del año anterior, de modo que en esta 
época se pueden ver al mismo tiempo 
sus flores y sabrosos frutos rojos, los 
cuales tienen fama de embriagar por-
que, al madurar, fermentan produciendo 
una pequeña cantidad de alcohol.  
En el descansadero de la baliza 28  
la pista de tierra entra en la llanura 
de la raña de Paniagua, una extensa 
plataforma de afloramientos pizarro-
sos cubierta de una capa de grandes 
cantos de cuarcita y arcilla roja. La 
impermeabilidad del suelo permite que 
se formen dos lagunas estacionales 
durante la época de lluvias, incluidas 
en el selecto listado de humedales de 

Castilla-La Mancha. En época de estío 
es posible encontrar las lagunas secas 
y es difícil ubicar su situación en la 
inmensa llanura. La primera está a la 
altura de la baliza 31, a la izquierda del 
camino; y la segunda, más grande y 
situada delante del panel interpretativo 
dedicado al humedal, poco después. 

 

En la baliza 36 se deja el camino 
principal de la raña por un carril a la 
derecha señalizado con los hitos de 
madera. El llano es inmenso. Las en-
cinas centenarias parecen pequeños 
bonsáis desperdigados en un mundo 
horizontal en miniatura. Al oeste, el 
macizo central de la sierra de Gredos 
dibuja su definido contorno en una 
dimensión inalcanzable.

Baliza 46 341251 / 4398458. 520 m

Embalse del Gévalo

La baliza 42 es un importante cruce 
de rutas y un punto estratégico al final 
de la raña de Paniagua. La ruta salva 
una pequeña colina de carrascas y 
desciende por un terreno escarpado 
cubierto de jarales y matorral medite-
rráneo con presencia de quejigos y 
coscoja, una auténtica selva forestal 
que conduce a la presa del embalse 
del Gévalo, importante reserva de agua 
para las poblaciones de la mancomu-
nidad del Gévalo. El camino salta un 
pequeño cerro y entra en las calles de 
La Fresneda, tranquilo caserío escon-
dido en la vega del arroyo de Valbe-
llido. El corto recorrido urbano salta 
el barranco que divide la población 

en dos barriadas y sale por la calle 
Espinoso. El primer repecho que sube 
a las dehesas de la raña de Casa 
Quemada es duro por el alto desnivel 
y el incómodo firme de piedras suel-
tas, especialmente para los ciclistas. 
Arriba, en los miradores naturales del 
límite de la raña, se contempla una 
singular vista de centenares de hileras 
de olivos perfectamente acopladas en 
los empinados relieves de todas las 
colinas, cerros y collados del valle del 
Valbellido. 

Baliza 71 343511 / 4390522. 760 m

Sierra de Barrilón

La ruta sigue los cómodos caminos 
de arcilla roja de la raña y sale a una 
carretera local que lleva al aparca-
miento de la baliza 71, en la carretera 
que une Espinoso del Rey y La Nava 
de Ricomalillo, límite de los extensos 
pinares de la sierra de Barrilón. El 
camino se interna en el pinar, pasa 
por las choperas del arroyo del Valle 
y rodea el monte de La Rebollera por 
la falda de la sierra. El pinaster es 
uno de los pinos más frecuentes en 

repoblaciones forestales por su rapidez 
de crecimiento y la facilidad para vivir 
en terrenos pobres y descarnados. La 
principal utilidad es la obtención de 
resina o trementina común, apreciada 
en la industria química, perfumería y 
elaboración de barnices. En el rápido 
descenso a Robledo del Mazo apa-
rece un panel dedicado al valle del 
Gévalo donde se describen detalles 
sobre geología, paisaje forestal, fauna, 
costumbres y atractivos culturales. El 
puente del río es un hermoso rincón 
del valle para asimilar los atractivos del 
itinerario antes de terminar el recorrido.

Ríos de cuarcitas en las casqueras de la sierra Bifurcación de caminos en la raña de Paniagua

Panel interpretativo en La Fresneda Pozas naturales del río Gévalo



52

 

Ro
bl

ed
o 

de
l 

M
az

o_
La

 F
re

sn
ed

a_
La

s 
Hu

nf
rí

as
_N

av
al

to
ri

l_
Ro

bl
ed

ill
o_

Pi
ed

ra
es

cr
it

a.
 R

-0
6

53

Baliza 94 337423 / 4385931. 750 m

Dehesas de Robledo del Mazo
En las bucólicas dehesas pastoriles 
de Robledo del Mazo, a la altura de 
la baliza 94, parten los ramales que 
suben a sus cuatro pedanías. Una 
posibilidad es unir ambos recorridos y 
hacer la excursión a pie o en bicicleta 
de montaña hasta los parajes serranos 
donde nace el río Gévalo, visitando así 
bellos paisajes de montaña y pueblos 
que conservan pintorescas muestras 
de arquitectura popular en algunas 
viviendas, en los puentes de pizarra y 
en los viejos molinos levantados en la 
orilla del río.

Ramal 6A: Navaltoril - Robledillo 
Baliza 35 343322 / 4385164. 880 m

Robledillo

La variante de la cabecera del Gévalo 
sigue una vereda tradicional que era 
muy utilizada cuando funcionaban los 
molinos del río. En la actualidad el ca-
mino se usa poco y las jaras invaden 
el terreno en varios parajes. En estos 
escenarios tan salvajes y naturalizados 
es donde mejor se descubren los 
sutiles detalles que forman el encanto 
del valle. Un valioso rincón natural 

es el arroyo de las Lanchas, con un 
viejo puente, grandes fresnos, chopos, 
recias encinas y las escabrosas pedre-
ras de la sierra como telón de fondo. 
La parte alta de la garganta de las 
Lanchas es un espacio natural prote-
gido con unas condiciones singulares 
de humedad y temperatura que han 
favorecido la conservación de rodales 
de laurisilva, un tipo de bosque del 
Terciario, durante trescientos millones 
de años. La entrada a la microrreserva 
requiere cita previa con los guías de 
Robledo del Mazo, en el teléfono  
925 45 67 01.  

La ruta pasa por Las Hunfrías y sigue 
por la carretera hasta Navaltoril. Antes 
de llegar al pueblo se puede ver un 
rústico puente de pizarra y cubierta 
vegetal en el cauce del Gévalo. En 
Navaltoril sale el camino rural de tierra 
que sube a Robledillo y completa la 
primera variante de la ruta 6.

Ramal 6B: Navaltoril - Piedraescrita
Baliza 13 347201 / 4378980. 860 m

Piedraescrita

La alquería de Piedraescrita aparece 
documentada en el siglo XII en una 
de las vías de peregrinación a Guada-
lupe. El nombre se debe a una piedra 
con inscripciones descubierta en el 
yacimiento celtibérico de Las Moradas. 
Los romanos abrieron el primer camino 
para salvar los Montes de Toledo, una 

calzada medieval que sale de Navaltoril 
y usan los peregrinos y excursionistas 
del siglo XXI para subir al poblado 
entre robles, encinas, jaras y pinos, 
descubriendo paso a paso encantos 
naturales, historia y cultura popular. 

Juego de luces en la otoñada de La Jara

Inicio del camino medieval de Piedraescrita

Los robledades abundan en el valle del Gévalo

lagunas de paniagua

Las insólitas lagunas de Paniagua son dos charcas temporales, poco profundas y so-
meras, que aportan una extraordinaria calidad ambiental al paisaje de la raña. El frágil 
ecosistema del humedal mantiene un valioso cinturón de pastizal asociado al reino 
acuático. Juncos, helechos juncales y varias especies amenazadas, que arraigan en suelos 
encharcados (helofíticas), luchan por sobrevivir al pastoreo excesivo, a la supernutrición 
del suelo por los excrementos del ganado y a la agricultura descontrolada.
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Baliza 1 340329 / 4405727. 400 m

Alcaudete de la Jara

La estratégica Alcalat para los árabes 
fue atalaya defensiva en un tiempo y 
finca de caza después. “Una torre fue 
mi cuna”, sentenció el duque de Es-
trada cuando convirtió el viejo torreón 
musulmán en sede de sus correrías 
cinegéticas con otros caballeros de  
Talavera de la Reina. Torre de conquis-
tas convertida en símbolo de un pue-
blo y capital de La Jara toledana.  
La Alcaudete actual es una población 
próspera y dinámica en la vega baja 
del río Gévalo, tierra de huertas, cam-
piñas y antiguos molinos. Las casas 
solariegas que se conservan en las 
inmediaciones de la plaza de León XIII 
y la calle de los Caídos hablan del 
pasado hidalgo y señorial de la villa. 

La monumental plaza porticada del 
ayuntamiento es un buen lugar para 
comenzar el recorrido excursionista, 
que transcurre por los altiplanos de 
Paniagua y las selvas de matorral medi-
terráneo del arroyo de Tamujoso. Detrás 
del consistorio se encuentra la plaza de 
José Antonio, cuyos bonitos jardines y 
palmerales de aires tropicales adornan 
la historia de un pueblo resumida en las 
cuatro esquinas de la Torre del Cura. 
Y por encima de plazas, tejados, arcos 
y sillares medievales se alza la impo-
nente iglesia gótica de la Inmaculada, 
conocida como la “catedral de La Jara”, 
con sus sobrias fachadas, espectacular 
portada plateresca y rematada por 
una torre de 45 m. Precisamente hay 
que recorrer la calle de los Caídos 
hasta las afueras de la población para 
entrar en el camino de la Colada de 

Ruta 07. El altiplano jareño

La primera ruta de los tres recorridos de la Red de Rutas y Senderos 
que parten o pasan por Alcaudete de la Jara, centro social, econó-
mico y administrativo de La Jara toledana, modela el itinerario por 
las sugerentes dimensiones geográficas del altiplano de la raña de 
Paniagua y el escondite forestal del barranco del arroyo de Tamujoso. 
Dos ambientes completamente distintos, con carácter; valiosos ecosis-
temas y paisajes con disposición geográfica para despertar emociones 
escondidas en el talante descubridor de cualquier excursionista.

Población de partida y llegada: Alcaudete de la Jara.
Distancia: 34,4 km
Desnivel positivo: 590 m
Firme: caminos rurales y pistas forestales. 
Paisaje forestal: montes de bosque mediterráneo. Encinar 
adehesado. Repoblaciones de pino rodeno. Madroños en los 
pinares de la sierra de Jaeña.
Bicicleta de montaña: subida larga desde el punto de 
partida hasta la baliza 21 en la raña de Paniagua. Sendero 

técnico muy cerrado de matorral en la cabecera del arroyo de 
Tamujoso entre las balizas 36 y 47.
Equipamiento: descansadero en la baliza 34 (sierra de 
Jaeña). Acceso para personas de movilidad reducida en la calle 
de los Caídos, en la salida sur de Alcaudete de la Jara por el 
parque periurbano de la ribera del Gévalo.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (654-II/IV)
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Mingohierro y salvar el escalón geo-
gráfico que separa la vega del Gévalo 
de las dehesas de los Peralosillos, 
un repecho de gravas blanquecinas 
entre la fértil llanura de aluvión donde 
se asienta Alcaudete y las colinas que 
construyen el zócalo de la gran raña 
de Paniagua.

Baliza 21 339259 / 4399204. 670 m

Raña de Paniagua

El camino mantiene una subida cons-
tante durante varios km, pasa por 
el potro de herrar de las Casas de 
Peralosillos y termina la ascensión en 
el cruce de la baliza 21, donde sale 
por la izquierda el escabroso carril que 
baja al embalse del Gévalo. La ruta 
continúa de frente por la acogedora 
llanura de la raña de Paniagua. Pocos 
paisajes de La Jara proporcionan al 
excursionista tantas sensaciones como 
la desconcertante horizontalidad de 
la raña; la “sabana ibérica” por exce-
lencia. El origen de la inmensa llanura 
es la sedimentación de los materiales 
arrancados por la erosión ambiental 
en los cerros de la sierra de Jaeña, 
almacenados en los huecos de los 

valles sobre una primitiva capa de 
pizarras. Al cabo del tiempo, la plata-
forma superficial de rocas de cuarcitas 
ha construido un fuerte armazón con 
arcilla y se ha cubierto de herbazales 
y arbolado de encinas, quejigos y 
alcornoques. El actual panorama de 
la dehesa es fruto de la transforma-
ción del bosque original en territorio 
de pastoreo y forma parte del paisaje 
mediterráneo desde que el ser humano 
se hizo sedentario. En esta aparente 
desolación fluye la vida salvaje. Mila-
nos, aguiluchos, cernícalos, ratoneros 
y buitres leonados acechan la raña en 
busca de presas y alimento. En el sue-
lo de la estepa se pueden ver también 
collalbas rubias, avutardas, alcaravanes 
y cogujadas, especialmente en las 
colinas agrícolas de los Peralosillos  
y Peraleda.

El itinerario recorre las dehesas de en-
cinas y sale a la pista de Belvís, cerca 
del panel dedicado a las lagunas de 
Paniagua, dos sugerentes balsas esta-
cionales de origen endorreico incluidas 
en el catálogo del Plan de Conserva-
ción de los Humedales de Castilla-La 
Mancha. La mayor tiene 300 m de 
longitud y 200 m de anchura cuando 
está al máximo nivel, un auténtico lago 
de montaña en medio de un bello 
altiplano rodeado de cerros piramidales 
y grandes horizontes. La ruta sigue la 
pista principal hacia la sierra de Jaeña.

Baliza 34 336382 / 4393326. 770 m

Sierra de Jaeña

La pista de tierra sale de la raña de 
Paniagua y llega al cruce de rutas de 
los pinares de la sierra de Jaeña. En 
un lado de la explanada hay bancos 
de madera y una hilera de arbolillos  
de madroños delante del pinar. El itine-
rario de la ruta gira a la derecha y  
emprende un emboscado descenso 
por la cabecera del arroyo de Tamu-
joso. El camino tradicional de Belvís a 
Buenasbodas por el barranco se usa 
poco. Ahora los campesinos se mue-
ven en vehículos todo terreno y van 
por otros parajes. Las mayores bene-
ficiadas del olvido de ciertos caminos 
son algunas especies vegetales. Las 
encinas desarrollan ramas libremente 
y llegan a encerrar el camino en una 
estremecedora penumbra forestal. 
Las plantas más “locas” son las que 
aprovechan la humedad del barranco. 
Juncos, zarzamoras, sauces, mimbreras, 
chopos, espinos, enredaderas y multitud 
de seres vegetales invaden la vereda, 
por lo que hay que buscar los hitos 
de madera entre los arbustos. En la 
baliza 47 el camino sale a los prados 
del caserío de la Pobeda y desciende 
a Belvís de la Jara por el barranco del 
arroyo de Tamujoso.

Baliza 67 333358 / 4403230. 440 m

Belvís de la Jara

Las escarpadas laderas del valle del 
Tamujoso proporcionan un ambiente 
particular de profundos barrancos po-
blados de encinas, chaparros y plantas 
aromáticas. En las lomas más amables 
aparecen cultivos de olivos aferrados a 
las complicadas geografías y pequeños 
cotos privados de caza. Al final del 
descenso se pasa por una garganta 
tan estrecha que el carril tiene que 
seguir por la rambla del arroyo. En la 
salida del cañón se observa un panel 
que explica el origen del nombre del 
valle, relacionado con la planta del 
tamujo, y aparece la vega de Valtorre, 
donde se encuentra una embotelladora 
de agua mineral y un camino asfaltado 

que lleva a Belvís de la Jara, la segunda 
localidad más poblada de la comarca, 
después de Alcaudete, y famosa por su 
apreciada cerámica roja. La principal 
actividad de los cerca de quinientos 
propietarios de tierras agrícolas en el 
término de Belvís es la elaboración 
de aceite de oliva. La mayor parte del 
territorio cultivable está destinado a 
olivar, apareciendo hileras de olivos en 
casi todos los cerros. La aceituna es 
de la variedad cornicabra o cornezuelo, 
muy abundante en Castilla-La Man-
cha y una de las más importantes de 
España. En la entrada del pueblo se 
puede ver un monumento dedicado a 
la recogida de la oliva.

La ruta pasa por el centro de la pobla-
ción, por lo que se puede aprovechar 
para ver hermosas casas solariegas 
del siglo XIX en el paseo del Coronel 
Santa Pau y la calle Real. La plaza de 
la Constitución, con la fuente, el ayun-
tamiento porticado y la torre mudéjar 
de la iglesia de San Andrés, es uno 
de los rincones más pintorescos del 
recorrido urbano. El panel de salida 
está en las fachadas de adobe de la 
calle del Camino de Juncarejo, en el 
barrio de Extramuros. Los tapiales  
de barro, piedras y tejas conservan los 
últimos vestigios de arquitectura popu-
lar típica de La Jara Baja.

Tonos de primavera en la campiña de Alcaudete

El sugerente mundo horizontal de la raña Cartel de bienvenida de cerámica talaverana
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Baliza 74 335574 / 4403834. 490 m

Casas de Cascajoso
Belvís procede de un término galle-
go, a su vez de origen latino, –de 
los gallegos que repoblaron la zona 
después de la conquista de Toledo a 
los árabes– que significa bella vista o 
mirador. El nombre toma sentido en el 
collado de la baliza 70 al contemplarse 
las espléndidas vistas de la población, 
bien asentada en la vega del arroyo de 
Tamujoso. En los campos de almen-
dros y olivos plantados en las colinas 
de la derecha de la ruta se pueden 
ver curiosos empedrados en algunos 
caminos rurales y rústicos muretes de 
piedras delimitando las fincas. La pista 
de tierra baja al valle del arroyo de 
Cascajoso. En la vega aparecen los 
restos de un cortijo invadidos de hi-
gueras y, cerca, otra casa de labranza 
en ruinas al lado de un enorme euca-
lipto. En un cartel del cruce aparece 
la indicación de Baños de Vivaque, un 
centro de turismo rural construido en 
un balneario del siglo XIX que con-
serva las instalaciones originales y el 
manantial, una fuente de aguas minero-
medicinales con propiedades terapéu-
ticas para tratar dolencias relacionadas 
con los huesos.

En la baliza 76, enfrente del eucalipto 
gigante, la ruta emprende la ascensión 
del camino del Burro por unas colinas 
de olivos y monte bajo. El desnivel no 
es muy alto, pero se suben 100 m de 
altitud en 1 km. Es el último repecho 
del recorrido. A partir de la colina del 
Burro, el camino entra en la vega de 
secano de Valdecelada y llega al late-
ral de la carretera N-502. Sin salir al 
asfalto, se toma un carril que pasa por 
una pequeña ermita, cobijada en un 
rodal de eucaliptos, y lleva a las calles 
de Alcaudete de la Jara.

Restos de las Casas de Cascajoso Rústico murete agrícola de origen medieval

la amiga encina

Las arboledas de encinas nutren el terreno; equilibran la temperatura y la humedad 
de la dehesa; protegen el suelo de la erosión; proporcionan recursos y diversidad a 
los animales; y elevan la calidad ambiental del territorio. El hombre se ha servido 
durante siglos del bosque abierto del encinar adehesado para alimentar el ganado, 
cazar y extraer leña para elaborar carbón vegetal o fabricar herramientas y aperos, 
contribuyendo, a su vez, al mantenimiento y equilibrio de las masas forestales de 
estos árboles, seleccionando para ello los mejores ejemplares.

Camino rural en los campos agrícolas de Belvís
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Baliza 1 342910 / 4397517. 540 m

La Fresneda

El panel de la ruta aparece al final de 
la calle Camino de Espinoso, en las 
sombras de un grupo de acacias y eu-
caliptos sobre el tajo del barranco de 
negras pizarras que corta el caserío en 
dos partes. Además de las recomenda-
ciones para los excursionistas, el cartel 
habla de los atractivos del itinerario y 
de los valores ambientales del entorno 
de La Fresneda, un pueblo dedicado 
principalmente al cultivo y recolección 
de la oliva. La primera subida es muy 
dura y el firme incómodo, pero merece 
la pena el esfuerzo para disfrutar de 
un panorama único y singular. 

Los montes que forman el valle del 
arroyo de Valbellido reflejan fuertes 
procesos de erosión y desmantela-
miento de los relieves. Las laderas son 
exageradamente empinadas y el fondo 
del valle demasiado perfecto, creándo-
se una cautivadora armonía geográfica. 
En la suavidad de los contornos han 
contribuido decisivamente los campe-
sinos del pueblo, labrando siglo tras 
siglo los cerros para cuidar de las 
plantaciones de olivos que cubren 
completamente todos los relieves del 
valle. Al final de la subida, en un pa-
norámico mirador natural, aparece un 
panel interpretativo dedicado al valle 
de Valbellido.

Ruta 08. Rañas y barrancos

Un recorrido lineal por dehesas y campiñas en el oriente jareño. Una 
seductora combinación de rañas ganaderas, encinares adehesados, 
olivares de ladera y pronunciados barrancos; valiosos refugios de fau-
na y bosques ribereños. La decoración del ambiente cambia cuando 
menos se espera. La dehesa se corta en un precipicio de encinas y 
en el fondo, sin razón aparente, corre un cauce de color marrón. 
Y al final, en el valle del Sangrera, el camino termina en un territorio 
salvaje de majuelos, rosales silvestres y fresnos gigantes.

Población de partida: La Fresneda.
Población de llegada: Retamoso de la Jara.
Distancia: 20,6 km
Desnivel positivo: 340 m
Firme: caminos rurales y pistas forestales. 
Paisaje forestal: montes de bosque mediterráneo. Encinar 
adehesado. Fresnos, sauces, chopos y vegetación riparia en las 
riberas de los arroyos.
Bicicleta de montaña: repecho fuerte en la salida de La 

Fresneda. Firme de cantos rodados en los valles de los ríos 
Fresnedoso y Sangrera. Vadeo del río Sangrera.
Equipamiento: descansadero en la baliza 45 (valle del 
Sangrera). Acceso para personas con movilidad reducida en 
la carretera local que une Espinoso del Rey y La Fresneda, 
y en Torrecilla de la Jara para visitar la vega del Valle de los 
Castaños.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (655-III) (683-I)
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Baliza 16 344054 / 4393472. 710 m

Raña de la Gila

La raña es una de las manifestaciones 
características en los relieves de La 
Jara, formada con materiales detríticos 
que fueron arrastrados por la erosión y 
colocados en los huecos de los valles. 
Parte de la espectacularidad del pai-
saje, con relieves en forma de grandes 
conos, se debe al desgaste de las piza-
rras arcillosas que dejaron al descubier-
to los duros filones de cuarcitas, muy 
resistentes a la erosión, almacenados 
en forma piramidal durante la orogenia 
que formó las sierras en el Paleozoico. 
La ruta recorre la llanura por el lateral 
de la raña de Casa Quemada y sale 
a una pista asfaltada que se toma a 
la derecha hasta la baliza 16, hincada 
en un desvío a la izquierda, a la altura 
de una viña. El carril penetra en el 
horizonte llano de la raña de la Gila. 
Las encinas están muy dispersas, son 
el último vestigio forestal de los origi-
nales bosques adehesados que poco 
a poco se están transformando en 
rentables tierras de cultivo. El paisaje 
va desfilando y, de repente, el camino 
se hunde en el valle del río de Fres-
nedoso. Las orillas del cauce, seco en 
varias temporadas del año, mantienen 
una llamativa galería vegetal de olmos, 
chopos y fresnos, árboles estos últi-
mos que dan nombre a ríos, pueblos 
y parajes en los montes orientales de 
la comarca. 

Baliza 27 347208 / 4391288. 720 m

Espinoso del Rey

La ruta salva la depresión del valle del 
Fresnedoso, pasa por los olivares de 
las colinas de Paniagua y llega a la 
villa realenga de Espinoso del Rey por 
el paseo de las piscinas municipales. 
Los entendidos afirman que el origen 
del pueblo es la Ispium romana, y que 
por aquí pasaba la calzada que unía 
Toledo y Mérida, debido a que una 
moneda fue encontrada entre restos 
de construcciones de la época roma-
na. El recorrido urbano pasa por la 
plaza del Rollo –donde está el único 
rollo jurisdiccional que se conserva en 

La Jara– y la plaza de España, deco-
rada con una fuente y una escultura 
construida con ruedas de molino y ru-
los de piedra. El cartel para continuar 
la ruta está en la calle Torrecilla, cerca 
del consultorio médico local. El si-
guiente tramo es un excelente camino 
rural en la vega del arroyo del Valle de 
los Castaños. Seguramente en otros 
tiempos abundaron los castaños en 
esta agradable vega de suaves colinas 
y tierras rojas, pero ahora no aparece 
ninguno. El camino es cómodo y fácil 
de seguir, surca una amplia vaguada de 
encinares aclarados, campos de cultivo, 
parcelas yermas y pequeñas lomas de 
carrascas.

Baliza 35 348195 / 4396839. 630 m

Torrecilla de la Jara

La espadaña de la iglesia de San 
Miguel es la única torre que recuerda 
el origen de la población, cuando 
Torrecilla de los Valles fue una impor-
tante atalaya de vigilancia en la línea 

fronteriza de los Montes de Toledo 
durante varios siglos de la Edad Me-
dia. El bonito campanario de ladrillo 
es una restauración actual sobre la 
fábrica original del siglo XV, la cual, 
aunque no tiene nada que ver con 
las escaramuzas medievales entre 
árabes y cristianos, da la bienvenida 
nada más entrar al pueblo y domina 
perfectamente su parroquia, la vega y 
el paso por el puente del arroyo de 
los Castaños –llamado romano por 
los locales, pero construido en gra-
nito entre los siglos XVIII y XIX–. La 
ruta sale del pueblo por la calle de 
Retamoso, pasa al lado de unas gran-
jas de cerdos y vacas, y atraviesa la 
carretera de Espinoso del Rey. El sue-
lo del camino es una capa de arcilla 
roja cubierta de pedernales, un firme 
muy incómodo para los ciclistas, que 
se complica bastante con algo de llu-
via, pues este tipo de tierra se pega 
por todas partes. En la raña apare-
cen grandes encinas centenarias y 
plantaciones de olivos. La mayoría de 
estas antiguas dehesas ganaderas 

La raña domina la primera parte de la ruta

Panorámica de Torrecilla de la Jara

Camino rural en la entrada de Espinoso
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son campos de cereal, y las copas 
de las recias encinas muestran un 
porte desproporcionado con el tron-
co al no sufrir podas periódicas.

Baliza 45 346893 / 4399632. 600 m

Valle del río Sangrera

El itinerario pasa por segunda vez 
el cauce del río Fresnedoso en un 
acogedor paraje de fresnos gigantes, 
olmos y chopos. El vadeo del río no 
es complicado, salvo en una crecida 
temporal después de un periodo de 
lluvias intensas. En la orilla occiden-
tal hay un cortijo y una magnífica 
arboleda. En la mitología germánica, 
el fresno representa todas las ener-
gías del universo. Es el árbol del 
mundo, tal vez por eso es una de las 
especies más utilizadas en la econo-
mía rural de todas las culturas cam-

pesinas occidentales y el norte de 
África. Los fresnos crecen en tierras 
frescas, fértiles y profundas, y, aun-
que no ponen pegas a cualquier tipo 
de suelo, estos prefieren las riberas 
de los ríos, pues necesitan hume-
dad. La fama tradicional de proteger 
contra el rayo lo ha convertido en 
vecino habitual en caseríos, pueblos, 
praderas ganaderas, setos y jardines, 
donde también se planta como árbol 
ornamental.  

La madera es dura y flexible, ideal para 
herramientas, aperos de labor, piezas 
de carro, varas de huerta y cestería. 
El fresno soporta muy bien podas 
contundentes, rebrotando nuevos tallos 
y hojas en una temporada para dar al 
mismo tiempo sombra y forraje a los 
animales domésticos, por lo que ha 
sido plantado masivamente en setos 
campesinos y dehesas destinadas al 
pastoreo. También es un generoso ami-
go de las gentes del campo y forma 
parte de la vida rural desde tiempos 
ancestrales.

El carril salva la corta cuesta de La 
Becerra y baja a un vallejo de huertas 
abandonadas. En la vega corre un 
arroyo con un vado (baliza 44) y una 
zona encharcada que puede resultar 
entretenida en momentos de crecida; 
la chopera en otoño está deslumbran-
te. El carril sortea gruesas encinas, 
matas de escaramujos, zarzamoras, 
densas cepas de juncos y pasa por 
al descansadero de la baliza 45. Los 
bancos de madera están camuflados 
en un rodal de sauces y fresnos al 
lado de un campo de cultivo. En la 

esquina de la finca aparece un panel 
interpretativo de los valles del Fresne-
doso y el Sangrera. La vega es rural. 
Las tierras de labor, aunque están 
yermas y medio abandonadas, huma-
nizan el entorno. Los densos bosques 
de encinas de las colinas que forman 
el valle se encargan de dar carácter al 
entorno, sobre todo cuando comienza 
el descenso al cauce del río Sangrera. 
El carril se pierde en una jungla de 
carrascas silvestres y vetustas encinas 
que pasan las ramas por encima del 
camino. Rosales silvestres, juncales, 
enebros, retamas, tomillos y cantuesos 
cubren los huecos de tierra entre 
grandes bloques de granito musgoso. 
En el vado del río Sangrera es difícil 
pasar sin mojarse los pies, salvo en 
época de fuerte sequía. El lecho del 
cauce es arenoso y difícil de vadear, 
incluso en bicicleta. 

Las orillas del río son dos murallas 
de vegetación riparia que no dejan 
muchas opciones. Con piedras y ra-
mas se puede improvisar un paso, o 
descalzarse, que es lo más rápido y 
efectivo, para salir del barranco a los 
campos de olivos y encinas del Val de 
Oro. La ruta termina en la plaza Ma-
yor de Retamoso de la Jara, un bonito 
rincón del pueblo para conocer una 
muestra de su arquitectura popular.

Hilera de chopos a principios de otoño Aguas revueltas en el vado del río Sangrera

la amabilidad de la raña

El paisaje de la raña es puro horizonte con árboles; una de las escogidas creaciones de 
la naturaleza que ejercen un extraño poder sobre la sensibilidad de las personas. Las 
dehesas de encinas componen un paisaje amable y seductor, trasmiten hospitalidad 
y relajación. Es una tierra abierta y libre, cargada de contrastes en cada estación 
del año. Verde o amarilla, agostada en verano o cargada de fervor en primavera, 
siempre incita a la calma, la contemplación y el sosiego. 

Vegetación ribereña en el cauce del río Fresnedoso
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Baliza 1 340556 / 44059934. 420 m

Alcaudete de la Jara

Alcaudete es la localidad más impor-
tante y poblada de la comarca de 
La Jara. En los alrededores se han 
encontrado vestigios de la Edad del 
Hierro y mosaicos de un antigua villa 
romana, no obstante, fueron los ára-
bes quienes establecieron una plaza 
fuerte en la vega del río Gévalo, repo-
blada por colonos cristianos del norte 
a partir del siglo XIII. La población 
ocupa una fértil meseta agrícola situa-
da estratégicamente en las geografías 
jareñas, justo encima de la extensa 
llanura fluvial del Tajo, cerca de Ta-
lavera, y al pie de las grandes rañas 
o dehesas de altura creadas por los 
materiales arrancados de las sierras 
de los Montes de Toledo por la ero-

sión ambiental. Una cálida campiña, 
ideal para vivir entre la gran vega de 
aluvión y los páramos ganaderos. El 
trayecto recorre los tres ambientes 
que caracterizan los paisajes de La 
Jara Baja: campos dedicados al cultivo 
de cereal, encinares adehesados y 
olivar, incluyendo los espesos bos-
ques de matorral mediterráneo cerca-
nos al embalse del Gévalo. La ruta es 
interesante y variada desde el primer 
momento, nada más salir del conjunto 
urbano por el puente peatonal del 
Gévalo. Al otro lado del fino cauce 
del río destaca la torre de la iglesia 
de la Inmaculada (la “catedral de La 
Jara”), encima de la hilera de acacias 
y olmos del parque periurbano que 
sigue la orilla del río. En las fincas 
de las afueras de Alcaudete, antes de 
salir a los campos de cultivo, se pasa 

Ruta 09. Campiñas, dehesas y olivares

Los mejores momentos para caminar o pedalear por los cerros de 
colores de las rañas de Alcaudete son la primavera y el otoño, lejos 
de los días tórridos del verano que secuestran los sentidos y aplanan 
el horizonte. Las dehesas altas de Castrejón, Paniagua y Peralosillos 
tienen la magia de la luz limpia y clara, los campos serenos y las 
colinas quebradas en multitud de líneas ondulantes y tortuosas, como 
los olivos plantados en interminables hileras sobre los montes ocres, 
grises y marrones de La Fresneda.

Población de partida y llegada: Alcaudete de la Jara.
Distancia: 28,7 km
Desnivel positivo: 440 m
Firme: caminos rurales y pistas forestales. 
Paisaje forestal: monte de bosque mediterráneo. Encinar 
adehesado.
Bicicleta de montaña: bajada peligrosa por firme de 
cantos rodados a la población de La Fresneda entre las balizas 
29 y 33. Subida fuerte después del embalse del Gévalo entre 
las balizas 41 y 46.

Equipamiento: acceso para personas de movilidad reducida 
en la calle de los Caídos, en la entrada sur de Alcaudete de la 
Jara por el parque periurbano de la ribera del Gévalo.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (654-II/IV) (655-I/III)
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por una pequeña colonia de cortijos 
agrícolas con muros de adobe, gran-
des portones, eucaliptos gigantes, 
higueras, huertas y un antiguo seca-
dero de tabaco convertido en esta-
blo, como la mayoría de los que se 
mantienen en pie en la vega del Tajo. 
En la baliza 4, la ruta atraviesa la 
carretera que se dirige a Santa Ana 
de Pusa, y se interna en un territorio 
de arenales por un camino rural de 
buen firme. 

Abierto y suavemente ondulado, el 
paisaje campesino muestra el color de
una tierra aprovechada en la artesanía 
tradicional jareña desde la época
árabe. La cerámica de Talavera tiene 
fama universal. En la industria local 
del barro se utilizan arcillas de la 
vega del Tajo mezcladas con caolín 
y diferentes esmaltes. Los motivos 
decorativos han evolucionado con 
el paso del tiempo y el cambio de 
culturas. El estilo que predomina en 
la actualidad tiene varias tendencias 
artísticas y fue importado de Flandes 
por Jan Floris, quien aplicaba los mé-
todos usados para fabricar la loza de 
Delft, en Holanda. Las creaciones de 
los artesanos ceramistas de Talavera 
de la Reina decoran hoy restaurantes, 
hoteles, galerías y salones de multitud 
de países.

Baliza 9 343303 / 4407786. 470 m

La Dehesilla

La ruta se aleja de Alcaudete de la Jara, 
pasa por la derecha de un edificio 
alargado de paredes muy blancas y 
llamativas, y remonta la vega del arroyo 
de las Magdalenas por la vía pecuaria 
del Cordel de Ganados. El camino 
es ancho y cómodo, abierto entre los 
cercados de las fincas de labor y la 
rambla del arroyo.  

En la brecha del cauce crecen retamas 
y plantas esteparias que se aferran al 
suelo para no ser arrastradas por el 
agua durante las riadas provocadas 
por las lluvias temporales. El terreno, 
de arena gris y ocre muy inestable, se 
ve expuesto al desmantelamiento por la 
escorrentía. Los relieves de los cerros 
dibujan infinitas siluetas. Las líneas de 
terrones suben y bajan por la campiña 
de cereal y terminan deshaciéndose 

en el horizonte. En primavera, cuando 
aparecen los primeros brotes de hierba 
de la siembra, estos enormes cerros 
muestran una rica variedad de tonos 
verdes. En la bifurcación del paraje de 
La Dehesilla aparecen las balizas de 
las rutas 9 y 10, una a cada lado del 
carril, indicando su correspondiente 
itinerario, momento en el que cambia 
el paisaje. El camino de la ruta 9 sor-
tea los últimos campos agrícolas de 
la vega de las Magdalenas y sube a 
la meseta agrícola de El Cañejal, una 
llanura que combina tierras de labor 
y encinares adehesados destinados a 
la caza deportiva. En los últimos re-
pechos, los ciclistas tendrán que usar 
muy bien las coronas grandes para 
llegar arriba sobre la bicicleta y disfru-
tar así de las vistas de la población de 
Alcaudete, clavada en la vega del Gé-
valo. En el filo del monte, la ruta hace 
un cambio brusco de dirección y sigue 
el límite de los cortados hasta la carre-
tera de Santa Ana de Pusa. Las cabe-
ceras de los barrancos, imposibles de 
domesticar por los agricultores, son un 
buen refugio para la fauna en la espe-
sura del matorral de retamas, carras-
cas, aulagas y plantas aromáticas.

Baliza 22 345165 / 4401132. 580 m

El Castrejón

La baliza 18 está en la cuneta de 
la carretera de Alcaudete y señala la 
entrada del camino de las Rañas. Al 
principio aparecen grandes encinas 
a ambos lados de la pista de tierra, 
pero enseguida van surgiendo gran-
des campos de surcos y tierras de 
labor. La notable altitud del camino 
sobre la vega del Tajo y la escasa 
presencia de arbolado permiten dis-
frutar de una excelente panorámica 
de los montes, colinas, sierras y 
vegas. Las calles de Alcaudete de la 
Jara se ven lejanas, pero mucho más 
lejos aparecen las siluetas de la sie-
rra de Gredos. En los cerros cerca-
nos encontramos numerosos cortijos 
en parajes solitarios y aislados que 
llaman la atención por las fachadas 

encaladas en medio de un mundo de 
marrones, verdes y azules. El camino 
recorre los cerretes y collados de los 
vallejos de Valdelostrigos, un buen 
tramo rompe-piernas, y pasa por la 
puerta de la finca El Castrejón. En 
un lado de la entrada se encuentra 
un panel dedicado a la caza en La 
Jara. Los textos hacen referencia 
a las alusiones sobre la riqueza 
cinegética de la comarca, los bene-
ficios económicos de la caza y las 
principales especies, que aparecen 
en el Libro de la Montería, escrito 
en el siglo XIV. La caza mayor está 
representada por corzos, venados 
y jabalíes, que tienen sus refugios 
en la frondosidad de los montes de 
matorral mediterráneo. Las especies 
frecuentes en los grandes espacios 
abiertos de hierba y surcos de cereal 
son el zorzal, las torcaces, la perdiz 
roja, el conejo y la liebre.

Las cumbres de los Montes de To-
ledo cierran el paisaje por el sur y 
ayudan a situar cada geografía en su 
sitio dentro de un territorio inabar-
cable de lomas ondulantes y cerros 
de encinas. La pista roja mantiene la 
dirección por la cresta de la raña y 
sale a la carretera que une La Fres-
neda y Torrecilla de la Jara, girando 
a la derecha hasta el desvío de la 
baliza 29.

Acogedor ambiente fluvial en la ribera del río Gévalo

Camino rural en la dehesa de Valdelostrigos

Campiñas altas de Alcaudete de la Jara
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Baliza 33 342561 / 4397956. 530 m

La Fresneda

En el inicio de la bajada a La Fresne-
da las plantaciones de olivos llenan 
completamente el paisaje. El pueblo 
está muy abajo, sumergido en uno de 
los rincones más tranquilos y hermo-
sos de los escarpados valles serranos 
del curso medio del Gévalo.  

El camino cruza el pueblo por un en-
gorroso camino rural de cantos sueltos 
muy empinado y peligroso para los 
ciclistas que no frenen bien la bicicle-
ta. Por todos lados caen largas filas 
de olivos y almendros al fondo del 
valle. Algunos cultivos tienen rampas 
tan empinadas que parece imposible 
meter maquinaría para poder labrar la 
tierra. La pendiente del camino termina 
en la baliza 33, situada en el puente 
a la entrada de La Fresneda, al lado 
de la iglesia, en un paraje muy fresco 
y acogedor de la ribera del arroyo. La 
ruta sigue a la plaza de Nicolás Salas 
y sale del pequeño conjunto urbano 
por la subida de la calle Buenasbodas, 
una rampa pavimentada al principio 
que se convierte en un carril, sale a 
un colladito y continúa al embalse del 
Gévalo.

La presencia de un lago en el paisaje 
despierta en el viajero un interés es-
pecial. Se trata de un descubrimiento 
personal de un mundo en miniatura 
dentro de los espacios libres de la 
naturaleza. Cada paisaje lacustre tiene 
una historia particular y define un 
rico y frágil ecosistema en el espacio 
que le rodea. Cualquier lago, laguna, 
humedal o pantano que conserve las 
riquezas fluviales participa en el dina-
mismo de los acontecimientos natu-
rales de su entorno, donde coexisten 
interesantes formas geológicas, 
ambientes acuáticos y comunidades 
animales y vegetales, provocando 
el entusiasmo y fascinación de los 
estudiosos de la naturaleza y aficio-
nados a observar el medio ambiente. 
El embalse del Gévalo es un regalo 
para los sentidos antes de afrontar 
la subida más dura del recorrido por 
un extraordinario laberinto de colinas 
invadidas de matorral mediterráneo.

Baliza 46 339327 / 4399259. 650 m

Raña de Paniagua

La cuesta termina en el cruce de la 
baliza 46, punto de encuentro de las 
rutas 6, 7 y 9 en el límite oriental de 
las rañas de Paniagua. En la parte 
alta de la escabrosa ladera del valle 
del Gévalo desaparece la selva de 
encinas, coscojas, chaparros y jaras. 
El itinerario gira a la derecha y el 
territorio se transforma. Las vaguadas 
se alternan con suaves collados y las 
dehesas se van convirtiendo en cerros 
agrícolas mientras el camino descien-
de sin prisas hacia la vega de Alcau-
dete. Un lugar interesante es el solita-
rio otero de las Casas de Peralosillos. 
El carril pasa por el lateral del cortijo 
agrícola, cerca de unos establos y un 
viejo potro de herrar con cuatro pila-
res de granito.

Potro de herrar en los Peralosillos

olivar, un cultivo milenario

Consagrado a la diosa Minerva, el olivo estuvo vinculado a los Juegos Olímpicos 
de la Antigüedad. En ellos, los vencedores eran coronados con ramas de olivo, y 
los atletas de lucha se untaban en el cuerpo aceite de oliva antes de combatir. El 
cultivo fue introducido en la Península por los fenicios, precedentes de griegos y 
romanos, y se extendió por todo el contorno de la región mediterránea. El olivo 
silvestre o acebuche acompaña a las encinas, quejigos y alcornoques en territorios 
degradados.

La Fresneda ocupa el fondo de un hermoso valle

Campos de almendros
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Baliza 1 336100 / 4415537. 350 m

Las Herencias

Uno de los rincones que más orgullo 
despierta entre los vecinos del pue-
blo es la fachada del número 5 de la 
calle Real, reedificada en 1930, con la 
puerta, ventanas y balcones decorados 
por el ceramista toledano Juan Ruiz de 
Luna. Este fue el diseñador de la plaza 
de España de Sevilla, de la Academia 
de Artillería de Segovia y de otras 
maravillas de la azulejería talaverana, 
incluidos varios trabajos en Argentina y 
Estados Unidos. En 1923 fue nombra-
do académico de Bellas Artes y Cien-
cias Históricas de Toledo. En su taller 
de alfar de Nuestra Señora del Prado 
rescató las técnicas tradicionales de 
la cerámica artesana de la comarca y 

desarrolló nuevos conceptos artísticos 
y decorativos en los dibujos. La inno-
vación y calidad de sus diseños abrió 
una línea de trabajo que aún continúan 
algunos ceramistas de Talavera de la 
Reina. En el blanco caserío de Las 
Herencias también hay casas señoriales 
en las calles del Príncipe y del Sol, 
esta última galardonada con un premio 
a la calle mejor adornada en 1986. En 
la panadería de la calle de San Miguel, 
cerca de la iglesia de San Sebastián, 
encontramos un horno artesano que 
sigue manteniendo las tradicionales re-
cetas caseras en sus productos. Con 
arte en los sentidos, y una bolsa de 
mantecados de almendra en la mochi-
la, se puede emprender la ruta por la 
carretera de Talavera. 

Ruta 10. Un paisaje de transición

La última ruta incluida en el bloque de itinerarios de la comarca de La 
Jara nos conduce por un variado entramado de vegas y campiñas. Los 
escenarios agrícolas se escalonan en un rico territorio de transición 
que comienza en la orilla del Tajo –remansado aún por la extensa cola 
del embalse de Azután– y navega por los cerros pelados de Alcaudete 
y los olivares de Belvís. El terreno se alza y hunde constantemente, 
como el oleaje del mar en momentos de marejada. Y en cada ondu-
lación surge un nuevo paisaje amistoso y sugerente.

Población de partida y llegada: Las Herencias.
Distancia: 45,7 km
Desnivel positivo: 680 m
Firme: caminos rurales y vías pecuarias. 
Paisaje forestal: encinar adehesado. Bosque mediterráneo 
naturalizado en el barranco de los Álamos. Chopos, sauces y 
fresnos en las riberas de los ríos.
Bicicleta de montaña: subida fuerte en el camino del 

Burro entre las balizas 56 y 60. Vadeo del río Tamujoso en la 
baliza 79. Colinas rompe-piernas en el tramo final de llega a 
Las Herencias.
Equipamiento: descansadero en la baliza 31 (El Membrillo). 
Acceso para personas con movilidad reducida en El Membrillo. 
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (654-II/IV) (655-I/III)
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El panel interpretativo de los valores 
históricos y monumentales de la pobla-
ción está adosado a un tapial de adobe 
encalado y protegido por una cornisa 
de tejas, bonita muestra de la arquitec-
tura popular que se conserva en algu-
nas poblaciones agrícolas de la vega 
del Tajo. En el primer cruce, delante de 
un edificio en ruinas con las paredes 
de adobe, hay que dejar la cuneta de 
la carretera y seguir las indicaciones de 
las balizas entre las huertas plantadas 
en la orilla del Tajo.  

La ruta pasa cerca del río, pero antes 
de llegar al borde del agua se des-
vía hacia el interior por el caserío de 
Pompajuela, una aldea agrícola que 
tuvo gran notoriedad cuando el cultivo 
de tabaco era uno de los principales 
recursos económicos de la fértil vega 
talaverana. Ahora los grandes seca-
deros de tabaco están abandonados, 
igual que el resto de los edificios. En 
la verde llanura de aluvión, donde antes 
se cultivaban las hojas mágicas que los 
indígenas precolombinos usaban en sus 
rituales, se planta alfalfa, maíz y otros 
cultivos de regadío adaptados a las 
necesidades actuales. El camino atravie-
sa las solitarias granjas de Pompajuela, 
pasa por una pequeña urbanización de 
casas de campo y recorre el recoleto 
vallecito del arroyo de los Frailes. Pri-
mero transcurre por un arco del puente 
de la N-502, y después por un viejo 
puente de ladrillo construido en el traza-
do antiguo de la carretera de Alcaudete, 
cerca del cortijo Tres de Bastos, una 
rústica casa de labranza donde comien-
za la primera cuesta de la excursión. 

Baliza 25 342603 / 4415590. 500 m

Cerro Nicanor

La subida por el camino del Mer-
cachón dibuja los suaves relieves 
de unas colinas agrícolas y llega al 
estratégico cruce de la baliza 25, en 
medio de un acogedor territorio de 
encinares adehesados. Al lado del 
hito de madera de las rutas 10 y 11, 
aparecen otros diez carteles con el 
nombre de las fincas que se reparten 
por los montes del cerro Nicanor y el 
valle del arroyo de la Aceitunilla.  

En el lado contrario del camino hay 
un panel del itinerario dedicado al 
bosque mediterráneo, una interesante 
introducción a las especies de flora y 
fauna que otorgan un notable grado 
de calidad ambiental a la ruta. El cami-
no rural surca unas dehesas y entra en 
el bosque del arroyo de los Álamos, 
escondite del que puede ser el mejor 
encinar naturalizado del norte de La 
Jara. Lianas, enredaderas y plantas sil-
vestres comparten la vaguada del valle 
con las viejas encinas. En la textura 
de la corteza de algunos ejemplares 
podemos apreciar el paso del tiempo. 
La ruta entra en el valle del arroyo de 
Valdemolares y llega a las calles de 
El Membrillo por un agradable paseo 
de encinas, chopos, álamos, fresnos y 
eucaliptos.

El Membrillo es una pequeña población 
agrícola con viviendas tradicionales en 
las calles Cervantes y Toledo, en los 
alrededores de la iglesia y en multitud 
de rincones del conjunto urbano. Los 
corrales y patios de algunas casas 
tienen fachadas de adobe y rústicos 

portones de madera. Los vecinos 
se suelen juntar en el parque de la 
Fuente del Caño o en el paseo del 
arroyo de Valdemorales, que divide el 
blanco caserío en dos partes. La ruta 
sale del pueblo por la calle Carrasco 
y, de nuevo, el panorama sorprende 
con una apacible vaguada de juncos y 
hierbas que se pierde en el vacío del 
horizonte.

Baliza 39 344721 / 4408572. 560 m

El Zurdo

La fecha de 1943 y un cartel de  
El Zurdo Villa de San Antonio apa-
recen en el cruce de la baliza 39, 
situado en la mayor elevación de 
unas colinas con nombre propio. La 
campiña cerealista que se extiende 
alrededor es enorme. El suelo es de 
arcilla blanda, fácil de trabajar por 
el campesino, pero muy expuesta a 
la erosión de la escorrentía. En las 
cunetas del camino aparecen grandes 
regueras excavadas por la lluvia. A 
partir de los cercados de El Zurdo, 
todo el camino es bajada tendida por 
la vega del arroyo de las Magdale-
nas hasta Alcaudete de la Jara y su 
interesante conjunto monumental. El 
curso del Gévalo “defiende” la villa 
por el este. El único paso, sin contar 
el puente de la carretera general, es 
el puente peatonal o puente Nuevo 

del parque periurbano construido a lo 
largo de la orilla del río. La travesía 
urbana es larga y permite ver hermo-
sas casas señoriales y los principales 
sitios de interés, como la plaza de 
José Antonio, la iglesia de la Inmacu-
lada Concepción y la plaza porticada 
del Ayuntamiento, el cual contiene un 
curioso mosaico de cerámica de Tala-
vera situado en una esquina y donde 
se representan los lugares destaca-
dos de los alrededores de Alcaudete, 
relacionados con el origen de la 
población y las viejas tradiciones. En 
el cerro del Ángel estaba la atalaya 
que da nombre a la ciudad. El puente 
Viejo es un vestigio del valor social y 
económico de Alcaudete; se encuentra 
en un estratégico nudo de cañadas 
y caminos medievales. Las pinturas 
neolíticas del Martinete describen la 
presencia del hombre primitivo en 
el valle del Gévalo. El Molino Riscal 
recuerda los viejos estilos de vida en 
sus instalaciones de alojamiento rural, 
cerca de una interesante escuela de 
escalada. En los azulejos también 
están pintados los escudos de la villa 
y otros motivos señoriales. La ruta se 
aleja del centro por el paseo Pablo 
Garnica. En el silo levantado en un 
lateral del cementerio se toma el ca-
mino de tierra que sale de un grupo 
de eucaliptos plantados alrededor de 
una pequeña capilla. 

Arquitectura popular en los tapiales de Las Herencias Colinas agrícolas de la campiña jareña

Restos de la industria tradicional jareña en las afueras de Alcaudete
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Baliza 73 333075 / 4403342. 450 m

Belvís de la Jara

El tramo hasta Belvís de la Jara es un 
paseo por tierras de olivar, con repe-
cho en el monte Burro y una subida 
cómoda para salir de la vega de las 
Casas de Cascajoso, antigua casa 
de labranza en ruinas al lado de un 
enorme eucalipto que parece el centi-
nela del valle. En los cerros de arena 
aparecen plantaciones de almendros, 
pero el cultivo principal es el olivar. 
La dedicación de la población de 

Belvís a la elaboración de aceite de 
oliva, considerado el mejor de la 
comarca, está plasmada en piedra y 
metal en el monumento que preside el 
parque público, al lado del curso del 
arroyo de Tamujoso. En el paseo de 
Cervantes, también cerca de la orilla 
del arroyo, hay una fuente de granito 
de dos caños con abrevadero y bro-
cales labrados. El Tamujoso todavía 
acompañará duante un tramo por las 
afueras de Belvís. La ruta sale de la 
población por la calle Hortelanos, con 

su buena representación de arquitec-
tura tradicional, y sigue la vega del 
arroyo hasta el vado de la baliza 77. 
El cauce se pasa bien, y los hitos de 
la vía pecuaria de la Cañada Real de 
Talavera aparecen por una sorpren-
dente garganta que lleva al camino 
del arroyo de Aguilera, pequeño y 
estrecho valle ganadero flanqueado 
por dos cordeles de bonitas dehesas 
de encinas. 

Baliza 92 334608 / 4410001. 400 m

Valle del río Gévalo

El tramo final del itinerario recorre las 
campiñas de la cuenca baja del río 
Gévalo. Los campos agrícolas comien-
zan en la carretera que une Alcaudete 
y Las Herencias por la orilla del Tajo. 
El ladrillo vuelve a formar parte de 
una sólida construcción en el puente 
del río Gévalo, donde comienza una 
larga subida por un territorio de an-
tiguas dehesas pastoriles convertido 
en la actualidad en campos de cereal. 
Este paisaje de transición se explica 

en el panel interpretativo instalado a 
la altura de la baliza 92. El texto re-
pasa la evolución de algunos paisajes 
ganaderos de La Jara que se han con-
vertido en extensas campiñas de trigo 
y cebada. El camino remonta varios 
collados y colinas hasta las lomas de 
Los Castillos, unos cerros solitarios 
sobre las cárcavas que se hunden 
en el embalse de Azután, donde se 
asentaron los primeros colonos que 
después fundaron Las Herencias, tras 
recibir las heredades que les permitie-
ron cultivar parte de las tierras de la 
vega del Tajo.

Homenaje al campesino olivarero. Belvís de la Jara

Puente sobre el río Gévalo

los viejos secaderos de tabaco del tajo

La planta del tabaco llegó a España con el maíz y la patata, en los barcos de los 
descubridores de América. El cultivo requiere vegas fértiles, con abundante agua 
y sol, así como un efectivo proceso de secado en edificios especiales. Los nuevos 
hábitos de consumo han disminuido la demanda de tabaco, y en algunas zonas 
de tradición tabaquera, como la gran llanura fluvial del Tajo, se ven las naves de 
los secaderos abandonadas o convertidas en vaquerías.
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Baliza 1 343801 / 4424390. 360 m

Talavera de la Reina

Talavera de la Reina es una de las 
poblaciones más importantes de la 
provincia de Toledo. El despliegue 
urbano, industrial y campesino de la 
ciudad ocupa un histórico cruce de 
caminos en la confluencia de los ríos 
Tajo y Alberche. El valor estratégico 
de la popular “capital de la cerámica” 
fue descubierto y aprovechado por los 
romanos y heredado por visigodos, 
árabes y el resto de pueblos y culturas 
que han cultivado las extensas y prós-
peras tierras de aluvión del río Tajo, 
construyendo a su vez un importante 
legado histórico, etnográfico y paisajís-
tico. Punto de encuentro de comuni-
cación y comercio desde la Baja Edad 
Media, mezcla de costumbres y fusión 

de culturas con el paso de los siglos, 
la dinámica población se ha convertido 
en cabecera de una rica comarca agrí-
cola y punto de partida de varios itine-
rarios excursionistas por las torres de 
arcillas que dominan la extensa y verde 
llanura talaverana. La ruta lineal que 
lleva al blanco caserío de El Membrillo 
parte del casco histórico, delante de 
las viejas murallas medievales, y atra-
viesa el río Tajo por el puente Viejo, 
llamado también puente Romano, tras 
encontrarse restos arqueológicos que 
pudieron pertenecer a esa civilización. 
Es el puente más antiguo de los tres 
que salvan el ancho cauce del Tajo.  
En el siglo XV sufrió una reconstrucción 
completa y desde entonces ha tenido 
que ser restaurado varias veces para 
arreglar los desperfectos ocasionados 
por las habituales crecidas del caudal.

Ruta 11. Torres de arena

Las terrazas de la gran vega del Tajo esconden valiosas reservas de 
monte mediterráneo en un ambiente completamente agrícola y rural. 
El flamante río castellano impone su fértil personalidad en un relieve 
ondulado y suave. Libre y generoso, su cauce inunda el paisaje de 
bonitos meandros y ricas tierras de aluvión al pie de imponentes 
cárcavas de tierras ocres y cenicientas, territorios intocables por el 
campesino que se han convertido en una selva de enebros, cosco-
jas, lentiscos y encinas que dan refugio a una notable comunidad 
de aves.

Punto de partida: Talavera de la Reina.
Punto de llegada: El Membrillo.
Distancia: 15,6 km
Desnivel positivo: 210 m
Firme: caminos rurales.
Paisaje forestal: enebral y encinar; bosque ribereño.
Bicicleta de montaña: subida fuerte al cerro de la Mesa 
entre las balizas 18 y 20.

Equipamiento: mirador en la baliza 20 (Cerro de la Mesa); 
descansadero en la baliza 31, en el interior del parque 
municipal de El Membrillo.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (627-I/III)

Mecachón
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Las primeras balizas del recorrido 
aparecen en el paseo de Mira al Río, 
una bucólica vereda arbolada junto a 
la orilla del agua que pasa por debajo 
de un puente metálico de color rojo y 
entra en una barriada del extrarradio. El 
puente de Hierro o puente de la Reina 
Sofía fue diseñado en 1908 por el 
ingeniero Emilio Martínez; tiene 426 m, 
distribuidos en diez tramos, y marcó  
un hito en las construcciones públicas 
de la época. En la baliza 10 se atra-
viesa la carretera N-502 y el camino 
entra en una inmensa vega agrícola.

Baliza 18 342297 / 4419433. 400 m

Arroyo de Lientes

Las tierras de la amplia depresión de 
la cuenca del Tajo las forman los mate-
riales desplazados desde las montañas 
de Gredos y el Sistema Central durante 
los plegamientos de las orogenias al-
pinas del Terciario. Los contundentes 
movimientos del agua y el hielo, durante 
las glaciaciones cuaternarias, talla-
ron después las principales cuencas 
fluviales, modelando anchas llanuras 
de aluvión en las zonas bajas de las 
sierras. Al retirarse las lenguas de los 
glaciares, apareció un relieve de escar-
padas terrazas fluviales y vertiginosos 
precipicios, distribuidos en varios pisos 
de altitud, alcanzando 200 m de altura 
en algunos parajes de la vega del Tajo. 
Las torres de arena mejor construidas 
están en Los Castillos, cerca de Las 

Herencias, y en las cárcavas del arroyo 
de Lientes, uno de los paisajes geoló-
gicos más interesantes de la excursión. 
En la vega de Talavera aparecen los 
viejos secaderos de hojas de tabaco 
abandonados o convertidos en granjas 
y vaquerías. El cambio de las activida-
des agrícolas ha dejado en la ruina las 
naves de ladrillo. En el interior de los 
edificios todavía se pueden ver restos 
de las cuerdas de pita y las tarimas de 
madera que muestran el sencillo ingenio 
de los agricultores para deshidratar las 
plantas de tabaco mediante corrientes 
de aire, sin que se vieran afectadas las 
hojas por la lluvia o la humedad.

El suelo de la llanura aluvial es una 
capa de gravas, cantos rodados y 
arenas de sedimentación explotado por 
las industrias de áridos para extraer 
materiales de construcción. Al lado 
del camino aparecen las entradas de 
varias graveras que van desmantelando 
la corteza terrestre hasta alcanzar una 
profundidad de 20 o 30 m, donde apa-
recen rocas resistentes que no sirven 
de materia prima a las constructoras. 
Estas, cuando cambian de lugar y 
abren un nuevo agujero, siembran el 
paisaje de la vega de extrañas es-
combreras y cicatrices. Las canteras 
ocupan una gran extensión de terreno 
al pie de las torres de Maricantarillo, 
espectaculares formaciones geológicas 
de depósitos aluviales que dibujan una 
formidable atalaya natural sobre las 
líneas planas del itinerario. 

En las cárcavas y barrancos de las 
murallas de piedra crecen enebros, 
encinas y matorral mediterráneo. El 
ambiente escarpado del paisaje sobre 
la meseta agrícola del Tajo es impre-
sionante. Los recintos mineros de las 
extracciones de grava acaparan gran 
parte del territorio y es difícil acercarse 
al bosque y a las paredes sin saltar 
alguna cancela. La rambla del cauce 

del arroyo de Lientes, en la baliza 18, 
seca gran parte del año, es un buen 
lugar para penetrar en el enebral más 
interesante de la comarca talaverana y 
ver de cerca enebros de buen porte, 
coscojas y encinas. 

Baliza 20 342568 / 4417586. 500 m

Cerro de la Mesa

En la orilla del arroyo de Lientes co-
mienza también la primera subida de la 
ruta. El camino asciende por la falda 
del monte Cerro de la Mesa y pasa 
por un panel dedicado, precisamente, 
al enebral, una de las especies repre-
sentativas de la flora mediterránea y 
protagonista en el paisaje. A medida 
que se gana altura en el escalón geo-
gráfico de la terraza fluvial del Tajo, 
se obtienen unas vistas completas de 
los cantiles de Maricantarillo y de la 
ciudad de Talavera, delante del gran-
dioso muro montañoso de la sierra de 
Gredos. El mejor punto de observación 
es el mirador instalado al final de la 
subida, donde comienzan los campos 
de cereal. Las formas del relieve des-
criben perfectamente los procesos 
de modelado que han construido las 
arquitecturas geográficas de la cuenca 
media del valle del Tajo en los últimos 
veinte millones de años. Al mismo 
tiempo, se observan diferentes tipos 
de cultivos y explotaciones rurales, 
adaptadas a las condiciones del suelo, 
los sistemas de regadío y las deman-
das actuales.
La ruta se aleja del borde de los pre-
cipicios de la gran terraza fluvial por 

Rama de coscoja

Interior de un viejo secadero de tabaco

Enebral en los cortados de Maricantarillo

Sotos del Tajo en Talavera de la Reina
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una campiña de cereal y entra en los 
barrancos del arroyo de la Aceitunilla, 
un territorio de frondosos encinares 
y dehesas ganaderas distribuido en 
multitud de fincas privadas y cotos de 
caza. El camino pasa por las entradas 
de las viviendas rurales, salva el arro-
yo de la Aceitunilla, en la baliza 25, y 
sube al cruce del cerro Nicanor, don-
de se encuentra con las balizas de la 
ruta 10 y un panel sobre el bosque 
mediterráneo. El medio ambiente 
muestra un buen panorama de las es-
pecies forestales ibéricas de carácter 
mediterráneo, convertidas en dehesas 
pastoriles de encinas y alcornoques, 
con enebros, quejigos y acebuches. 
El buen estado de salud de los bos-
ques aclarados es fundamental en el 
ciclo biológico de muchas especies 
que tienen su hábitat en la dehesa. 
Milanos, águilas calzadas, búhos rea-
les, lechuzas, mochuelos y otras aves 
de presa merodean sobre las copas 
de las arboledas al acecho de zor-
zales, petirrojos, currucas, herrerillos 
y carboneros. En el reino salvaje del 
interior del bosque el juego invisible 
de la vida y la muerte es constante.

Baliza 30 342765 / 4413786. 410 m

Arroyo de los Álamos

El frondoso barranco del arroyo de los 
Álamos es el mayor refugio de flora 
autóctona en el trazado de la ruta. El 
bosque lo ocupa un selecto conjunto 

lianoide. En las ramas de las encinas 
cuelgan lianas de colores, los troncos 
están tapizados de musgo y el suelo 
es una densa cubierta de plantas de 
tomillo, romero, cantueso, jaras, rosales 
silvestres, majuelos, juncales y cañizales 
en las zonas húmedas, un telón impe-
netrable al que sólo pueden acceder 

corzos, jabalíes, tejones, ginetas y el 
resto de la fauna silvestre. El camino 
rural atraviesa el barranco y entra en el 
valle del arroyo de Valdemorales por un 
rodal de gruesas y viejas encinas. Cerca 
del cauce hay abundantes plantaciones 
de chopos, hileras de fresnos, saucedas 
y algunos morales que justifican el nom-
bre del valle. También aparece una hilera 
de altos eucaliptos en el cercado de la 
casa de labranza de Los Alamillos, una 
activa explotación agraria que anuncia la 
llegada a las calles encaladas de  
El Membrillo, donde finaliza el recorrido 
en su hermoso conjunto de casitas blan-
cas, las cuales conservan interesantes 
muestras de arquitectura popular.

Las cumbres nevadas de Gredos coronan la vega del Tajo

Cruce de caminos en el cerro Nicanor

enebro de la miera

El oxicedro o enebro de la miera es un arbolillo que abunda en las laderas secas y 
soleadas de los bosques mediterráneos, generalmente en suelos pobres y degradados. 
El nombre procede del griego oxys (punzante), y puede llegar a alcanzar 10 m de 
altura. La principal diferencia con el enebro común, de donde se extrae entre otras 
substancias la ginebra, es el color de los frutos o arcéstidas. Los frutos del enebro 
común son verdes azuladas y las del oxicedro, rojas y de mayor tamaño.

Vivienda tradicional en el Membrillo
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Rutas y Senderos en la comarca de  
La Jara. Patrimonio cultural
La Jara es un territorio bravío e indómito repoblado por pastores y 
colmeneros desde el siglo xi, gentes duras que con osadía y trabajo 
habitaron al lado de importantes cañadas trashumantes y rutas de 
peregrinación, abriendo los hitos sociales y las costumbres que han 
cuajado una cultura rural única y particular, reflejada en las vivien-
das de pizarra, granito y adobe; en los puentes medievales, las vías 
pecuarias, las fiestas populares, la gastronomía y los monumentos. 
La cha’ra o tierra despoblada de los árabes es una de las comarcas con 
más personalidad de la provincia de Toledo, un interesante cúmulo de 
arquitectura popular, tradición y folclore forjados en el encanto de los 
grandes espacios abiertos.
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Alcaudete de la Jara.
Rutas 07, 09 y 10

Las casas solariegas de la calle de los Caídos 
y la plaza de León xiii, de grandes portones 
de madera, sillares de granito, tejados de teja 
árabe y fina rejería en ventanas y balcones, 
acreditan la notoriedad de la villa durante los 
últimos siglos en el curso medio del río Géva-
lo, entrada histórica y natural a La Jara desde 
la ondulada llanura del Tajo. Los árabes se 
adueñaron del estratégico paraje y levantaron 
una atalaya en el cerro del Ángel, llamada To-
rre de Castellanos. Para encontrar las huellas 
de los primeros habitantes de la zona hay que 
sumergirse en el barranco del Gévalo y llegar 
al paraje del Martinete, donde aparecen una 
muestra de grabados y pinturas rupestres con 
figuras esquemáticas antropomórficas y esce-
nas de caza trazadas de color rojo. 

iglesia de la inmaculada con-
cepción. Llamada la “catedral de La Jara”, 
fue construida en estilo gótico tardío en el  
s. xvi. Muestra una torre cuadrada de 45 
metros de altura y una portada plateresca. 

torre del cura. Del s. xi, es uno de los 
edificios más antiguos de Alcaudete. Posee 
una antigua atalaya defensiva.

plaza de cesáreo gómez arroyo. 
Es la sede de la casa consistorial. Alberga un 
hermoso espacio público porticado con arcos 
de medio punto y arbolado.

la soldadesca. Se trata de un festejo mi-
litar y religioso de origen árabe que se celebra 
entre el 23 de febrero y el 3 de marzo.

Aldeanueva de Barbarroya. 
Ruta 03

Aldeanueva de Barbarroya es el único pueblo 
de la comarca situado al lado de la Vía Verde 
de la Jara. En las ruinas de la estación quedan 
restos de los andenes, los muelles de carga y 
las dependencias de los operarios que nunca 
llegaron a trabajar en el ferrocarril. Las mejo-
res muestras de arquitectura popular están en 
las calles adyacentes a la plaza de la Cilla, con 
muros de adobe, fachadas de mampostería 
y sillares de granito, escenario de los festejos 
populares del ciclo de invierno conocidos 
como Las Paces, un ritual de origen romano 
que consiste en pasear por las calles un artilu-
gio con cuernos (la vaquilla), invitando a los 
vecinos a beber de la bota.

iglesia de santiago apóstol. 
Del s. xvi, es de estilo gótico-plateresco.

ermita de la virgen del espino. 
Ubicada en un bucólico paraje de la campiña, 
fue construida en estilo rural con cubierta 
piramidal a dos aguas y recinto porticado.

lavadero de la fuente blanca. 
Se trata de un conjunto de setenta pilones de 
granito que usaban las gentes del pueblo para 
lavar lanas y tejidos hasta la llegada del agua 
corriente a las viviendas.

Aldeanueva de San 
Bartolomé. Ruta 02

La Aldeanovita del s. xv fue fundada por 
pastores de Mohedas, cerca del viejo balneario 
romano de la Ferrumbrosa. En las calles del 
centro quedan algunos rincones que con-
servan la arquitectura popular típica de la 
zona, de mampostería tosca de pizarra, con 

Detalle de la iglesia de la Inmaculada

Alojamiento rural en Aldeanueva de Barbarroya

pequeños huecos en las fachadas y portones 
de acceso a los corrales. El paraje de Los 
Baños está en el paso de la vía pecuaria más 
importante del occidente jareño, una antigua 
cañada mesteña que comunica la vega del Tajo 
y los pastos de Extremadura. Los manantiales 
de aguas ferruginosas dejaron de funcionar a 
finales del s. xix. 

iglesia de san bartolomé. Es un 
atractivo monumento religioso de sillería de 
granito en estilo gótico de transición al rena-
centista.

molino del molinillo. Situado cerca 
de Los Baños, en él se encuentran restos del 
edificio dedicado a la industria de la molienda. 

Belvís de la Jara. 
Rutas 05, 07 y 10

Fundada por repobladores castellanos y an-
tiguos señores del alfoz de Talavera, después 
de Alcaudete se ha convertido en el primer 
productor de aceite de oliva de la comarca. Las 
aguas mineromedicinales también abundan en 
el municipio, donde hay una embotelladora de 
agua mineral y un balneario convertido en alo-
jamiento rural. En los alrededores de la plaza 
de la Constitución y la calle Real hay viviendas 
señoriales del s. xix con detalles decorativos y 
rejería en balcones y ventanas. En la calle del 

Cordón una placa recuerda a Juan Larduda, 
fundador de Belvís en el s. xiv. 

iglesia de san andrés. Construida en 
el s. xvi, se encuentra situada en el lado con-
tiguo de la plaza. La torre es una espectacular 
construcción en piedra y ladrillo de 1881. 

monumento dedicado al campe-
sino olivarero. Situado en la calle Real 
esquina paseo de los Olivareros, entrando por 
el norte desde la carretera N-502.

fuente de piedra. Formada por dos 
caños, está rematada en pináculo de bellota 
y tiene un gran pilón circular. Se encuentra 
cerca del paseo de Cervantes, escondida en 
un tranquilo paraje de la orilla del arroyo del 
Tamujoso.

Buenasbodas. Rutas 04 y 05

El mosaico de la entrada de la población 
presenta a Buenasbodas como “la flor de La 
Jara”, un recogido conjunto urbano de calles 
irregulares y empinadas adaptadas a la morfo-
logía de la sierra. Las fachadas están encaladas 
y el pueblo destaca en las escarpadas geografías 
del barranco de la garganta como una “flor” de 
pétalos blancos en un jardín de jaras, olivos y 
matorral mediterráneo. 

Espadaña de la iglesia de San Bartolomé

Fuente de los Dos Caños
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templo parroquial. Dedicado a San 
Blas, fue construido en 1876 sobre los restos 
de una antigua ermita. 

molinos hidráulicos. Se trata de un 
total de 23 artilugios situados en el valle de 
Riofrío que constituyen el legado etnográfico 
más notable de este tipo de construcciones en 
la provincia de Toledo.

El Campillo de la Jara. 
Rutas 01, 02 y 04

Cercado al este y al oeste por los ríos Uso y 
Cubilar, dos brechas fluviales en el paisaje 
jareño, rodeado de olivares y dehesas de 
encinas, El Campillo de la Jara es un pueblo 
típico de La Jara Baja. De tradición agrícola y 
ganadera, está adaptado a las veredas pastoriles, 
de trazado irregular, y tiene vistosas muestras de 
arquitectura popular en los barrios de La Pasión 
y El Calvario, una barriada rural de viviendas 
con fachadas de mampostería tosca de pizarra 
(algunas encaladas), pequeños huecos y esqui-
nas rematadas en chaflán. En 1798 se levantó 
un puente de tres ojos en el arroyo del Cubilar 
por orden del obispo de Coria, Juan Álvarez 
de Castro, para facilitar la comunicación entre 
Mohedas y El Campillo.

iglesia de san pedro ad vincula. 
Llamativa construcción de tres naves que 
alberga un retablo barroco del s. xviii. 

ermita de santa ana, santa per-
petua y santiago. Pequeño templo de 
muros rústicos de pizarra situado en la salida 
norte del pueblo. 

El Membrillo. Rutas 10 y 11

Reúne uno de los mejores conjuntos de ar-
quitectura popular agrícola que se conserva 
al norte de la comarca. Las viviendas son de 
una o dos plantas, blanqueadas y cubiertas con 
tejados de teja árabe. Las chimeneas, enormes, 
están integradas en el espacio de la cocina. 
El adobe forma parte de los muros de tapial 
en numerosas construcciones, reforzados en 
la base con zócalos de cantos rodados para 
proteger los lienzos de barro de la humedad y 
el agua de la escorrentía. 

iglesia parroquial. Está completa-
mente restaurada y forma un atractivo conjun-
to rural con los edificios tradicionales que se 
conservan alrededor.

Iglesia parroquial de San PedroCalle típica jareña

Arquitectura popular en El Membrillo

Espinoso del Rey. Ruta 08

Los historiadores sitúan la Ispinum romana en 
la actual Espinoso, paso notable en la calzada 
que unía Toletum (Toledo) y Emerita Augusta 
(Mérida). La categoría de villa llegó en el  
s. xvi, cuando se levantó el rollo jurisdiccional 
que representa su independencia judicial y 
administrativa. La picota de granito se sujeta 
sobre tres escalones y está rematada por un 
pináculo de bola. En la plaza principal, deco-
rando un acogedor recinto con fuente y arbo-
lado de olmos y jardines, se alza una escultura 
construida con piezas de una antigua almaza-
ra. En la calles se pueden contemplar viviendas 
de construcción neomudéjar, en mampostería 
y ladrillo de mediados del s. xx.

iglesia de santiago. Edificio que 
muestra una fábrica de mampostería revocada 
y remates de ladrillo del s. xvi con reformas 
posteriores. 

ermita de la virgen de los re-
medios. Del s. xviii, resulta un lugar muy 
querido por los habitantes de este pueblo 
olivarero. Incorpora una espadaña y portada 
en arco de medio punto. 

Fuentes. Rutas 03 y 04

Los abrevaderos de Fuentes, en plena Cañada 
Real de Talavera, conocidos como la fuente 
del Venero, fueron durante varios siglos el 
principal descansadero de los rebaños tras-
humantes en La Jara antes de bajar al vado 
del río Uso, cuando se dirigían al norte por la 
vega del Tajo; o mientras esperaban un buen 
momento para salvar los Montes de Toledo 
camino de los pastos veraniegos de Extre-

madura. El caserío conserva un pintoresco 
tejido urbano de casas de tapial achatadas en 
las esquinas y levantadas en mampostería de 
pizarra. Estas esconden un pequeño corral 
para los animales domésticos. 

iglesia de san juan bautista. 
Construida en 1748, es un edificio rural senci-
llo realizado a base de bloques de pizarra. 

puente medieval. Del s. xvi, situado 
en el río Uso, cerca de la Vía Verde de la Jara, 
conserva un bonito arco dovelado de medio 
punto.

Gargantilla. Ruta 04

Pueblecito serrano fundado por mozárabes 
cordobeses al pie de la sierra de Sevilleja. La 
aldea se hizo muy popular por el balneario de 
los Baños del Boticario, en el arroyo del Cañar, 
adonde acudían gentes de la comarca para 
curarse de diversas dolencias. 

ermita del santo cristo arrodi-
llado. Del s. xvii, realizada en mampos-
tería de piedra y pizarra, se sitúa en el camino 
de Sevilleja.

Puente medieval sobre el río Uso

Lavadero público de Espinoso del Rey

Arquitectura popular en Gargantilla
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La Estrella. Rutas 02 y 03

El conjunto urbano guarda el recuerdo de 
la burguesía campesina de otras épocas en 
varias casonas de interés de los ss. xviii y xix. 
Destaca la Casa de los Caballeros de Calatra-
va, con su inscripción de la orden y escudo. 
Los muros de las viviendas populares son de 
mampostería de lajas de pizarra y algunas 
ventanas lucen rejas de forja y un techadito de 
pizarra, ejemplo de la tradición arquitectónica 
de los albañiles mudéjares. 

iglesia de ntra. sra. de la 
asunción. Levantada en estilo gótico-
renacentista en el s. xvi, alberga una Virgen 
elaborada por Nicolás Soria Tirado, alumno 
de Benlliure. 

dolmen de la aldehuela. 
Está a 5 km del pueblo por el puente de la An-
guilucha, llamado “La Puente” (s. xviii). El 
megalito funerario es de tipo corredor, con tri-
ple anillo concéntrico; mide 7,70 m de largo y 
1,80 m de ancho. En el entorno han aparecido 
piezas de sílex, cerámica e inscripciones del 
Calcolítico, de hace 3.000 años a. C. 

puente del río uso. Constituye un 
buen ejemplo de obra en mampostería de 
granito del s. xvi, en la pedanía de Fuentes.

La Fresneda. Rutas 06, 08 y 09

El caserío de La Fresneda se esconde en un 
hermoso paraje del valle del arroyo de Valbelli-
do, entre enormes colinas de olivares y almen-
dros. Cerca están los sugerentes encantos del 
embalse del Gévalo y las rañas ganaderas de 
Paniagua, Gila y Casa Quemada, inmensas 
llanuras de encinares adehesados, rodeadas de 
auténticas selvas de matorral mediterráneo. 

iglesia parroquial. Se levantó a 
mediados del s. xx en la fresca arboleda del 
arroyo. El edificio, de estilo rural, está cons-
truida por mampostería de pizarra y sillares de 
granito en las esquinas. 

La Nava de Ricomalillo. 
Rutas 04 y 05

Se puede pensar que el apellido del pueblo, 
“Ricomalillo”, se refiere a “rico oro amarillo”, 
como afirman algunos estudiosos, y no a los 
escarpados riscos de crestas puntiagudas y 
dientes de pizarra que parecen engullir las 
calles desde algunas panorámicas. La mina del 
“rico” mineral de oro estuvo funcionando en la 
falda de la sierra de Jaeña desde la época de los 
romanos. Hasta el s. xix se llamó La Oriental 
y fue el yacimiento de cuarzo aurífero más 
importante de La Jara. En el pueblo destaca la 
arquitectura popular de algunas viviendas que 
conservan fachadas de pizarra (con frecuencia 
encaladas), presentan esquinas redondeadas 
para facilitar el paso de los carros y grandes 
portones de acceso a los cobertizos.

iglesia de ntra. sra. de los reme-
dios. Fue reconstruida después de la Guerra 
Civil en piedra y ladrillo.Portada de la iglesia Ntra. Sra. de la Asunción

Iglesia parroquial de La Fresneda

lavadero de la fuente de la 
solana. Situada en una zona de recreo, 
muestra restos de las losas de pizarra que se 
utilizaban en otras épocas para lavar y frotar 
los tejidos. 

Las Herencias. Ruta 10

Es este un pueblo de vega, blanco y reluciente, 
con hermosas casas señoriales de dos plantas y 
rejería en ventanas y balcones. En él también 
se conservan tapiales de adobe y ladrillo del 
estilo mudéjar, habitual en las poblaciones 
agrícolas de la vega del Tajo. Una vivienda de 
la calle Real está decorada con cerámicas del 
maestro ceramista Ruiz de Luna, impulsor 
de las tendencias innovadoras que han con-
vertido la cerámica de Talavera en referente 
mundial. 

iglesia de la purísima. Ha sido re-
formada en época reciente. Destaca su esbelta 
espadaña de ladrillo del campanario. 

convento de la pompajuela. 
Del s. xviii, situado en la orilla del río Tajo, 
conserva restos de un antiguo cenobio de los 
Jerónimos.

Las Hunfrías. Ruta 06-A

El pueblo mantiene interesantes muestras de 
arquitectura popular serrana en las viviendas 
de pizarra, algunas encaladas, con corrales y 
muros de piedra delimitando las huertas. 

central hidroeléctrica del 
martinete. Ubicada en la garganta del 
Gévalo, en ella pueden visitarse los restos del 
canal que llevaba el agua a las turbinas.

Mohedas de la Jara. Ruta 02

Fue uno de los primeros asentamientos 
estables en el occidente de La Jara. De esta 
antigua aldea de repobladores castellanos 
salieron los colonos que fundaron Puerto de 
San Vicente, El Campillo y Aldeanueva de 
San Bartolomé. Mohedas conserva notables 
edificios de arquitectura popular jareña como 
la casa de Juan Álvarez de Castro, obispo 
de Coria, fechada en 1790 en el dintel de la 
entrada.

iglesia de san sebastián. 
De los ss. xv y xvi, muestra dos medallones 
de piedra que simbolizan el sol y la luna en la 
portada principal.

Iglesia de la Purísima

Iglesia parroquial en Las Hunfrías

Antiguo lavadero en La Nava de Ricomalillo
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ermita de la virgen del prado. 
Del s. xv, posee una vistosa espadaña de tres 
vanos en piedra y ladrillo. En la entrada hay 
una roca con la inscripción del disco solar que 
perteneció a un altar romano. 

museo castellano-manchego del 
juguete. Una interesante incursión en el 
mundo del juego y los juguetes tradicionales. 

Navaltoril. Ruta 06-A y 06-B

Apacible conjunto urbano de ambiente se-
rrano y pintorescas muestras de arquitectura 
tradicional del alto Gévalo. Las viviendas 
mantienen muros de mampostería de pizarra y 
algunas fachadas conservan los grandes porto-
nes que dan paso a los corrales. 

puente de pizarra. Está situado sobre 
el arroyo del Gévalo, de camino a Las Hun-
frías.

molino harinero. Se encuentra en las 
proximidades del puente de pizarra.

Piedraescrita. Ruta 06-B

Es un santuario medieval dedicado a Nuestra 
Señora de Piedraescrita y levantado en la 
divisoria de aguas entre el Tajo y el Guadiana, 
donde se apareció la Virgen a un pastor de la 
sierra. Prosperó al paso de las peregrinaciones 
a Guadalupe. La parte más interesante del 
templo es el ábside, en forma de herradura, 
que forma parte de la ermita original, de 
finales del s. xii. 

ermita de ntra. sra. de piedraes-
crita. Fue declarada Bien de Interés 
Cultural. Alberga valiosos frescos románicos, 
donde destaca la imagen de un Pantocrátor. La 
decoración interior se completa con pinturas 
realizadas sobre cerámicas de Talavera, de los 
ss. xvi y xvii. 

Puerto de San Vicente. 
Ruta 01

Mirador extraordinario de La Jara, ubicado en 
uno de los pasos históricos más importantes de 
la sierra de Altamira. Las calles esconden el sa-
bor rústico de la sierra en las viviendas y corrales 
que conservan la arquitectura tradicional jareña 
en las fachadas de adobe y los entramados de 
madera. Destacar los grandes portones con 
herrajes y tejadillos, los muros de mampostería 
de pizarra y las amplias chimeneas. 

Ermita de la Virgen del Prado

Santuario de Piedraescrita

Arquitectura popular en Navaltoril

En las antiguas escuelas se ofrece una exposi-
ción de fósiles e icnitas. 

iglesia parroquial. Es una recons-
trucción de la fábrica original. En el interior 
se conserva una pilastra visigoda y una pila 
bautismal de granito. 

Retamoso de la Jara. Ruta 08

Se trata de un acogedor conjunto urbano de 
calles encaladas que muestran la tipología 
arquitectónica característica de los pueblos 
agrícolas de la comarca, con muros de adobe, 
vivienda en la planta baja y granero en el 
primer piso. 

iglesia de ntra. sra. de la con-
cepción. Es un edificio del siglo pasado 
realizado en mampostería de piedra y remates 
de ladrillo.

Robledillo. Ruta 06-A

Es el pueblo situado a mayor altura en la 
comarca, fundado como una labranza de 
Robledo del Mazo en el s. xviii por el popular 
abuelo Cirilo Galán. El lugar está favorecido 
por un entorno serrano de bosques, cumbres 
y arroyos de montaña, ideal para el excursio-
nismo y los paseos por el medio ambiente de 
La Jara Alta. 

entorno recreativo de la fuente 
de la teja. Lugar donde existen piscinas 
naturales y una zona recreativa.

Robledo del Mazo. 
Ruta 06 y 06-A

Es un pintoresco pueblo serrano de La Jara 
Alta, fundado en el s. xv por pastores y 
colmeneros en las bravas geografías del alto 
Gévalo, donde se conservan restos de varios 
molinos harineros. El conjunto urbano se 
asienta en unas dehesas ganaderas de encinas 
y alcornoques. Las calles se dejan caer por la 
falda del monte formando un trazado irre-
gular, típico serrano, con buenas muestras de 
arquitectura tradicional de la zona en pizarra y 
tejados de teja árabe.

Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción

Arquitectura popular en Puerto de San Vicente

Detalle de arquitectura popular en Robledillo

Conjunto urbano de Robledo del Mazo
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iglesia de ntra. sra. de la 
encarnación. Es un templo sencillo, 
levantado a mediados del s. xx sobre los restos 
del original. 

Sevilleja de la Jara. Ruta 04

Lejano y apacible, al pie de las ásperas cas-
queras de la sierra de Sevilleja, rodeado de un 
océano de jaras y viejos encinares adehesados, 
el blanco caserío de Sevilleja de la Jara conser-
va rincones típicos de los pueblos serranos y 
un valioso Centro de Estudios de Rapaces 
Ibéricas dedicado a la cría, recuperación y 
cura de aves rapaces. (Tel: 925 45 51 56). 
El municipio es zona minera.

iglesia de ntra. sra. de la encar-
nación. Está dedicada a San Sebastián y 
se construyó en pizarra y ladrillo en el s. xvi. 
Alberga un púlpito con cruces grabadas en la 
piedra. 

mina de antonio. Es una antigua explo-
tación de estaño y cobre cerca del nacimiento 
del río Uso. Se pueden visitar los restos de las 
galerías y los lavaderos de mineral. En Minas 
de Santa Quiteria también quedan restos de 
una explotación de plomo y plata aprovechada 
a partir del s. xvi.

Torrecilla de la Jara. Ruta 08

Pueblo campesino y ganadero, fundado para 
defender fronteras, pero concluido el “gue-
rrear” medieval se dedicó a las labores del 
campo, los rebaños y la molienda. En el jardín 
de la plaza de la Constitución se muestra la 
escultura de un verraco vinculado con la pri-
mitiva cultura de los vetones. En la puerta de 
la Casa de la Cultura hay un sarcófago exento 
rescatado de un yacimiento cercano. A pesar 
de su nombre, el puente “romano” del arroyo 
de los Castaños fue construido en el s. xviii.

iglesia de san miguel. Construida 
en el s. xv, destaca la espadaña en piedra y 
ladrillo con cinco vanos. Alberga una pila 
bautismal con vasija de cerámica de Talavera 
del s. xviii y un retablo barroco. 

ermita de la virgen del valle. 
Bonito templo rural del s. xv, de estilo rústico, 
con artesonados de madera y pinturas del 
s. xviii. 

Calle serrana en Sevilleja de la Jara

Atardecer en Torrecilla de la Jara
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Baliza 1 343821 / 4424386. 360 m

Talavera de la Reina

Las torres albarranas de las sobrias 
puertas medievales, las viejas mura-
llas, los animados jardines de la orilla 
del río y el bonito potro de herrar del 
Puente Viejo vuelven a ser el escenario 
del punto de partida de una nueva 
excursión por las vegas y campiñas de 
Talavera de la Reina. El potro o herra-
dero se ha usado durante siglos para 
herrar a los caballos, vacas y otros 
animales de herradura. El artilugio es 
un conjunto de seis pilones de granito 
y un yugo de madera para sujetar a 
los animales mientras se clavaban los 
herrajes con útiles especiales. Los 
herraderos de piedra abundaban en los 
descansaderos de las cañadas ganade-
ras, en los pueblos de tradición pastoril 

y en los territorios vinculados al paso 
de rebaños y ferias de ganado. El 
potro del Puente Viejo es una excelen-
te reconstrucción que intenta recuperar 
la memoria etnográfica de los viejos 
estilos de vida de la cultura ganadera 
tradicional. El panel de la ruta está en 
la entrada del largo puente de piedra. 
La travesía es peatonal y salva el 
cauce del río Tajo por las islas de los 
Molinos de Arriba, un antiguo pantanal 
que fue recuperado por la industria de 
la molienda hasta principios del siglo 
XX y, en la actualidad, ha sido conver-
tido en espacio de ocio urbano y aula 
de naturaleza. La baliza 1, de color 
azul, está al final del puente, en la 
entrada del parque de los Jardines, y 
se dirige hacia un agradable paseo de 
álamos gigantes a la entrada del par-
que de los Sifones, otro espacio natu-

Ruta 12. Mirador del Tajo

La ruta, que sale del casco viejo de Talavera de la Reina por los 
puentes de piedra de los parques fluviales del Tajo, se identifica en 
las balizas con el color azul, como el agua del río cuando refleja los 
tonos celestes de los cielos claros y despejados. En el primer tramo 
recorre las magníficas alamedas de sus orillas, todo un recorrido 
temático de paisajes ribereños completado con las vistas del valle 
desde el mirador de la subida a las campiñas de La Jarilla. El puente 
del río Sangrera regala también un bello paisaje acuático al final de 
la excursión.

Punto de partida: Talavera de la Reina.
Punto de llegada: La Pueblanueva.
Distancia: 16,6 km
Desnivel positivo: 350 m
Firme: caminos rurales.
Paisaje forestal: sotos ribereños en el río Tajo; bosque 
de encinas, enebros y coscoja en los montes del arroyo de 
Chascoso; chopos, fresnos y sauces en el río Sangrera.

Bicicleta de montaña: subida fuerte a los campos 
agrícolas de La Olivilla entre las balizas 8 y 10, y repecho duro 
en el arroyo de Chascoso entre las balizas 14 y 24.
Equipamiento: mirador en la baliza 9. 
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (627-I/III/IV)

Arroyo de Carrascoso Río Sangrera
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ral recuperado en la orilla del río Tajo 
para actividades lúdicas y deportivas. 
La ruta sigue un camino rural fuera 
de las arboledas del parque, por la 
derecha de la valla, y recorre una zona 
de granjas y cortijos de labranza hasta 
la orilla del Tajo, una extraordinaria 
ribera de árboles enormes, carrizales 
y escondites de aves acuáticas. Los 
mejores sotos y la mayor masa forestal 
están en la margen contraria, en la 
orilla de la isla del Molino, de accesos 
complicados que favorecen el manteni-
miento del bosque libre de amenazas.

Baliza 9 345471 / 4423353. 430 m

Mirador del valle del Tajo

El camino se aleja del río, atraviesa las 
obras de la nueva vía rápida de cir-
cunvalación y sube al mirador del valle 
del Tajo. El banco para contemplar el 
panorama y el panel interpretativo que 

habla de las geografías del río y los 
recursos agrarios están instalados en 
una curva del camino, colgada en un 
cerro aislado en medio de la terraza 
del valle, el mejor lugar para observar 
la línea de meandros en el poblado 
territorio de la gran llanura fluvial. El 
magnífico emplazamiento ofrece una 
buena panorámica de las arboledas 
de la isla del Molino y las cimas del 
macizo central de la sierra de Gredos, 
recortando su afilado horizonte sobre 
los edificios de Talavera de la Reina y 
las interminables parcelas de huertas 
y regadíos que se diluyen en el pai-
saje de la vega talaverana. A finales 
del otoño y durante el invierno, las 
cumbres blancas de Gredos ponen un 
toque de color y belleza en el paisaje. 
A partir del mirador, la cuesta continúa 
hasta las campiñas cerealistas de La 
Olivilla. En los laterales del camino se 
abren precipicios de cárcavas y can-
tiles arenosos poblados de enebros, 
retamas y aulagas. En los llanos de los 
altos aparecen casas de campo y vis-
tas de los lejanos montes de La Jara. 
En la colina más verde y elevada de la 
campiña destacan los muros blancos 
de la casa de labranza de La Vegueda, 
detrás de una hilera de cipreses. El 
carril mantiene la dirección y descien-
de por una loma de colinas de labor.

Baliza 14 347894 / 4423158. 390 m

Arroyo de Chascoso

La baliza 13 está al lado de las ruinas 
de la casa de la Jarilla, vestigio del 
abandono que ha sufrido el medio 
rural en las últimas décadas. El carril 
entra en una pendiente fuerte y baja 
al cauce del arroyo de Chascoso. El 
descenso termina en una confluencia 
de escarpados barrancos que sólo 
llevan agua en temporada de lluvias. 

El firme del suelo es de arena blanda, 
y los ciclistas tendrán problemas para 
pedalear, sobre todo cuando comien-
za la dura subida para salir del valle. 
Las colinas están muy torturadas por 
los agentes erosivos, especialmente 
la lluvia, y muestran relieves extraños 
y sugerentes, cubiertos por la mejor 
masa forestal de monte mediterráneo 
de todo el recorrido. El ambiente es 
solitario y acogedor a pesar del alto 
desnivel de la cuesta. La mejor sorpre-
sa llega al salir del barranco, después 
de 2 km de ascensión, y entrar en los 
campos del predio El Chorrillo. Las 
interminables líneas planas del horizon-
te, sin arbolado ni relieves, salvo las 
lejanas cumbres de Gredos y su rey, 
el Almanzor, pertenecen a un mundo 
distinto del territorio forestal que se 
acaba de abandonar. El suelo es rojo, 
de herrumbre, y las casas de labran-
za parecen edificios diminutos en un 
mundo de gigantes. La ruta conecta 
con el camino de acceso a las casas 
del Chorrillo y sale de la finca por una 
portilla que debe permanecer siempre 
cerrada. A los 200 m se atraviesa la 
carretera de La Pueblanueva y aparecen 
nuevos territorios por descubrir. 

Baliza 43 354352 / 4420295. 400 m

Río Sangrera

El descenso al valle del arroyo de San-
ta Cruz comienza en unos campos de 
cereal que suelen tener girasoles en el 
periodo de barbecho. En los lados del 
carril nacen hinojos, hierbas silvestres y 
retamas de las que cuelgan unas pe-
queñas legumbres amarillas en los me-
ses de otoño. El paisaje forestal de los 
campos de labor es sencillo y las vistas 
enormes. El camino hace un cambio 
brusco de dirección en un colladito y 
desciende por la falda de un monte de 
plantas espinosas y matas de tomillos 
y cantuesos. El descenso es agradable 
y, en unos minutos, se conecta con un 
camino rural más ancho que recorre 
el fondo del valle de Santa Cruz. Los 
campos están yermos y cubiertos de 
multitud de especies de matorrales y 
herbazales de cardos, manzanillas, coro-
nillas, hinojos, linos, gordolobos, veróni-
cas y cepas de juncos en las vaguadas 

Sillares medievales del Puente Viejo

Praderas silvestres en el valle de la Santa Cruz

Casa de labranza en los campos del Chorrillo

Hermosa panorámica de Talavera de la Reina
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húmedas. Repartidas por el vallecito, 
van apareciendo rodales de grandes 
encinas silvestres que parecen peque-
ñas familias vegetales. La ribera del 
arroyo se distingue por una tupida hi-
lera de sauces enmarañados con otros 
matorrales que compiten por un hueco 
en el exiguo cauce. El camino sale a 
una curva de la carretera y entra en 
una vereda que lleva a la orilla del río 
Sangrera, una de las cuencas fluviales 
más importantes de la comarca de La 
Jara. El vado natural del curso de agua 
se puede pasar sin dificultad cuando el 
nivel es muy bajo, en tiempos de se-
quía o al final del verano. Para no mo-
jarse los pies se puede atravesar por el 

puente de la carretera y después volver 
a bajar a la orilla del río. El paraje del 
puente del Sangrera es un bucólico 
prado fluvial con choperas y ruinas de 
una casa de labranza. En el borde del 
camino, escondidos en unos setos de 
cañas, quedan restos de los tapiales de 
las huertas, un estanque de regadío y 
los muros de las viviendas. Dentro de 
la finca hay higueras, granados, olivos, 
castaños y plantas silvestres. El río está 
muy cerca de su desembocadura en el 
Tajo, sin embargo, el caudal es peque-
ño, condicionado por las precipitaciones 
y las tomas de agua para regadío.

La ruta sigue un paseo arbolado al 
lado de la carretera y, sin salir al asfal-
to, sube por un duro repecho a  
La Pueblanueva, fundado en el siglo 
XVI en un aireado y rico otero rodeado 
de fértiles vegas y tierras de labor. En 
las calles del pueblo se conservan 
fachadas de casas señoriales del 
siglo XVIII. También se puede visitar 
una calderería artesanal en la calle de 

la Estación. Otro lugar recomendable 
para los admiradores de la artesanía 
es el taller de forja situado en Las 
Vegas de San Antonio, una pedanía de 
La Pueblanueva en el margen izquierdo 
del Tajo, donde los meandros sinuosos 
se acercan y alejan de la vega del 
Alberche, en el paraje conocido como 
Entrambosríos.

Restos de una antigua labranzaPuente sobre el río Sangrera

sotos del río tajo

Las frondosas arboledas de los sotos ribereños son los bosques más castigados por 
las actividades rurales en el medio ambiente, debido principalmente a la facilidad 
de acceso y la fertilidad de las vegas fluviales, donde el campesino elimina masas 
forestales en busca de tierra de cultivo. Los sotos del Tajo forman un valioso bosque 
ribereño de carrizos, tarays, sauces, fresnos, chopos y álamos, y albergan, entre otras 
especies, una rica avifauna de azulones, fochas, lavanderas y pitos reales.

Arbolado ribereño en la orilla del Sangrera
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Baliza 1 343311 / 4425907. 360 m

Talavera de la Reina

El punto de partida está en el sector 
más moderno de la ciudad, cerca de 
la estación de ferrocarril, un ensanche 
de grandes bloques de viviendas y 
anchas avenidas. Para llegar al panel 
de salida desde el centro de Talavera, 
es recomendable tomar de referencia 
la calle del Camino de Segurilla. En las 
afueras de la población se atraviesa la 
avenida de Francisco Aguirre por una 
rotonda, apareciendo a la izquierda las 
instalaciones de la piscina La Piedra. 
El cartel del itinerario y la primera 
baliza están delante del túnel de la vía 
del tren. La carreterita del Camino de 
Segurilla es un camino rural asfaltado 
con mucho movimiento de vehículos, 
ya que es uno de los principales 

accesos a los cultivos de regadío de 
la vega talaverana al norte del Tajo. El 
ambiente es completamente hortelano; 
por todos lados salen caminos de 
acceso a las casas de campo que 
están diseminadas entre grandes 
plantaciones de remolacha, calabazas 
y otras hortalizas. En la baliza 5 se 
atraviesa la carretera de Mejorada, 
y el camino sigue por la vega de 
Piedrasmuchas. Los altos edificios de 
viviendas de Talavera se ven lejanos 
sobre una extensa llanura de surcos 
verdes. El cruce del Canal Bajo del 
Alberche indica la salida de la vega 
y el comienzo de los bosques de 
encinas y alcornoques de las dehesas 
de Valdefuentes.

Ruta 13. Espejos de agua

Las orillas de los embalses de la Portiña y Cazalegas, el pequeño 
humedal del pantano de la Moraleda, en la cañada del Cordel de las 
Merinas, y el paso por los densos carrizales del cauce del río Alber-
che, a la altura de las ruinas del viejo puente de ladrillo, son cuatro 
fulgurantes espejos acuáticos en una ruta de marcados contrapuntos 
paisajísticos pintados con los colores del agua, el granito y las dehe-
sas de la vía pecuaria más notable que recorre la falda meridional de 
la sierra de San Vicente de camino a los pastos de Extremadura.

Punto de partida y llegada: Talavera de la Reina.
Distancia: 42,2 km
Desnivel positivo: 280 m
Firme: caminos rurales, vías pecuarias y asfalto.
Paisaje forestal: encinares en las dehesas de Pepino; 
sauces, álamos, chopos y vegetación ribereña en la orilla del 
embalse de Cazalegas.
Bicicleta de montaña: portillas ganaderas en la vía 
pecuaria de las dehesas de Pepino; un tramo de carretera 

entre San Román de los Montes y el embalse de Cazalegas.
Equipamiento: descansadero y aparcamiento en la baliza 
46. Descansadero en la baliza 106. Accesos para personas 
con movilidad reducida en Cazalegas, para visitar la orilla del 
embalse, y en Talavera de la Reina, entre el puente del río 
Alberche y la entrada de la población.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (602-III/IV) (627-I/II)

Pepino
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Baliza 21 343546 / 4429859. 430 m

Embalse de la Portiña

El firme de asfalto se mantiene hasta 
el túnel de la autovía A-5. El paso 
de la vía rápida de Extremadura es la 
entrada de un territorio completamente 
distinto al de la vega. Las colinas 
están pobladas por una frondosa 
masa forestal de bosque mediterráneo, 
una arboleda oscura y densa que 
alcanza su máxima expresión en 
un grupo de robustos alcornoques 
que aparecen al lado del camino. 
El último descorche de los árboles 
fue hace tiempo; los viejos Quercus 
muestran el tronco desnudo y oscuro. 
El alcornoque es un árbol resistente 
de los bosques mediterráneos, puede 
llegar a los 20 m de altura y vivir 
más de quinientos años. El principal 
aprovechamiento del árbol es la 
corcha o corteza suberificada. Esta 
tiene múltiples aplicaciones, pues 
sirve para la fabricación de tapones, 
artes de pesca, aislantes sonoros y 
térmicos; también para la industria 
del calzado y elaborar tintes. La 
pela o descorche se suele hacer 
al principio del verano, en turnos 
de ocho a doce años, y se hace 
golpeando el corcho con cuidado para 
no dañar la capa superficial interna 
o casca, cuya función es regenerar 
una nueva corteza. La primera corcha 
que produce el árbol se denomina 
bornizo, es muy basta y sólo sirve 
para elaborar objetos toscos, adornos 
y aglomerados. Las explotaciones de 
corcho ayudan a mantener activos y 
vitales los alcornocales, favoreciendo 
la estabilidad de los ecosistemas 
mediterráneos y la buena salud del 
medio ambiente. La industria del 
corcho está en declive porque la 
mayor parte de los tapones que llevan 
las botellas ahora son de plástico. 
Los bosques de alcornoques no son 
rentables y se abandonan. El suelo 
se cubre de maleza y de plantas 
silvestres que compiten por la tierra 
y alteran el ecosistema de las masas 
forestales. Las ramas de los árboles se 
debilitan y son atacadas por parásitos 
que consumen el bosque. 

Esto modifica la dinámica del bosque, 
acabando en ocasiones con los 
alimentos de animales herbívoros y sus 
depredadores. Con la desaparición de 
las actividades tradicionales se pierde 
mano de obra rural y se olvida una parte 
de la memoria de los pueblos, la cual 
es fundamental en la cultura popular, el 
folclore y la identidad regional.

El camino baja al pie de la presa 
de la Portiña, salva el desagüe del 
embalse y sube a unas colinas de 
eucaliptos y casas de campo que 
están dispersas por los montecitos de 
plantas aromáticas que rodean el lago 
artificial, el primer espejo acuático del 
recorrido. El carril recorre las colinas 
del pantano, lejos de la orilla, y para 
bajar al agua hay que desviarse unos 
100 m del camino principal. En los 
cerritos hay eucaliptos, espliegos, 
romeros y perales silvestres. La ruta 
sale del paisaje del embalse, atraviesa 
la carretera de Cervera de los Montes, 
en una zona industrial al lado de la 
autovía, y sigue el carril lateral de la 
vía rápida, en el límite de la gran vega 
talaverana y los canchales graníticos 
del cerro Moro. En este cinturón de 
transición entre la llanura de regadío 
y el monte mediterráneo aparecen 
cultivos de higueras, olivos y viñas. 
El itinerario gira a la izquierda por el 

Cordel de las Merinas y abandona la 
ruidosa compañía de la carretera de 
Extremadura. El paisaje se transforma 
en un amontonamiento de hondonadas 
y cerros de encinares adehesados 
dedicados a la ganadería.

Baliza 41 346421 / 4432718. 480 m

Cordel de Las Merinas

En un sugerente cruce de veredas 
tradicionales se encuentran las rutas 
13 y 16 para compartir el trazado 
por la vía pecuaria del Cordel de 
las Merinas, la cañada mesteña más 
importante que recorre las dehesas 
meridionales de la Sierra de San 
Vicente. En el fondo del valle aparecen 
las calles de Pepino. La ruta gira a 
la derecha por una calleja de muros 
de granito, sin bajar al pueblo, y 
desciende a una zona recreativa con 
aparcamiento de la Red de Rutas 
y Senderos, donde a su vez hay 

un panel interpretativo de las vías 
pecuarias. En este tramo aparecen 
también las marcas rojas y blancas 
del sendero de gran recorrido GR-
63, conocido como Senda de Viriato, 
una propuesta senderista de 140 km 
por los pueblos, bosques y montañas 
de la Sierra de San Vicente, la atalaya 
inexpugnable del guerrero lusitano 
Viriato durante su dura campaña contra 
las legiones romanas. Antes de jurar 
odio eterno a sus enemigos, Viriato 
fue un pastor que logró sobrevivir a la 
matanza impuesta por el pretor Galba a 
los habitantes indígenas de los valles del 
Tiétar y el Alberche en el año 152 a. C. 

El gran mito ibérico se convirtió en la 
peor pesadilla de la maquinaria militar 
más poderosa de la época. La traición 
de Audax, Ditalco y Minuro, sus más 
estrechos colaboradores, provocó 
la muerte de Viriato en algún paraje 
desconocido de la sierra. Cuando 
los tres traidores reclamaron la 
recompensa, el gobernador de Roma 
liquidó la deuda con la famosa frase 
“Roma no paga a traidores”.

Baliza 57 351963 / 4436988. 430 m

San Román de los Montes

El camino se hunde en las espesuras 
de la cañada. Los grandes berrocales 
del terreno y la frondosidad de los 
encinares imponen un ambiente bravío 
y pastoril. Los relieves componen un 
interminable laberinto de altozanos 
y barranquitos con pequeñas zonas 

Reflejos en el embalse de la Portiña

Higueras y olivos en la falda del monte

Callejas pastoriles en el Cordel de las Merinas
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de pastizales. En varios puntos hay 
portillas ganaderas que se deben dejar 
siempre cerradas para evitar que los 
rebaños se escapen de las fincas. 
Un paraje sobresaliente es el llano 
de Sagún, una dehesa de encinas 
y pastos que todo el mundo querría 
tener como jardín de su casa. Al final 
de las bucólicas lomas de hierba se 
pasa por la casa de labranza y el 
pequeño embalse del arroyo de la 
Moraleda, un bello contraste de luces 
y colores en un mundo de verdes 
eternos.

En la entrada de San Román de los 
Montes se sitúa una fuente centenaria 
de piedras de granito con un gran 
pilón. Pero el auténtico centinela de 
la población es el rollo jurisdiccional, 
una picota del siglo XVI sobre cinco 
gradas de piedra rematada con un 
pináculo labrado, cabezas de animales 
y el escudo de la villa. El recorrido 
urbano deja la plaza de la Constitución 
y sigue por la calle de la Iglesia y la 
avenida de Serranillos. El siguiente 
tramo hasta el embalse de Cazalegas 
es por la carretera periurbana que une 
San Román de los Montes y Cazalegas.

Baliza 74 355406 / 4430940. 380 m

Embalse de Cazalegas

La ruta recorre la urbanización 
de Serranillos Playa, pasa por la 
impresionante presa de Cazalegas y 
sube a la orilla del embalse. En este 
tramo se deja la carretera para seguir 
la ribera del lago por una acogedora 

arboleda de sauces, acacias, 
fresnos, olmos y densas formaciones 
de carrizos y plantas riparias. El 
inmenso humedal es un buen lugar 
para observar cormoranes, águilas 
pescadoras, garzas, varias especies de 
anátidas y grandes bandadas de grullas 
que llegan en otoño. La ruta sube a 
Cazalegas por una campiña de olivos, 
pasa por la plaza de España, el lugar 
más animado del pueblo, y sale por la 
calle Postas en dirección a Talavera.

Baliza 96 3546401 / 4427507. 390 m

Vega del Tajo

Las balizas llevan a un túnel que salva 
la autovía de Extremadura para entrar 
en uno de los caminos históricos más 
transitados en la vega media del Tajo. 
En el siglo XV, Talavera de la Reina fue 
el nudo de una amplia red de caminos 
que se distribuían por los cincuenta 
municipios de un extenso y poderoso 
alfoz. La mayor parte eran tramos de 
las cañadas ganaderas procedentes de 
Burgos, Soria y Ávila en busca de los 
suaves pastos extremeños. Los caminos 
históricos fueron vías de intercambio 
cultural, comercio, tradiciones y 

noticias que viajaban por los cordeles 
pastoriles al paso de los grandes 
rebaños trashumantes. En el siglo 
XVI la ciudad del Tajo se convirtió 
en centro de notables mercados y 
ferias, favorecidos por el auge de 
la cultura mesteña, y llegó a ocupar 
uno de los primeros puestos de la 
economía castellana. Al lado del panel 
dedicado a los caminos históricos 
hay una piedra labrada y huellas de 
otras épocas. El descansadero de la 
baliza 102 indica el final de la travesía 
campesina. En el largo paseo por el 
extrarradio de Talavera se atraviesa el 
río Alberche, el último espejo acuático 
del recorrido, a la altura del antiguo 
puente de ladrillo. La ruta termina 
en los parques de la Alameda y del 
Prado, decorados con bellas obras de 
cerámica talaverana.

Río Alberche

Labranza en el llano de Sagún

Eneas y carrizos en el embalse de Cazalegas

cerámica de talavera

La alfarería en la España medieval se remonta a la época de los árabes, grandes 
maestros en el manejo del torno y las artes decorativas con barro cocido. En el 
siglo XVI los alfares talaveranos comenzaron a marcar líneas y estilos que se apo-
yaban en las tendencias renacentistas y la innovación de las sucesivas dinastías de 
alfareros. La loza de Talavera, conocida como la capital de la cerámica, ha seguido 
dos corrientes básicas. Una tendencia se denomina culta, de adornos elaborados, 
motivos cinegéticos y trazos elegantes; otra popular, de pinceladas gruesas y cenefas 
muy simples.
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Baliza 1 365407 / 4423489. 440 m

Cebolla

Alguien puede pensar que el nombre del 
pueblo pone en evidencia las propieda-
des de la virtuosa hortaliza o se refiere 
a la fama del lugar por alcanzar algún 
tipo de récord en producción y calidad 
de cebollas. Sin embargo, la honorable 
planta nada tiene que ver en la toponi-
mia de la población. El origen se debe 
al término árabe yevayla, que significa 
“cerro” o “colina”. Los mozárabes de la 
zona mantuvieron el vocablo Zeboila. En 
el siglo XIV aparece en escritos caste-
llanos como Zebolla. La historia también 
está escrita en sus monumentos barro-
cos y mudéjares, en las ruinas del viejo 
castillo árabe y en la sobria picota gótica 
que representa la independencia judicial 
y administrativa adquirida en1477.  

En las afueras de Cebolla, después de 
salir del pueblo por la calle del Cam-
posanto y entrar en el mundo agrícola 
de la vega del Tajo, aparece sobre un 
montecillo la ermita de la Virgen de la 
Antigua, luciendo un estilo popular de 
mampostería y ladrillo propio de los edifi-
cios religiosos del siglo XVI. El santuario 
está fuera del camino, por lo que hay 
que subir un pequeño repecho para ver 
de cerca el monumento. La ruta sigue un 
camino rural muy arenoso y bien integra-
do en los cultivos. En el campo siempre 
hay algo que hacer. Es habitual encon-
trar campesinos que están cuidando los 
olivos o las higueras, injertando árboles, 
podando, limpiando o recolectando 
según la época.

Ruta 14. Entre el Tajo y el Alberche

Mientras la joven frontera castellana se extendía al sur del Tajo, a 
partir de la conquista de Talavera por Alfonso VI, en el año 1083, 
llegaron nuevos colonos a los fértiles meandros del Tajo y el Alberche 
para ocupar las alquerías arrebatadas a los árabes. Se fundaban así 
los asentamientos agrícolas dedicados al cuidado de viñedos, olivares, 
higueras y almendros; cultivos tradicionales de los países medite-
rráneos que inundan el paisaje rural de múltiples colores en cada 
estación del año, aportando diversidad biológica, calidad ambiental 
y refugio a la fauna.

Punto de partida y llegada: Cebolla.
Distancia: 36,3 km
Desnivel positivo: 260 m
Firme: caminos rurales. Tramos de arena blanda en los 
términos de Cebolla, Montearagón y Lucillos.
Paisaje forestal: olivar, viñedo y otros cultivos leñosos. 
Alameda en el arroyo de Brugel. Choperas en el embalse de 
Cazalegas.

Bicicleta de montaña: tramos de arena blanda, a 
veces no pedaleables, en los campos agrícolas de Cebolla, 
Montearagón y Lucillos.
Equipamiento: descansadero en la baliza 38. Acceso para 
personas con movilidad reducida en el km 16,5 de la carretera 
C-5002 (Lucillos-San Román).
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (602-IV) (627-II)
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Baliza 12 362446 / 4424164. 400 m

Montesinos

En el cruce del paraje de Montesinos 
aparece un panel interpretativo de los 
cultivos leñosos mas representativos de 
los países mediterráneos, importados a 
España por los griegos y los romanos, 
aunque fueron los árabes quienes de-
sarrollaron sistemas de laboreo y redes 
de regadío para mejorar la producción y 
adaptar los frutales al clima peninsular. 
El olivo y la vid son los principales cul-
tivos de los pueblos distribuidos en las 
colinas de la cuña geográfica formada 
en la confluencia de los ríos Tajo y Al-
berche. Mezcladas con el olivar, también 
aparecen extensas plantaciones de hi-
gueras y largas hileras de almendros en 
los setos que delimitan las parcelas y en 
las cunetas de los caminos rurales. En el 
firme del camino se acumulan grandes 
bancos de arena blanda que pueden 
presentar problemas a los ciclistas. En 
algún tramo es posible que haya que 
bajarse de la bicicleta y caminar entre 
los olivares a pesar del escaso desnivel 
del terreno. Al final de los cultivos, la 
ruta pasa por el túnel del ferrocarril y 
entra en el caserío de Montearagón, un 
nombre que se presta a tantas inter-

pretaciones que los estudiosos de las 
toponimias rurales todavía no se han 
puesto de acuerdo. Al parecer, se debe 
a la falta de imaginación de un rey de 
Aragón llamado Ramírez, quien ordenó 
construir un monasterio en la zona y una 
aldea en un “monte” cercano. La ruta 
lleva directamente a la plaza donde se 
levanta la parroquia de San Miguel y su 
reformada espadaña, un estrecho lienzo 
revocado y encalado que aprovecha una 
familia de cigüeñas para anidar todos 
los años. El camino sigue por la calle de 
la Fuente y, al final de la calle del Arroyo 
Antonio, entra en un angosto desfiladero 
de arena y taludes verticales.

Baliza 22 362159 / 4425818. 500 m

Las Viñas

La garganta del arroyo Antonio es un 
barranco seco y arenoso que sólo lleva 
caudal en temporada de lluvias. Al final 
del cañoncito surge un territorio de are-
na blanca dedicado al cultivo de la viña 
y la higuera. Los olivos y los almendros 
rellenan huecos libres en las hileras de 
vides o los bordes de las parcelas. En el 
cruce de la baliza 22 hay que localizar 
las indicaciones del hito de madera para 
no pasarse el desvío. Las higueras for-
man largas hiladas de troncos ásperos 
y cenicientos en un suelo blanquecino y 
plagado de llamativas regueras creadas 
por la escorrentía. A los 400 m del cruce 
se salva el cerro terroso de Choza, de 
507 m, una loma de relieves suaves que 
marca la separación entre las cuencas 
del Tajo y el Alberche. A partir de aquí, 
comienza un largo y suave descenso 
hasta la vega del Alberche y la orilla del 

embalse de Cazalegas. El trazado de la 
ruta atraviesa la población de Lucillos 
de sur a norte, pasa por la iglesia de la 
Asunción, un llamativo edificio de ladrillo 
y piedra que luce sus rotundas líneas de 
aires mudéjares en una placita escalo-
nada, y sale por la carretera de Cardiel 
de los Montes. En la baliza 30 aparece 
el desvío que desciende por el arroyo de 
Doña Elvira y salva la autovía de Extre-
madura por un túnel.

Baliza 38 360594 / 4430958. 420 m

Arroyo de Brugel

En la cabecera del arroyo de Brugel, los 
campos de cereal transmiten la misma 
impresión de desamparo que unas 
viñas abandonadas en una vaguada a 
la derecha del camino. Al dejar atrás la 
A-5, el valle se abre y mejora el ambiente. 

En la vega de Valdecardo se toma un 
camino ancho entre dos cercados que 
lleva directamente a una frondosa ala-
meda reservada en el centro del valle del 
arroyo de Brugel, una isla de arbolado 
rodeada de surcos de cereal y cerros 
yermos cubiertos de plantas aromáticas. 

En la umbría de los álamos hay un des-
cansadero con dos bancos y un panel, 
el ambiente es muy acogedor. En los  
12 km de ruta desde Cebolla, el árbol 
más alto ha sido cualquiera de los 
ejemplares centenarios de las colinas 
de Montesinos. Los enormes chopos 
de la vega de Valdecardo constituyen el 
único ecosistema forestal del resto del 
itinerario, además conviene empaparse 
de frescor antes de volver a la campiña 
del Alberche, especialmente en verano. 
La ruta sale del descansadero por el 
camino de Cazalegas y llega a la pobla-
ción por la calle del Príncipe. El centro 
urbano está en la otra punta, alrededor 
de la plaza de España y la iglesia de San 
Vicente; girando inmediatamente a la 
derecha, por la calle del Rey, se sale al 
campo de nuevo por la calle Guadalaja-
ra, dejando a un lado el resto del pueblo. 
En bicicleta no cuesta nada pasear por 
el caserío y visitar los principales lugares 

Olivo de la variedad Cornicabra

Olivar en el término de Montearagón

Paisaje agrícola de viñas y olivar

Camino emboscado en el valle de Brugel

Inquilino en la espadaña de la iglesia de San Miguel
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de interés, las placitas ajardinadas, las 
casas señoriales, la fuente dinámica de 
la plaza o los nidos de cigüeña de la 
reformada torre de la iglesia. 

Baliza 50 359086 / 4432951. 380 m

Valle del Alberche

La baliza 45, clavada en la salida de 
Cazalegas, nos indica que quedan  
14,6 km hasta Los Cerralbos, el siguiente 
pueblo del itinerario, no existiendo en 
este tramo lugar donde recoger agua. 
Para los senderistas es un trecho lar-
go, con varias subidas, y en los días 
calurosos de verano conviene llenar 
bien las cantimploras. El camino rural 
sale de Cazalegas por un vallejo cerea-
lista de grandes parcelas de surcos y 
plantaciones de higueras. Tras 1 km de 
suave descenso entra en la vega del 
río Alberche y se acerca a las choperas 
que rodean el embalse de Cazalegas, el 
humedal más importante del valle. En 
la llanura aluvial abundan las casas de 
labranza y los campos de vides. También 
hay antiguos secaderos de tabaco aban-
donados y tierras yermas. En las colinas 
cercanas prosperan frondosos rodales 
de encinas que son el refugio de una 
agitada colonia de aves rapaces y paja-
rillos del bosque. La diversidad forestal, 
el ecosistema lacustre del embalse y la 

riqueza de cultivos en la vega favorecen 
la presencia de multitud de especies de 
aves y mamíferos. La ruta atraviesa la 
carretera de San Román de los Montes 
y sale del valle del Alberche.

Baliza 58 361287 / 4432244. 450 m

Viñedos del Alberche

El camino salva la rampa del arroyo del 
Valle Grande y entra en una meseta 
completamente dedicada al cultivo de la 
uva. Al fondo se contempla el soberbio 
armazón de la sierra de San Vicente, 
salpicado por las manchitas blancas de 
algunas poblaciones. Antes de llegar al 
cruce de la carretera de San Román, 
aparece un panel dedicado al cultivo 
del viñedo de vaso bajo, el tipo de labor 
tradicional utilizado en esta zona de la 

comarca. El nombre se refiere a la forma 
que adopta la cepa y los tallos después 
de sucesivas podas y cosechas. La ruta 
atraviesa la autovía y llega a Los Cerralbos 
por el camino rural que recorre la vega 
del arroyo de la Simona.

Baliza 88 363391 / 4425886. 450 m

Arroyo de la Media Legua

Los “cerros albos” eran dos aldeas inde-
pendientes que se unieron y formaron el 
caserío actual, seguramente para esca-
par de los cerros solitarios que rodean 
el pueblo. La ruta sale de Los Cerralbos 
por unas colinas de labor, atraviesa una 
enorme hondonada de cultivos y entra 
en los arenales del arroyo de la Media 
Legua. La presencia de olivos, viñedos 
e higueras es constante. De nuevo los 
ciclistas pueden tener problemas en 
algunos tramos con la arena del firme. 
También hay que prestar atención a las 

balizas para localizar el túnel del ferro-
carril. En la baliza 88, aparece una pista 
pavimentada que hace un cambio extra-
ño de dirección para evitar un desmonte 
del terreno y pasar por debajo de la vía. 
Después se toma un camino rural que 
lleva directamente a Cebolla entre higue-
ras y olivos.

Valle de la Media Legua

Antigua casa de labranza en el valle del río Alberche

Viñedo en la vega del Alberche

viñedo de vaso bajo

El sistema de conducción o poda de la vid determina el comportamiento de la 
planta durante toda su vida y se elige en función del tipo de suelo, el clima y los 
recursos hídricos. La disposición de los tallos en las primeras podas influye en la 
exposición solar de las hojas y los racimos, en la demanda de agua de la cepa o  
la carga que podrá soportar. Las vides de nuestra ruta son del cultivo tradicional 
vaso bajo, que favorece el reparto de los pámpanos alrededor de la cepa y contribuye 
a proteger el suelo de la sequía.
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Rutas y Senderos en la comarca de 
Talavera de la Reina. Patrimonio cultural
Talavera de la Reina fue notable villa romana, capital visigoda, plaza 
fuerte en tiempos de los árabes –quienes levantaron al lado del Tajo 
las murallas mejor construidas en las fronteras septentrionales de al-
Andalus– y alfoz de cincuenta municipios durante la Edad Media. 
Un lugar de tan alto valor estratégico, histórico y comercial, fundado 
además en la próspera vega del gran Tajo, que ha otorgado a la comar-
ca de Talavera de la Reina una rica herencia cultural, artística y pa-
trimonial, plasmada en las estelas romanas dispuestas en las fachadas 
barrocas de la basílica de la Virgen del Prado, en los ladrillos mudéja-
res de las iglesias repartidas por amables poblaciones agrícolas y en las 
líneas decorativas de una cerámica de fama universal.
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Cazalegas. Rutas 13, 14 y 15

La antigua ciudad romana de Cazalia es la 
población más meridional de la comarca de la 
Sierra de San Vicente. Aparece en este bloque 
porque está integrada en el itinerario de dos 
rutas cuyos trazados discurren principalmente 
en la comarca de Talavera de la Reina. 
A pesar de las delimitaciones administrativas, 
que la encuadran en un territorio serrano de 
pueblos tradicionalmente ganaderos, Caza-
legas es una población del valle del Alberche 
eminentemente agrícola, dedicada al cultivo 
del olivo, la higuera, la vid y el tabaco hasta 
hace poco tiempo. En invierno se celebra la 
festividad de San Vicente, el 22 de febrero, 
durante la cual se enciende una gran hoguera 
en la plaza y se reparte vino a los asistentes. 

iglesia de san vicente mártir. 
Fue reformada en su mayor parte a mediados 
del s. xx. El campanario conserva varios ele-
mentos medievales entre las líneas mudéjares, 
mientras sirve como residencia habitual de las 
cigüeñas locales.

casas señoriales. Datan del s. xix y 
están situadas en la plaza de España. Una de 
ellas muestra esgrafiados en la fachada.

Cebolla. Ruta 14

Las altivas y elegantes torres de San Cipriano 
y la Virgen de la Antigua se imponen en los 
ondulantes paisajes agrícolas de los meandros 
del Tajo. El sillar barroco y el ladrillo mudéjar 
ayudan a recordar la importancia que tuvo 
Cebolla como villa romana y alquería árabe 
en una de las calzadas que llevaban a Talavera 
por el valle del Tajo. En aquella época se levan-
tó el castillo de Villalba, una antigua fortaleza 
de los romanos convertida en alcazaba árabe 
y luego en baluarte cristiano. Entre los restos 
se pueden ver trazos de los muros originales 
levantados en mampostería de cantos rodados.

iglesia de san cipriano. Imponente 
templo barroco con torre de varios cuerpos y 
elegante campanario. Alberga en el interior un 
retablo de la escuela de Zurbarán.

ermita de ntra. sra. de la anti-
gua y san illán. Fue construido en el s. 
xvi a base de piedra y ladrillo. Destaca la torre 
y la portada, con tres arcos de medio punto. 

ermita de san blas. Mudéjar del 
s. xvi, tiene una torre octogonal coronada 
con cúpula. 

Campanario de la iglesia de Cazalegas

Ermita de Ntra. Sra. de la Antigua

rollo jurisdiccional. Construido 
en el s. xv, lo forma un fuste de granito sobre 
cuatro escalones; está adornado con gárgolas y 
tiene un remate labrado. 

palacio de los duques de frías. 
Se trata de una casa señorial de ladrillo con 
recercos de piedra y rejería en ventanas y 
balcones. 

La Pueblanueva. Ruta 12

Aunque es municipio de la comarca de La Jara, 
se encuentra integrado en el bloque de Tala-
vera de la Reina al compartir la ruta de dicho 
municipio.
En la historia de La Pueblanueva, donde apa-
recen indicios de poblaciones estables en los 
ss. ii y iii, según un sarcófago hispanoromano 
encontrado en el yacimiento de La Mina, 
abundan las notas y topónimos de varias 
alquerías que a finales del s. xv se unieron para 
fundar la población actual en un terreno alto, 
rodeado de fértiles vegas y buenas vistas del 
valle del Tajo. 

iglesia de ntra. sra. de la encar-
nación. Es del s. xv, pero ha sido reformada 
posteriormente. Tiene una elegante torre 
de ladrillo rematada por cubierta hexagonal 
donde reposan varios nidos de cigüeña.

 El interior consta de tres naves separadas por 
pilares. 

ermita de ntra. sra. de la paz. 
Templo de estilo rural levantado en el s. xviii. 

casas señoriales. Son edificios de 
ladrillo en estilo neomudéjar adornados con 
escudos nobiliarios 

Los Cerralbos. Ruta 14 

Los “cerros albos” que dan nombre a la 
población dibujan una suave cadena de co-
linas agrícolas, olivares y vallejos ganaderos 
alrededor de las dos barriadas que forman el 
pueblo. Estas estaban separadas por una calle 
hasta 1835, cuando Cerralbo de Escalona y 
Cerralbo de Talavera decidieron unirse y tener 
un único ayuntamiento, consiguiendo así la 
independencia del arzobispado de Talavera 
y del ducado de Escalona. De esta forma, se 
juntaban culturas, tradiciones y geografías 
sociales del Alberche y el Tajo, los dos valles 
principales de la comarca.

Iglesia de san esteban. Levantada en 
1618 en fábrica de ladrillo, tiene una torre de 
varios cuerpos rematada con cúpula octogonal. 

ayuntamiento. Tiene campanario y reloj. 
Delante de la escalinata del consistorio se con-
serva una fuente fechada en 1880, con pilón 
octogonal y columna labrada de granito. 

casas de labranza. En el conjunto 
urbano, se conservan varias casas de ladrillo 
revocado, con sus portones de madera, balco-
nadas con balaustrada de madera y blasón de 
piedra labrada.

Torre de la iglesia de la Encarnación

Iglesia de San Esteban
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Lucillos. Ruta 14

Al igual que otros pueblos de la campiña 
talaverana, Lucillos es meta y término de un 
paisaje agrícola, conocido en la Edad Media 
como Val de Lucillos, el “valle de los Sepulcros” 
para los pueblos mozárabes, amos y señores 
de estas tierras durante siglos. Fueron ellos 
quienes finalmente establecieron el nombre 
de Locallus (cofre o caja), palabra que a su vez 
emplearon los romanos para referirse a una 
pequeña alquería que encontraron asentada en 
unos cerros de arena, ideales para desarrollar 
los cultivos mediterráneos.

iglesia de la asunción. Monumento 
levantado en tapial y ladrillo con notable torre 
de tres cuerpos de estilo mudéjar. La nave 
central está cubierta por un valioso artesonado 
y la capilla mayor alberga un retablo del s. xvi 
de la escuela toledana.

Montearagón. Ruta 14

De “monte” tiene poco, y de “aragón” el 
recuerdo de un rey de aquellas tierras del 
norte que tuvo propiedades al lado de la vieja 
calzada romana que recorría el valle del Tajo. 
En cierto modo, todo el caserío parece mirar 
a la vega del gran río, así como a los campos 

de vides, olivares e hileras de centenares de 
vetustas higueras; también, hasta el s. xix, a 
los cultivos de zumaque, uno de los principales 
recursos agrícolas de la población. En pueblos 
de Oriente Medio el jugo de zumaque es un 
acidulante para las comidas, de función simi-
lar a la del limón o el vinagre. En los cerros 
de arena de Montearagón se cultivaba para 
extraer un producto destinando a la industria 
de los curtidos, la tenería y la peletería. 

iglesia de san miguel arcángel. 
Compone uno de los laterales de la acogedora 
plaza de España. El templo ha sido restaurado 
a mediados del siglo pasado. Guarda una talla 
policromada de San Sebastián del s. xvii. 
En la espadaña llama la atención un nido de 
cigüeña acoplado sobre una fina cornisa. 

Talavera de la Reina. 
Rutas 11, 12 y 13

Alfar de fama universal y cabecera de una comarca 
vinculada a la trashumancia, la cultura rural y 
el mercado popular, Talavera no es una ciudad 
que se pueda ver y disfrutar durante una apacible 
excursión senderista o ciclomontañera; Talavera 
de la Reina es vega, río, historia y tradición. La 
ciudad del Tajo precisa de una o varias visitas 
particulares, sin prisas, pues son muchas las 
huellas del arte, la historia, el folclore y las cos-
tumbres talaveranas que se dan cita en las calles y 
los paseos ribereños. Destacan las iglesias barro-
cas, las torres mudéjares, los conventos, parques y 
puentes; así como sus viejas murallas medievales 
y museos, como el Museo de la Cerámica Ruiz 
de Luna, instalado en un antiguo convento 
agustino del s. xvii. En él se muestran piezas de 
la alfarería talaverana, que reflejan la evolución 
de la cerámica local entre los ss. xvi y xx. El 
sabor tradicional surge en las calles del casco 
histórico el primer sábado de cada mes, cuando 

Iglesia de San Miguel Arcángel

Iglesia de la Asunción

se celebra el mercado medieval de San Jeróni-
mo, al amparo de añejos muros de conventos, 
murallas y torres albarranas, y ambientado con 
musiquilla de juglares y coplillas inspiradas en las 
aventuras del popular Lazarillo de Tormes, quien 
corría por las riberas del Tajo en compañía del 
mendigo ciego. Más lejano y oscuro es el origen 
del festejo popular de Las Mondas, declarada 
Fiesta de Interés Turístico Regional en 1983, un 
evento festivo que se remonta a la época romana 
y estaba vinculado con los rituales de veneración 
a la diosa Ceres. Se celebra el domingo siguiente 
al de Pascua, al menos desde el s. xv, reuniendo 
un cortejo variopinto que recorre las calles 
acompañando al carrito de mondas hasta la 
basílica del Prado. 

primer recinto de murallas y 
torres albarranas. De origen roma-
no, acoge el casco viejo de la ciudad, llamado 
La Villa. Los muros actuales son de época 
árabe y cristiana, construidos entre los ss. x y 
xiii; tuvieron fama de ser las mejores y más 
altas de todo el territorio hispanomusulmán.

segundo recinto amurallado. 
Estaba destinado a defender los Arrabales 
Nuevos. De la obra original se conservan varios 
torreones de las puertas de Sevilla, del Polvorín, 
de Zamora y de la plaza de San Miguel.

ayuntamiento. Bonito conjunto palacie-
go del s. xvii formado por el Palacio Arzobis-
pal, la antigua Audiencia y la casa-palacio de la 
familia Cerdán, con patio porticado del s. xvi 
y notables fachadas.

basílica de ntra. sra. del prado. 
Fue construida entre los ss. xvi y xvii, unien-
do estilos renacentista y barroco. Alberga una 
magnífica colección de cerámicas de los ss. xvi 
al xx. La capilla mayor es obra de Fray Lorenzo 
de San Nicolás.

colegiata de santa maría. Cons-
truida durante los ss. xiv y xv, es de estilo 
gótico-mudéjar. Su realización fue atribuida al 
taller de Rodrigo Alonso. Los elementos más 
notables son un magnífico rosetón gótico fla-
mígero, el claustro gótico, varios panteones del 
s. xv y un lienzo, La Anunciación, de Mariano 
Salvador Maella.

iglesia de santiago el nuevo.
Data del s. xiv y es una de las construcciones 
mudéjares más sobresalientes de Talavera. 
Llama la atención la decoración exterior de 
ladrillo, enriquecida por un bello rosetón, 
así como un retablo renacentista y la capilla 
gótica del Santo Sepulcro del s. xv.

puente viejo. De origen romano, las 
sucesivas crecidas del río Tajo han obligado 
a reconstruir la obra en varias ocasiones. La 
construcción actual es del s. xv.

puente de hierro. Fue diseñado por el 
ingeniero Luis Barber en 1908.

teatro victoria. Se trata de un notable 
edificio civil construido en 1912 sobre un antiguo 
corral de comedias. Muestra un estilo modernista 
decorado con cerámicas de Juan Ruiz de Luna.

Cerámica talaverana en el parque de la Alameda

Las aguas del Tajo reflejan la historia y el arte de Talavera
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Baliza 1 356840 / 4430639. 450 m

Cazalegas

Cazalegas es un pueblo agrícola y 
campesino dedicado especialmente al 
cuidado de la uva y a la elaboración de 
vino, una actividad que está presente 
en varios festejos populares y dibuja los 
colores del paisaje, sobre todo en otoño, 
cuando los pámpanos se tiñen de rojo. 
Las calles del pueblo ocupan la meseta 
de una gran colina sobre la amplia y fértil 
vega del Alberche, uno de los tres gran-
des ríos que nacen en las gargantas de 
granito de la sierra de Gredos. Los otros 
dos son el Tiétar y el Tormes. En esta 
ocasión, se dejan las viejas cumbres 
gredenses para otros viajes y se busca 
la compañía de las bonitas arboledas 
ribereñas del Alberche y las coronas de 
carrizos y espadañas del embalse de 

Cazalegas, un bello escenario palustre 
que sirve de refugio a millares de aves 
acuáticas. La ruta sale de la plaza de Es-
paña, el lugar más animado y pintoresco 
de la población, pasa entre el edificio del 
ayuntamiento y la iglesia de San Vicente, 
con sus asiduas cigüeñas plantadas 
en los nidos de la torre del campanario 
saludando a propios y extraños, y baja 
a la plaza del Caño, una de las últimas 
fuentes tradicionales que se conservan 
en el conjunto urbano. El abrevadero 
se restauró hace una década, dejando 
como recuerdo veinte azulejos de cerá-
mica de Talavera adornando el muro de 
piedra. La primera baliza del itinerario y 
el panel de Rutas y Senderos, común 
con la ruta 13, están a pocos metros del 
viejo manantial, dando paso a un camino 
rural que desciende por una rampa de 
hormigón a la vega del Alberche y la orilla 

Ruta 15. Dehesas y riberas del Alberche

El río Alberche nace en las entrañas de la sierra de Gredos, reco-
ge las aguas del macizo oriental de la poderosa cordillera y busca 
la fusión con el Tajo en la vega talaverana. Antes de descargar su 
vena fluvial, forma el embalse de Cazalegas, una importante reserva 
de agua para la fauna que habita en el entorno del lago y valiosa 
estación ornitológica de multitud de aves invernantes y migratorias. 
Las dehesas de encinas, enebros y alcornoques de la Sierra de San 
Vicente aportan un particular contrapunto a los bellos paisajes ribe-
reños del Alberche.
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Punto de partida y llegada: Cazalegas.
Distancia: 38,4 km
Desnivel positivo: 310 m
Firme: caminos rurales, asfalto, vías pecuarias y veredas 
medievales.
Paisaje forestal: sauces, álamos, fresnos y chopos en 
la orilla del embalse de Cazalegas. Bosque mediterráneo de 
encinas y enebros. Dehesas de encinas y alcornoques.
Bicicleta de montaña: tramo de carretera entre Cazalegas 
y San Román de los Montes. Trialera de bajada y subida entre 

las balizas 34 y 36. Firme técnico entre las balizas 45 y 47 
(puente romano del Castillo de Bayuela). 
Equipamiento: descansaderos en las balizas 54 (dehesas 
del Corchuelo) y 58 (vado de San Benito). Acceso para 
personas con movilidad reducida en el embalse de Cazalegas, 
en el Cordel de las Merinas de Castillo de Bayuela y en el 
puente medieval de Cardiel de los Montes.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (602-II/III/IV)
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del embalse de Cazalegas. Una buena 
época para pasear por el entorno lacus-
tre del pantano es el otoño y durante los 
primeros meses de invierno, cuando se 
dan cita miles de aves que acuden al 
humedal para asegurarse alimento du-
rante el invierno o están de paso en sus 
rutas migratorias hacia el norte de África. 
La orilla contraria está ocupada por la 
ribera de las dehesas de Balsamaña, un 
inmenso territorio verde de buenos enci-
nares adehesados que sirve de hábitat a 
las grandes rapaces que merodean por 
el lago artificial de Cazalegas. La finca 
está gestionada de manera comunal por 
los vecinos de Castillo de Bayuela desde 
el siglo XVI. La prioridad es mantener 
el patrimonio natural, combinando los 
modelos tradicionales de explotación 
con medidas de conservación de la 
fauna y la flora mediterránea. En las 
arboledas de Balsamaña se ha visto el 
águila imperial, el águila pescadora, el 
buitre negro, la cigüeña negra, el sisón y 
el alcaraván entre otras especies de alto 
valor ecológico. La observación de aves 
en su entorno natural es una actividad 
que descubre aspectos fascinantes de 
la vida salvaje de los animales, especial-
mente de las aves, que son la fauna más 
cercana y fácil de localizar cuando está 

en vuelo, a pesar de exigir paciencia, 
unos buenos prismáticos y una guía 
de ornitología que ayude a identificar 
las especies. En el muro de la presa se 
toma la carretera de San Román de los 
Montes. La urbanización Serranillos Playa 
ocupa un extenso territorio en el valle del 
Alberche. El mejor camino para entrar 
en el piedemonte de la sierra de San 
Vicente es la carretera, donde aparecen 
también las señales rojas y blancas del 
GR-63 o Senda de Viriato pintadas en 
las farolas.

Baliza 30 353052 / 4437472. 450 m

San Román de los Montes

La ruta llega a San Román de los Mon-
tes por la ermita de la Virgen del Buen 
Camino, reconstruida en una colina que 
tiene una buena panorámica del pueblo, 
pasa delante de los jardines de la iglesia 
de San Juan Bautista y entra en la plaza 
de la Constitución, presidida por un 
puntiagudo rollo jurisdiccional de piedra, 
símbolo de privilegios, independencia y 
justicia. Las cuatro cabezas de animales 
que adornan la picota están pulidas por 
la intemperie serrana, pero conservan el 
estilo señorial y elegante cincelado en el 
siglo XVI por los canteros de la zona. La 
ruta sale del pueblo por la calle de las 
Viñas, recorre 400 m por la carretera de 
Castillo de Bayuela y entra en un camino 
rural que lleva a la vía pecuaria del Cor-
del de las Merinas. La vegetación consti-
tuye un magnífico ecosistema de bosque 
mediterráneo compuesto por encinas, 
enebros, alcornoques y rebollos. Con 
suerte y dotes de observación se pue-
den ver ratoneros, águilas culebreras y 

Orilla del embalse de Cazalegas

Casa señorial en San Román de los Montes
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otras rapaces en acción. En el paso del 
arroyo de Guadamora los ciclomonta-
ñeros tendrán que demostrar su técnica 
en senderos técnicos, no obstante, van 
a disfrutar de un espléndido enebral 
de Juniperus oxycedrus, mezclado con 
encinas en la falda del monte, y matas 
de sauces y tamujos en la vaguada.

Baliza 46 358208 / 4440216. 420 m

Puente del Saucedoso

En la baliza 35, la ruta entra en un ca-
mino rural que pasa por las huertas de 
la Casa del Batán y sube a Castillo de 
Bayuela por un paseo pavimentado. En 
esta parte del pueblo se puede visitar el 
Centro de Interpretación, situado al lado 
de las escuelas, dedicado a los valores 
naturales y el patrimonio histórico y 
cultural de la Sierra de San Vicente. La 
exposición se reparte entre un espacio 
centrado en la flora, fauna y geología de 

la comarca, con una interesante colec-
ción de plumas de aves de la zona, y un 
recorrido por la historia y los hallazgos 
arqueológicos, con piezas que abarcan 
desde el Paleolítico hasta la Edad Me-
dia. Las más valiosas son tres estelas 
prehistóricas con representaciones 
esquemáticas de la Edad del Bronce. 
Más piedras de tiempos remotos hay 
en la plaza de Santa Ana, después de 
pasar la magnífica picota de la plaza de 
la Constitución. Las esculturas están 
dentro de un jardincito y son tres figuras 
de verracos labradas en granito en la 
época de los vetones. La ruta sale del 
pueblo por la carretera de El Real y gira 
a la derecha por la calle del Cordel.  
A los pocos minutos aparece un cruce 
de caminos con abrevadero y corrales 
tradicionales de piedra. La ruta deja a 
la izquierda el Cordel y desciende por 
una antigua vereda medieval que lleva al 
puente romano del Saucedoso, llamado 
también de los Molinos. El último tramo 
de la bajada, a partir del panel interpre-
tativo que habla del paraje, el firme tiene 
profundas regueras y grandes piedras 
que pondrán en apuros a los ciclistas. El 
puente, a pesar del nombre y la fábrica 
original atribuida a los romanos, es una 
soberbia construcción medieval en el 
abismo más angosto y salvaje del ba-
rranco. Al lado del paso quedan restos 
de varios molinos harineros envueltos en 
el ramaje de una densa fresneda. En las 
ruinas se mezclan canales, piedras de 
moler, muros de las instalaciones y algu-
nos dinteles con fechas y otros trabajos 
de cantería. La ruta deja el paraje del 
puente por el empedrado original y sube 
a las dehesas de Garciotún. El pueblo 
ocupa la falda de dos colinas orientadas Puente del Saucedoso

Pastos y dehesas
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al sur; la iglesia gótica de la Magdalena 
está en la parte alta; el campanario de 
ladrillo destaca sobre los tejados del 
caserío, formado por un apretado entra-
mado irregular de callecitas encaladas 
que conservan parte de la tradición 
serrana en algunos muros de piedra. En 
Garciotún se abandonan los berrocales y 
dehesas que constituyen el piedemonte 
de la sierra de San Vicente para volver a 
los paisajes ribereños del valle del Alber-
che. En la baliza 53, a un kilómetro del 
pueblo, se toma a la derecha el camino 
del Vado de San Benito, dejando a la 
izquierda el itinerario de la ruta 21. 

Baliza 58 363213 / 4437011. 390 m

Vado de San Benito

En la baliza 54 hay un panel interpreta-
tivo y un banco que invita al senderista 
a pasar unos minutos empapándose de 
paisaje y aires serranos. El camino re-
corre un hermoso entorno de encinares 
adehesados dedicados al pastoreo de 
vacas y ovejas. En el límite de las dehe-
sas, el carril rodea los edificios de un 
antiguo secadero de tabaco, convertido 
en explotación agrícola y ganadera, y 

baja al paraje del Vado de San Benito, 
un paso natural de otros tiempos utiliza-
do por los rebaños trashumantes para 
salvar el cauce del río Alberche. En la 
orilla se mezclan las encinas, que han 
sobrevivido de primitivos bosques me-
diterráneos, con las galerías de fresnos, 
chopos, sauces y plantas ribereñas que 
forman densos telones vegetales. La 
ruta pasa por los bancos del descansa-
dero instalado en la orilla del río y vuelve 
al territorio ganadero de las dehesas. 
En el arroyo del Vispo aparece un cartel 
que habla de la Aldea del Obispo, con-
siderado el poblado más antiguo de la 
comarca. Las primeras referencias es-
critas nombran al caserío en el siglo XIII, 
con parroquia propia y ermita en el Vado 
de San Benito, la cual estuvo abierta al 
culto hasta el siglo XVI. La ruta entra a 
Cardiel de los Montes por el puente me-
dieval y sale por la Senda de Viriato.

Baliza 70 359533 / 4434297. 380 m

El Rincón del Alberche

Una vereda emboscada en una selva 
de encinas, retamas, sauces, acacias y 
zarzales lleva a la entrada de la urbaniza-
ción Atalaya del Alberche. Por el camino 
es fácil escuchar estorninos, lavanderas, 
pitos reales, petirrojos y multitud de 
pajarillos que habitan en la espesura 
de la vegetación ribereña del arroyo de 
Saucedoso. La ruta gira a la derecha 
por la carretera de acceso a la urbaniza-
ción, pero antes hay que desviarse a la 

Portada gótica de la iglesia de Garciotún

Ganadería local en los pastos de Cardiel de los Montes
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izquierda y entrar al paraje de El Rincón 
del Alberche, anunciado junto a un cartel 
con los valores naturales del entorno. En 
los carrizales del río se refugian ánades 
reales, gallinetas, fochas y otras espe-
cies de fauna acuática. El itinerario atra-

viesa el río Alberche por un largo puente 
y gira a la derecha por un camino rural 
que sube a Cazalegas entre cultivos de 
higueras, viñedos y campos agrícolas.

El Rincón del Alberche es un extraordinario refugio de fauna y flora ribereña

humedal del embalse de cazalegas

El lago artificial de Cazalegas está incluido en la lista de humedales protegidos de 
Castilla-La Mancha. Las zonas húmedas son una importante fuente de generación 
de biomasa y constituyen uno de los ecosistemas más valiosos del medio natural, 
fundamentales para la diversidad biológica, la vida silvestre de numerosas espe-
cies y la calidad del paisaje. En el entorno del embalse buscan hábitat y alimento 
aguiluchos laguneros, limícolas, garzas, cormoranes y otras especies de avifauna. 
También acuden ocasionalmente águilas pescadoras y bandadas de grullas durante 
sus largos paseos migratorios.
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Baliza 1 356028 / 4440017. 560 m

Castillo de Bayuela

El escalonado trazado urbano de Castillo 
de Bayuela fue diseñado hace siglos 
bajo dos soberbios cerros gemelos, 
llamados del Obispo y del Castillo, para 
protegerse de las ventiscas serranas 
del norte y las visitas malavenidas. En 
una población con tantas cuestas, 
calles estrechas y recovecos, hay po-
cos sitios cómodos para aparcar en el 
centro de la población. Por eso la plaza 
de la Constitución suele estar llena de 
vehículos rodeando el espléndido rollo 
gótico, y seguramente habrá que buscar 
otro lugar para estacionar el coche. La 
plaza de la Picota es un buen lugar para 
conocer uno de los símbolos monumen-
tales y artísticos de Castillo de Bayuela 
y comenzar una de las mejores rutas 

de ocio activo que se pueden proponer 
en esta GUÍA por los encinares adehe-
sados del piedemonte de la sierra de 
San Vicente. El panel de presentación 
del itinerario y la primera baliza están 
en la salida del pueblo por la carretera 
de San Román de los Montes. El cartel 
aparece en el inicio de un paseo peatonal 
paralelo a la carretera que desciende a la 
vega del arroyo de Guadamora y entra en 
la cañada pastoril del Cordel de las Meri-
nas. En la falda de los montes hay huertas 
encerradas en cercos de piedra, higueras, 
olivos, almendros y restos de antiguos 
bancales de cultivo. En la baliza 3, se deja 
a la derecha el pavimento de hormigón 
de la pista principal, entrando en la 
vereda de la vía pecuaria para seguir 
el viejo trazado de la cañada mesteña 
hasta las inmediaciones de Pepino. Los 
cerros escarpados que han sufrido 

Ruta 16. El reino de la encina

Castillo de Bayuela es un pueblo de aires limpios y cerros pano-
rámicos. Lugar que tiene nombre de fortaleza. Su historia, de casi 
cinco milenios, se cinceló en estelas de granito. Otras rocas de las 
viejas culturas tienen forma de torito o verraco, figuras zoomorfas 
que representan la manera de sacralizar las especies animales por las 
tribus vetonas. Sin embargo, el paisaje de la ruta, además de piedras 
e historia, que de ambas hay y en abundancia, lo constituye el reino 
de la encina, repartida en dehesas, bosques y setos para complacer 
todas las miradas.
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Punto de partida y llegada: Castillo de Bayuela.
Distancia: 31,6 km
Desnivel positivo: 580 m
Firme: caminos rurales, vías pecuarias y veredas tradicionales 
con firme de hormigón.
Paisaje forestal: bosque mediterráneo de encinas y 
enebros. Dehesas de encinas y alcornoques. Fresnedas en los 
setos y las vaguadas de algunos arroyos.
Bicicleta de montaña: trialera de bajada y subida entre 
las balizas 4 y 6. Subida fuerte de Pepino a Cervera de los 
Montes. Firme de hormigón entre Marrupe e Hinojosa de San 
Vicente. Bajada técnica en el valle del río Guadamora entre 

las balizas 66 y 68. Subida dura por sendero entre las balizas 
69 y 71.
Equipamiento: descansaderos en las balizas 42 (paraje del 
Aguijón) y 55 (mirador del paisaje de la sierra de San Vicente). 
Aparcamiento en la zona de recreo de Pepino. Acceso para 
personas con movilidad reducida en Marrupe para visitar las 
dehesas de encinas de Cabeza Bermeja.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (602-I/II/III/IV)
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menos presión ganadera están poblados 
por bosquetes de encinas y enebros, 
restos de primitivos bosques mediterrá-
neos mucho más salvajes y frondosos. 

En las dehesas aclaradas hay vetustos 
alcornoques que parecen los guardianes 
de las relucientes praderas. En zonas 
soleadas, donde ha mermado el encinar, 
hay quejigos dispersos poniendo una 
nota de color en este laberinto verde de 
barrancos y berrocales desparramado al 
pie del rocoso pico de San Vicente.

Baliza 15 350796 / 4436023. 430 m

Llano de Sagún

La cañada atraviesa las bucólicas pra-
deras del arroyo del Tamujar y llega a 
San Román de los Montes por la calle de 
las Viñas. El paseo urbano visita el rollo 
jurisdiccional de la plaza de la Consti-
tución y sigue por la calle del Castillo, 
donde se encuentran los restos de una 
antigua fortaleza medieval adosados 
a una recia casa de labranza del siglo 
XVIII. La torre del edificio ha sido re-
construida con cierto aire de pagoda 
oriental y otorga al conjunto un exótico 
y singular aspecto de casa fuerte, refor-
zado por varios lienzos almenados de 
la muralla que defiende unos amplios 
jardines. La ruta sigue por la calle de las 
Eras y sale de la población por la calle 
de Trilladores, dos nombres que hablan 
de los viejos estilos de vida, pues, efec-
tivamente, llevan a unos prados donde 
se trillaba trigo y cebada hasta no hace 
mucho tiempo. En lugares vinculados 
tradicionalmente a la ganadería, como los 
pueblos serranos del piedemonte de la 

sierra de San Vicente, el cultivo de granos 
era una actividad secundaria destinada al 
consumo familiar. El paraje de las eras 
parece más bien un antiguo descan-
sadero de rebaños, sobre todo por el 
abrevadero de piedra y los cercados que 
protegen las dehesas. En la baliza 13, 
comienza otro de los tramos que dan 
calidad ambiental y atractivo al itinerario. 
La ruta discurre al principio por la finca 
de la Dehesilla, donde se van alternando 
cultivos de higueras y olivos con anti-
guas tierras de cereal convertidas en 
eriales dedicados a pastos. En el arroyo 
de la Moraleda se dejan atrás las tierras 
de labranza y aparece una interminable 
sucesión de encinares adehesados a 
partir del llano de Sagún y el arroyo de 
Argamasa. La dehesa es una exposición 
viva de los factores que han construido 
las señas de identidad de los pueblos 
serranos de la comarca. Los bosques 
de encinas y alcornoques llevan dando 
al campesino alimento, pastos, leña, 
corcho, carbón vegetal y paisaje forestal 
desde tiempos remotos.

Algunos árboles, como la encina monu-
mental Doña Germana, en el término de 
Pepino, tienen nombre propio y forman 
parte de la cultura rural de los habitantes 
de la comarca de la Sierra de San Vicente.

Agallas de quejigo

Cerros gemelos del Obispo y del Castillo
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Baliza 28 346421 / 4432718. 500 m

Cerro Moro
El camino pasa por varias portillas y 
sale a la zona recreativa de la carretera 
de Pepino. En el cruce hay instalado un 
aparcamiento, bancos y un panel dedi-
cado a las vías pecuarias. En las piedras 
y los troncos de los árboles aparecen 
las marcas rojas y blancas de la Senda 
de Viriato, un sendero de gran recorrido 
identificado como GR-63 que deambula 
por los parajes naturales más valiosos 
de la sierra y visita todos sus pueblos. 
La ruta sube a las dehesas del cerro 
Moro por una calleja de muros de piedra 
y llega al cruce de la ruta 13, en la parte 
alta del valle, girando a la derecha para 
bajar a las calles de Pepino. 

Baliza 31 346487 / 443442. 600 m

Cerro del Cura

El conjunto urbano de Pepino está 
metido en un profundo vallecito, entre 
dos enormes cerros, y el mismo des-
nivel que se baja desde el cerro Moro 
hay que subirlo para dejar el pueblo por 
la falda del cerro del Cura. La baliza de 
salida tiene el número 30 y está en la 
calle del Camino de Cervera, al lado 
de una residencia de la tercera edad. 
En las rampas más duras hay firme de 
hormigón para evitar que los vehículos 
de los campesinos patinen y, al mismo 
tiempo, facilita el pedaleo a los ciclis-
tas, que deben superar 100 m de des-
nivel en medio kilómetro. En estos repe-

chos se descubre la verdadera utilidad 
del plato pequeño de las bicicletas. Las 
intrincadas laderas del cerro del Cura 
forman un enorme berrocal de grandes 
bolas de granito musgoso acribillado de 
enebros por todos los rincones y matas 
de cornicabras. Los mejores ejemplares 
crecen en las grietas de las rocas y las 
zonas escarpadas, donde el ganado 
no puede ramonear las ramas. En las 
dehesas de encinas hay acebuches y 
algunas higueras abandonadas.  

Vereda tradicional en Cervera de los Montes

Las dehesas de encinas expresan identidad y cultura popular
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La ruta sigue el trazado de una calle-
ja tradicional y llega a Cervera de los 
Montes por la ermita de San Roque, un 
bonito templo de estilo popular del si-
glo XVIII. En la primera calle del pueblo 
aparece un potro de herrar en un pinto-
resco rincón de arquitectura popular y 
después la iglesia de la Asunción, con 
su atrio de columnas jónicas. La plaza 
del Generalísimo sigue siendo centro 
de mercado. Un día a la semana se 
llena de tenderetes y mercancías de los 
vendedores ambulantes. La ruta sale de 
la plaza por la derecha del ayuntamien-
to. En las afueras del pueblo la baliza 
35 indica el desvío por un pasadizo 
empedrado con grandes losas de pie-
dra, las cuales tienen aspecto de llevar 
varios siglos debajo de la galería de 
encinas, chopos, cornicabras y rosales 
silvestres. 

Baliza 42 344978 / 4438404. 530 m

Paraje del Aguijón

El camino salva una colina y entra en 
el valle del arroyo de Marrupejo. Las 
crestas de Gredos dibujan un horizonte 
lejano y quebrado sobre la gran vega del 

Tiétar. En los cercados de piedra crecen 
enebros que cumplen funciones de 
setos arbolados. Las dehesas son inter-
minables. La ruta pasa por el descan-
sadero del paraje del Aguijón, cerca de 
unos antiguos molinos harineros, y sube 
al estratégico cruce de la baliza 42, con 
un panel interpretativo, las balizas de las 
rutas 16 y 17 y los postes del GR-63. 
El itinerario gira a la derecha y pasa por 
unos cercados de pastos que conservan 
uno de los alcornoques más viejos de 
la sierra de San Vicente. El venerable 
anciano forestal muestra buen aspecto 
en un prado de grandes fresnos y vetus-
tas encinas. La entrada de Marrupe, por 
las cabañas pastoriles del paraje de la 
fuente del Caño Nuevo, es una estampa 
del auténtico mundo rural de la sierra 
de San Vicente. El itinerario recorre el 
conjunto urbano de Marrupe y sale del 
pueblo por la calle Tejar, la última a la 
derecha en dirección a Navamorcuende. 

Baliza 55 350700 / 4439732. 700 m

Dehesas de Cabeza Bermeja

El siguiente tramo hasta Hinojosa de San 
Vicente es una calleja tradicional –que ya 
se usaba en la Edad Media entre ambos 
pueblos– pavimentada, actualmente los 
campesinos del siglo XXI se mueven 
en vehículos todo terreno. El camino 
conserva todos los atractivos y valores 
de las veredas tradicionales a pesar 
del firme de hormigón. Los muros de 
piedra, levantados en bloques de granito 
hace siglos, tienen el musgo del tiempo 
eterno. En las dehesas pastan vacas y 
ovejas; en los rinconcitos soleados del 

Potro de herrrar en la entrada de Cervera de los Montes

Molino del Aguijón

Pastos del cerro del Cura
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encinar hay plantaciones de higueras, 
acebuches y olivos, necesarios para 
completar la dieta alimenticia y los recur-
sos económicos; enebros, cornicabras, 
jaras y retamas ponen la cara silvestre a 
la montaña; y al fondo, el gran pico de 
San Vicente llena el paisaje de ambiente 
serrano. La ruta pasa por el panorámico 
mirador de las dehesas de Cabeza 
Bermeja y llega a Hinojosa de San Vicente 

por la barriada de cabañas pastoriles del 
Prado Lugar. El recorrido urbano pasa 
por las plazas de la Iglesia y de la Cons-
titución, y desciende por el entramado 
callejero a la calle de los Molinos, donde 
comienza el viejo camino medieval de 
Castillo de Bayuela.

Camino viejo de Marrupe en las dehesas de Cabeza Bermeja

bellota, sabor y tradición

La alimentación de las poblaciones rurales a base de bellotas ha estado muy extendida 
en los países del ámbito mediterráneo. Las bellotas dulces (Quercus ilex subsp. ballota) 
son las más apreciadas y se han comido incluso crudas o tostadas, como las castañas. 
En muchas regiones se molían para hacer harina y elaborar pan, gachas y bollería. 
Los taninos amargos de algunas bellotas se eliminaban dejando la harina en agua 
durante un tiempo y después secando la masa. Las múltiples utilidades de la encina, 
incluida la alimentación humana, revelan su carácter protector y amigable.
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Baliza 1 348210 / 4446824. 770 m

Navamorcuende

En los albores de la Edad Media, los 
rebaños de merinas de las tierras altas 
de León, Palencia, Burgos, Soria, La 
Rioja y Navarra recorrían dos veces al 
año las tierras de media España por los 
“caminos reales de ovejas”, denomina-
ción de las rutas trashumantes utilizadas 
por los pastores de merinas para viajar a 
los pastos de invierno en las tierras del 
sur, llamados invernaderos o “extremos”. 
Alfonso VIII fue el primer monarca que 
dotó de privilegios y poderes a los pro-
pietarios de los rebaños nómadas, pero 
fue Alfonso X, en el siglo XIII, quien creó 
el Concejo de la Mesta, una poderosa 
organización pastoril inspirada en las 
asambleas de pastos y rebaños locales 

celebradas a partir de los siglos V y VI, 
durante el periodo visigótico. En el siglo 
XVI se desplazaba por las vías pecuarias 
una cabaña ganadera de cinco millones 
de cabezas de ovejas merinas. El paso 
secular de los grandes rebaños meste-
ños fue creando una completa red de 
cañadas y cordeles pastoriles en todas 
las comarcas del centro peninsular, 
llegando a ocupar el uno por ciento del 
total del territorio nacional, unas quince 
veces la actual red de ferrocarriles, defi-
niendo al mismo tiempo las costumbres, 
la arquitectura popular, las economías 
rurales y los ciclos festivos de centena-
res de poblaciones que durante siglos 
han vivido bajo la influencia de los des-
plazamientos ganaderos. Los pueblos de 
la Sierra de San Vicente están integrados 
en la cultura mesteña y han heredado 

Ruta 17. Cañada Real Leonesa Oriental

La Cañada Real Leonesa Oriental es una de las vías pecuarias más 
importantes de la red mesteña peninsular. Nace en los lejanos Montes 
de León, recorre las dos mesetas castellanas y después de 700 km de se-
rranías, campos y llanuras termina en Talavera de la Reina, uniéndose 
a la Cañada Real Segoviana para buscar los pastos de Extremadura, 
al otro lado de los Montes de Toledo. La ruta muestra las maravillas 
forestales de los robledales de la sierra de San Vicente y vuelve al 
punto de partida por el trazado de la cañada real.

Punto de partida y llegada: Navamorcuende.
Distancia: 29 km
Desnivel positivo: 550 m
Firme: pistas forestales, caminos rurales y senderos en la 
cañada real.
Paisaje forestal: robles en la sierra de San Vicente. 
Encinares adehesados, fresnedas, alcornoques y matorral 
mediterráneo.
Bicicleta de montaña: subida larga a la sierra de San 
Vicente con tramos de mal firme. Senderos técnicos en la 

cañada real con varias subidas trialeras, vadeos y tramos 
rocosos no pedaleables.
Equipamiento: descansadero en las balizas 22 (sierra de 
San Vicente), 55, 65 y 74 (Cañada Real Leonesa Oriental). 
Mirador en la baliza 42 (camino de Marrupe). Acceso para 
personas con movilidad reducida en la salida de Marrupe por el 
camino de Hinojosa de San Vicente.
Agua: fuente del Arroyo del Lugar (Baliza 11) y en las 
poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (602-I/III)
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un rico patrimonio cultural, paisajístico 
y etnográfico que ha perdurado hasta 
hoy. Navamorcuende es una de las pobla-
ciones que vivió sus mejores momentos 
viendo pasar ovejas, zagales y mastines. 
Los descansaderos de la cañada real 
están alejados del conjunto urbano, en 
unos rústicos corrales de piedra en las 
afueras, pero la distribución del caserío 
muestra la influencia del paso de los 
rebaños por una calle-cañada rodeada 
de un entretejido de callecitas estrechas 
con corrales y fachadas encaladas. Los 
primeros pasos del itinerario no son 
precisamente pastoriles, aunque los 
frondosos robledales de la sierra de 
San Vicente están frecuentados por los 
rebaños locales de vacas y caballos.  
La ruta sale de la plaza Mayor, pasa por 
la placita de la fuente de los Dos Caños, 
el rincón más pintoresco del pueblo, 
y sube por la carretera de la sierra en 

dirección a El Real de San Vicente.  
A los pocos metros, aparece la baliza 
que conduce fuera de la carretera por un 
camino bastante destrozado, pasa por el 
depósito de agua y emprende una larga 
subida por un frondoso melojar. Las 
regueras y los pedruscos van a poner a 
prueba la habilidad y la paciencia de los 
ciclomontañeros en subidas técnicas. En 
la baliza 7, se atraviesa la carretera y el 
firme mejora. El camino entra en el roble-
dal del arroyo del Lugar, refugio de fauna 
y flora autóctona y paraje molinero. En 
el escondido torrente quedan restos de 
varios molinos hidráulicos y una central 
hidroeléctrica, llamada Casa de la Luz. 
La pista forestal llega al abrevadero de 
la fuente del Lugar y continúa la ascen-
sión por una antigua vereda de montaña. 
Aquí hay que sacar fuerza y maestría 
para subir pedaleando. A pie, en cambio, 
es una delicia ver las botas cubiertas de 
hojas de roble y escuchar a los pájaros 
juguetear en la arboleda.

Baliza 22 350796 / 442803. 910 m

Sierra de San Vicente

La subida termina en la carretera de la 
sierra. El camino de tierra continúa de 
frente, pasa por una pequeña urba-
nización de casas de campo y entra 
en el melojar de la cabecera del río 
Guadyerbas. Cerca de la ruta existe un 

pequeño embalse de montaña oculto 
en la frondosidad de los robles. A la 
altura de la baliza 20 aparece un carril a 
la derecha que baja al laguito artificial. 
La ruta sale del valle del Guadyerbas 
en la línea que separa los municipios de 
Navamorcuende e Hinojosa de San Vicente, 
justo donde termina el melojar, recorre 
las tierras altas de la sierra por una zona 
de pastos ganaderos de verano y llega 
al descansadero de la baliza 22. Los 
bancos están instalados en un amplio 
collado con vistas al valle del Tiétar y a 
la sierra de Gredos al oeste, y las cum-
bres de San Vicente en el lado contrario. 
El camino sale del paso de montaña y 
desciende por una ladera de matorrales 
hasta el cruce de la pista forestal del 
Piélago. En las dos cunetas hay balizas 
de los itinerarios de la Red de Rutas 
y Senderos y postes de madera de la 
Senda de Viriato, con los colores rojos y 
blancos del GR-63.

Baliza 34 353098 / 4441057. 650 m

Hinojosa de San Vicente

El descenso por la pista forestal del 
Piélago es rápido y agradable, sobre 
todo para los ciclistas, quienes fundirán 
las zapatas de los frenos en las empina-
das rampas de hormigón que van apa-
reciendo en varios tramos de la bajada. 
El camino salva el cauce de un torrente, 
el cual baja de los cerros de Cabeza 
Bermeja y recorre un denso bosque de 
robles y castaños. La castaña es uno de 
los cultivos tradicionales de los pueblos 
de la sierra que ha perdido importancia 
con el paso del tiempo. Las hojas del 
castaño están consideradas entre las 
más fáciles de reconocer, especialmente 
en otoño, cuando el fruto está listo para 
la recolección; los erizos se tiñen de un 
reluciente amarillo dorado y las hojas 
envuelven el bosque de naranjas y es-
carlatas. Los castaños siempre han sido 
árboles muy estimados por el campesi-
no. Aparte de los recursos naturales que 
proporciona a los pueblos de la sierra, 
fundamentales en la austera economía 
rural hasta hace poco tiempo, compo-
nen un paisaje singular en las montañas 

y ayudan a mantener vivos y dinámicos 
los ecosistemas forestales y el medio 
ambiente. La vertiente opuesta del valle 
está ocupada por el enorme bloque de 
granitos que constituyen el pico San 
Vicente. En la cumbre se distinguen las 
ruinas de la mítica atalaya levantada en 
el siglo X por Miramamolín para vigilar 
las alquerías de la sierra y las posibles 
incursiones desde la llanura del Tajo. 
Vistas, paisajes y bellezas naturales no 
faltan en el frenético descenso a Hinojosa 
de San Vicente, mientras la ruta llega a la 
población serrana por Prado Lugar. El 
paraje es un antiguo descansadero de 
ganado en las terrazas de las eras y una 
rústica barriada de cabañas tradicionales 
de piedra que conservan interesantes 
edificios de arquitectura popular. Las 
calles de la parte alta son muy empina-
das hasta la plaza de la Iglesia. El centro 
urbano queda a la izquierda, organizado 
alrededor de la pintoresca plaza de la 
Constitución, y la ruta gira a la derecha 
por la calle Santiago, con una bonita 
fuente con pilón fechada en 1690. La 
travesía urbana continúa por la misma 

Vistas del conjunto urbano de Navamorcuende

Descenso a Hinojosa de San Vicente

Melojar en la sierra de San Vicente
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calle hasta las afueras del pueblo, y al 
final de una dura rampa aparece el panel 
y la baliza del itinerario con el número 34. 

Baliza 48 347043 / 4439600. 590 m

Marrupe

En las afueras de Hinojosa de San Vicente 
abundan los cultivos de olivos, higueras 
y otros frutales encerrados en recios 
muros de piedras de granito, cubiertos 
por musgo de muchos inviernos serranos. 
A medida que se va dejando atrás el 
pueblo predominan los encinares ade-
hesados y densas manchas de bosque 
mediterráneo, formado por encinas, 
enebros, quejigos y alcornoques. Los 
enebrales tienen bastante protagonismo 
durante este encantador recorrido entre 
Hinojosa y Marrupe. La llamativa y coque-
ta forma piramidal de los enebros, con 
las bolitas colgando de las finas ramas, 
destaca en la austeridad de los setos 
de piedra y las bravas geografías. En el 
paraje más panorámico del camino apa-
rece un mirador sobre las dehesas de la 
Nava, territorio ganadero y forestal en el 
piedemonte de la sierra de San Vicente. 
La ruta pasa por el conjunto urbano de 
Marrupe y sale del pueblo por la calle de 
San Bartolomé, en el lateral de la iglesia, 
siguiendo una calleja pastoril que lleva 

al paraje de la fuente del Caño Nuevo, 
en el valle del arroyo de Marrupejo. Poco 
después atraviesa la carretera de Sotillo 
de las Palomas y pasa al lado de uno de 
los alcornoques más viejos de la comar-
ca. En el cruce del paraje del Aguijón se 
gira a la derecha por el camino rural de 
Sotillo de las Palomas.

Baliza 61 344403 / 4441268. 560 m

Sotillo de las Palomas

La ruta sale de Sotillo de las Palomas por 
la calle de las Eras y entra en el trazado 
de la Cañada Real Leonesa Oriental. El 
primer tramo, hasta el descansadero de 
la baliza 66, sigue las cómodas rodadas 
de un carril que termina en la pradera 
del río Guadyerbas. Fresnos, juncos, 
sauces, encinas, quejigos, frescas dehe-
sas de pastos y muros de piedra compo-
nen un hermoso escenario campestre en 
plena vía pecuaria, una estampa que no 
ha cambiado desde hace tiempo. Faltan 
los rebaños de merinas deambulando 
entre las retamas y los chaparros con la 
cabeza gacha y el balido permanente, 
vigilados de cerca por fieles mastines, 
para volver a la época de la Mesta. La 
ruta vadea el cauce del Guadyerbas y 
sigue por el trazado de la cañada real.  

El sendero es escabroso y lejano, al 
margen de los caminos rurales que 
recorren las dehesas. La vía pecuaria ya 
no es un camino de nomadismo pastoril 
y la vegetación crece libre y silvestre. En 
la baliza 74 aparece un nuevo descansa-
dero en medio de una hermosa pradera. 
El final del recorrido está cerca, pero 
todavía hay que superar un tramo rocoso 
entre los muros de piedra que marcan el 
ancho original de la vieja ruta mesteña. 
La llegada a Navamorcuende sigue un 
túnel forestal de robles, quejigos y cor-
nicabras por una calleja tradicional que 
termina en la entrada del pueblo.

setas de las dehesas

Las setas invaden de magia y color el suelo del bosque y desempeñan una impor-
tante función en el medio ambiente, interviniendo en el equilibrio ecológico de 
la naturaleza. Las setas son seres transitorios que nacen al abrigo de la humedad 
almacenada en la cubierta vegetal y la descomposición de materia orgánica. El en-
cuentro con una seta entre la hierba o en el tronco de un árbol siempre provoca 
ilusión y alegría. En las dehesas de la cañada real abundan las macrolepiotas o 
apagadoras, una de las setas comestibles más deliciosas.

Calleja pastoril en las afueras de Navamorcuende

Seto de piedra en el camino de Marrupe
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Baliza 1 347504 / 4452759. 440 m

Sartajada

Las calles de Sartajada poseen uno de 
los mejores conjuntos de arquitectura 
popular serrana en la vertiente norte de 
la sierra de San Vicente. La cal en las fa-
chadas de mampostería de granito es un 
invento reciente, pero favorece al embe-
llecer aún más el rústico paisaje serrano 
de algunos rincones del pueblo. La cal 
se utiliza como material de construcción 
desde tiempos ancestrales. Mezclada 
con tierra y agua forma una argamasa 
que es el componente destinado a en-
durecer la mezcla y cimentar los muros. 
La argamasa se utiliza para edificar 
viviendas, puentes, fortalezas y otras 
construcciones desde el siglo II a. C. La 
cal comenzó a utilizarse como blanquea-

dor de fachadas y por sus efectos des-
infectantes (protegía a las viviendas de 
epidemias, insectos y parásitos) a partir 
de la Edad Media. En muchas comarcas 
serranas, de aires limpios y despejados, 
nunca ha llegado la moda de blanquear 
los muros, mostrándose las fachadas de 
mampostería limpias de revestimientos. 
Existen diferencias notables entre las 
viviendas tradicionales de Sartajada. 
Por un lado, está el porte humilde de 
las casas populares (pequeñas, de una 
planta, con pequeños huecos al exte-
rior y fachadas inclinadas); por otro, la 
prestancia de las casonas señoriales de 
dos plantas, con sus muros verticales 
reforzados con sillares en las esquinas 
y recias jambas y dinteles de piedra en 
las puertas, balcones y ventanas. En una 
de las pintorescas casitas del pueblo, 

Ruta 18. El valle del Tiétar

El río Tiétar nace en el paraje de la Venta del Cojo, cerca de Santa 
María del Tiétar, en los cimientos orientales de la sierra de Gredos. 
Enseguida recoge varios afluentes de montaña y forma una vega 
amplia y llana, de tierras fértiles y ondulantes mantos de pastiza-
les y verdes colinas entre el macizo montañoso de San Vicente y 
las grandes cumbres gredenses. Varios pueblos de la comarca de 
la Sierra de San Vicente derraman sus bellas dehesas ganaderas al 
Tiétar, compartiendo clima, cultura y tradición con las poblaciones 
del valle abulense. 

Punto de partida y llegada: Sartajada.
Distancia: 20,6 km
Desnivel positivo: 390 m
Firme: caminos rurales, vías pecuarias y un tramo de vereda 
tradicional en Los Lanchares.
Paisaje forestal: dehesas de encinas, monte mediterráneo 
y setos de fresnos.
Bicicleta de montaña: subida fuerte en la salida de 

Sartajada y descenso técnico en Los Lanchares entre las 
balizas 28 y 43.
Equipamiento: mirador en la baliza 12 (Raña de la 
Pradera) y descansadero en la baliza 56 (dehesa boyal de 
Buenaventura). Acceso para personas con movilidad reducida 
en Buenaventura para visitar el paraje de la dehesa boyal.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (579-II) (602-I)
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cerca del inicio de la ruta, hay un taller 
de cerámica artesana que conserva la 
técnica tradicional en la elaboración de 
piezas únicas. Es mejor dejar la visita 
al alfar artesano para la vuelta –seguro 
que nadie puede resistirse a llevarse 
un recuerdo de barro a casa–, pues 
sería pesado cargar con el puchero o 
la cantarera –una de las especialidades 
de los artesanos del taller– durante la 
excursión. 

El itinerario sale del pueblo por la calle 
del Arroyo y entra en las luminosas 
dehesas de la vega del Tiétar por unas 
callejas ganaderas de muros de piedras 
y setos de fresnos, encinas y majuelos. 
Dentro de los cercados hay cerdos, 
ovejas y vacas. La vida campesina es 
vital y cercana, vinculada a los viejos 
estilos de vida que dependen de los 
recursos naturales que ofrecen las 
especies forestales mediterráneas. La 
ruta se aleja del pueblo y emprende una 
dura ascensión por el valle del arroyo de 
Bajohondillo. El firme es pedregoso y 
el monte está poblado por un frondoso 
arbolado de encinas, quejigos, enebros, 
jaras, tomillos y cantuesos. 

Baliza 12 347059 / 4449375. 750 m

Raña de la Pradera

La ascensión no da tregua hasta que 
sale de la gran vega del Tiétar y se 
sitúa en la plataforma desolada de una 
extensa raña ganadera conocida como 
La Pradera. Al fondo aparece la mole 
de la sierra de San Vicente y abajo, 
como un devoto clavado a los pies de 
su dios, el caserío de Navamorcuende.  

El camino pasa por el solitario mirador 
de la baliza 12, rodeado de suaves 
colinas pobladas de jarales y unas vistas 
magníficas de los cuatro puntos cardi-
nales, incluidos los macizos oriental y 
central de Gredos, el valle del Tiétar y 
la misma sierra de San Vicente. La ruta 
atraviesa las noventa varas del trazado 
de la Cañada Real Leonesa Oriental 
en la baliza 16 y entra en las calles de 
Navamorcuende. La impresionante torre 
renacentista de la iglesia de Santa María 
de la Nava destaca sobre los tejados 
abuhardillados de las casas notables 
de la población. La plaza Mayor con-
serva el aire de los lugares construidos 
para reunir a la gente y celebrar ferias 
mercantiles y festejos populares desde 
tiempos remotos. Los balcones de flores 
y el blanco de las fachadas dan belleza y 
encanto al ambiente. La mejor manera de 
enlazar con el camino de Buenaventura 
es seguir la carretera de Marrupe y girar 
a la derecha en la última calle. En unos 
minutos aparecen de nuevo los grandes 
espacios abiertos del valle del Tiétar y su 
cortejo de cumbres oscuras y lejanas de 
la sierra de Gredos.

Baliza 28 345325 / 4447527. 680 m

Los Lanchares

El camino de Buenaventura es una pe-
queña carretera que atraviesa la Cañada 
Real Leonesa Oriental y desciende por 
una meseta de jaras y arbustos al bos-
que de Los Lanchares. En la baliza 28 se 
deja el asfalto por un carril a la derecha 
que termina en unos corrales de ganado. 
La ruta continúa de frente por el mismo 
camino, convertido en una vereda estre-
cha y empinada, apta únicamente para 
hacerse a pie, en bicicleta de montaña o 
en caballerías. Los ciclistas deben tener 
precaución por el fuerte desnivel y el 
firme técnico. No es una trialera, aunque 
de vez en cuando hay grandes regueras, 
zonas de rocas y tramos de hierba que 
exigen destreza y dominio del equilibrio. 
El primer tramo desciende por un denso 
bosque mediterráneo muy naturalizado 
porque la fuerte pendiente del terreno 
impide la explotación ganadera. Una vez 
superada la primera rampa, el sendero 
baja a la vaguada del arroyo de las Cho-
rreras y aparecen grandes claros en el 
bosque. Las ramas de los árboles, libres 
y juveniles, adquieren sugerentes formas 
desgarbadas. El suelo es una alfombra 
verde plagada de plantas silvestres, mu-
chos retoños de encinas y abundantes 
rastros de animales. Para evitar desviar-
se del sendero del itinerario hay que ir 
siguiendo las balizas entre los árboles 

y las praderas. En la parte final del des-
censo se atraviesan un par de portillas 
que deben quedar cerradas, y aparecen 
los setos que delimitan los campos de 
frutales y huertas de Buenaventura. En la 
entrada del pueblo se ven unos corrales 
de piedra y varios edificios que conser-
van el estilo rústico y tradicional de los 
pueblos serranos. Las mejores muestras 
de viviendas populares que se han cons-
truido durante siglos en las tierras altas 
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Navamorcuende a los pies de la sierra

Ermita de San Sebastián en Buenaventura

Olivos centenarios rodean la población de Buenaventura

Indicaciones en una baliza de la ruta



del valle del Tiétar están en la plaza, 
arrinconadas entre dos edificios moder-
nos. Muchas poblaciones de las sierras 
de Salamanca, Ávila, Cáceres y el sur de 
Zamora han construido las viviendas de 
forma parecida. La distribución de los 
espacios se reparte en dos plantas, de-
jando la baja para vivir y el piso superior 
como almacén de grano o troje. También 
cuenta con un patio o corral que tiene 
acceso directo a la calle y a la casa. La 
ermita del Buen Suceso está dentro del 
conjunto urbano y es otro edificio que 
también llama la atención por las líneas 
sencillas, los tejaditos y el humilde cam-
panario. La ruta pasa por la derecha del 
templo y sale del pueblo por el ancho 
camino que lleva a la dehesa boyal.

Baliza 56 343872 / 4450775. 440 m

Dehesa boyal de Buenaventura

La ruta sale del pueblo por un magnífico 
camino rural que lleva al Área Recreativa 
de Educación Ambiental dehesa boyal 
de Buenaventura, un espacio destina-
do al ocio e interpretación del medio 
ambiente. En el interior del recinto hay 
columpios, un abrevadero y paneles 
que explican los valores del paisaje y la 

necesidad de ser respetuosos con el 
medio ambiente. El camino deja la zona 
de recreo y se sumerge en un hermoso 
paisaje de dehesas y encinares des-
perdigados por las colinas del Risco 
del Águila. En la baliza 56, rodeado de 
verdes pastos y vetustas encinas, hay 
un pequeño descansadero con vistas al 
valle del Tiétar y la sierra de Gredos. El 
paseo es una delicia. El ambiente guar-
da una armonía especial, cada cosa está 
colocada en su lugar con una precisión 
de obra de arte. Es como caminar por 
el interior de un cuadro, donde árboles, 
praderas, colinas, cielo, montañas y 
colores de todo el lienzo hubiesen sido 
seleccionados por un inspirado pintor de 
paisajes. El rasgo más singular de la in-
ventada pintura paisajista es la sucesión 
de colinas del Risco del Águila, la enor-
me montaña que emerge a la derecha 
sobre los corrales de las dehesas del 
Encinarejo. Hay que fijarse un rato en los 
encinares para descubrir que los árboles 
son reales y el atractivo de la montaña 
es sencillamente un capricho de la 
naturaleza. Poco después del cruce de 
la finca del Encinarejo aparece al lado 
del camino una explotación ganadera 
masiva. Miles de cabezas de ganado 
vacuno están distribuidas en diferentes 

apartados cuadriculados esperando su 
destino. La presencia de las vaquerías 
industriales provoca un fuerte contraste 
en un mundo verde de encinares adehe-
sados que desde hace siglos han servi-
do de pastos y suministrado de recursos 
a los ganaderos. Al final de los cercados 
aparecen de nuevo las fincas tradicio-
nales y las vacas pastando libremente. 
Las callejas tradicionales de los muros 
de piedra, habituales en los alrededores 
de las poblaciones ganaderas, reciben 
en las afueras de Sartajada y conducen 
a las pintorescas calles del pueblo entre 
setos de fresnos, majuelos y robles.
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arquitectura popular

Los pueblos de la vertiente norte de la sierra de San Vicente conservan valiosas 
muestras de una tipología de arquitectura popular muy habitual en los municipios 
vecinos de la provincia de Ávila. En la plaza de Buenventura se mantiene en pie una 
vivienda tradicional serrana de dos plantas, con balcón cerrado por una balaustrada 
de madera, alero sobre puntales de madera y jambas y dinteles de una pieza. En el 
caserío de Sartajada también se pueden ver interesantes edificios de mampostería 
de piedra, pequeños huecos en las fachadas y tejados de teja árabe.

Dehesas ganaderas del valle del Tiétar

Descansadero en la dehesa boyal de Buenaventura
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Baliza 1 351078 / 4454865. 500 m

La Iglesuela

No se encuentran muchas razones para 
admitir el nombre del pueblo que men-
cionan los mapas. Las generosas pro-
porciones de la iglesia de Santa María 
de la Oliva, rematada por un esbelto 
campanario de tres cuerpos y buena 
sillería, sirven para ensalzar la prestancia 
del monumento y la categoría de la villa, 
y no para desprestigiar o empequeñecer 
el valor histórico y artístico del templo. 
La primera piedra de la parroquia se 
puso en el siglo XVI, y la primera vez que 
aparece el nombre de La Iglesuela en un 
documento fiable fue en 1276, relacio-
nado con una heredad entregada por 
Alfonso X “el Sabio” al caballero Velasco 
Velázquez de Ávila. También aparecen 

los nombres de varios parajes de interés 
cinegético del término de La Iglesuela 
en el Libro de la Montería, escrito en el 
siglo XIV por Alfonso XI “el Justiciero”. 
Y la “iglesuela” tampoco puede referirse 
al entrañable templo rural de la ermita 
de la Fuente Santa, manantial sagrado y 
centro de congregación romera cada 2 
de mayo. Por lo tanto, hay que buscar el 
origen del topónimo en algún santuario 
primitivo del que no hay noticias y sobre 
el cual se desarrolló el asentamiento 
actual. Pero poco importa ya. Hay que 
quedarse con la imagen actual del 
hermoso caserío, rodeado de colinas 
de encinas y verdes campos de hierba 
repletos de pozos y manantiales en la 
vega del Tiétar. Uno de los parajes más 
acogedores del pueblo es la barriada 
de cabañas pastoriles de El Ejido, un 

Ruta 19. Piedras con historia

La Iglesuela es el pueblo más septentrional de la sierra de San Vicente, 
hermoso municipio agrícola y ganadero rodeado de amplios paisajes y 
apacibles dehesas pastoriles volcadas al Tiétar, el río más importante 
de la zona y privilegiado corredor natural al abrigo de la sierra de 
Gredos. La ruta recorre los municipios de varios pueblos construidos 
con rocas berroqueñas que hablan, en el lenguaje áspero y eterno 
de las piedras, de cultura trashumante, vida campesina, arte religioso, 
arquitectura popular serrana y acontecimientos históricos.

Punto de partida y llegada: La Iglesuela.
Distancia: 21,8 km
Desnivel positivo: 310 m
Firme: caminos rurales.
Paisaje forestal: encinares adehesados, enebrales y setos 
de fresnos.
Bicicleta de montaña: subida larga a Almendral de la 
Cañada.

Equipamiento: mirador en la baliza 45 (raña de la Pradera). 
Acceso para personas con movilidad reducida en Almendral de 
la Cañada por el trazado de la cañada real.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (579-I/III) (602-I)



conjunto de corrales y construcciones 
de tapiales de piedra al lado de una 
enorme pradera de ámbito comunal, 
lugar de paseo cotidiano, juegos y pasto 
de gallinas, ovejas y gansos. En el centro 
del bucólico campo de hierba aparece 
la fuente del Caño, levantada en sillares 
de granito en el siglo XVIII y cubierta 
mediante frontón triangular, bóveda de 
losas de piedra y remates prismáticos. 
Del muro del caño nace un largo abreva-
dero en forma de canal que lleva el agua 
por el prado. En las antiguas eras de 
El Ejido se pueden ver también el pozo 
Nuevo, el Viejo, el de las Golondrinas y 
el de la Fuente, auténticas maravillas de 
la ingeniería hidráulica rural. La mayor 
parte de los manantiales de La Iglesuela 
se remontan a la Alta Edad Media, y 
algunos a la época de los romanos, tras 
haber sido explotados durante siglos 
para abastecer las demandas agrícolas 
y ganaderas de la población.

La ruta sale del pueblo por la carretera 
de Navamorcuende. En las afueras, a la 
altura de una antigua caseta de cami-
neros, aparece el panel del itinerario, la 
primera baliza y uno de los monolitos de 
la Senda de Viriato, el sendero de gran 
recorrido dedicado al héroe lusitano 

que doblegó a las legiones de Roma. La 
propuesta senderista visita todas las po-
blaciones y parajes naturales de interés 
en la Sierra de San Vicente. Las cerámi-
cas del pequeño monumento señalan en 
un gráfico esmaltado la ubicación de la 
iglesia, las fuentes más interesantes, el 
potro de herrar, los puentes romanos y 
la arquitectura popular. En otro recuadro 
está reflejado el tramo entre La Iglesuela 
y Almendral de la Cañada, común con el 
trazado de esta ruta. Los datos dicen 
que son dos horas de paseo por un 
terreno cómodo y ondulado disfrutando 
de vistas panorámicas y del paraje de 
la garganta de las Torinas. El primer 
kilómetro discurre cerca de la carretera, 
aprovechando carriles y antiguas vere-
das para evitar la peligrosa cuneta. En la 
baliza 9 el camino se aleja del asfalto y 
baja a la orilla del arroyo de las Torinas. 
Una galería de fresnos, álamos y sauces 
dibuja los meandros de la garganta, 
hábitat del martín pescador, el galápa-
go europeo y alguna pareja de nutrias 
que se aventuran aguas arriba desde el 
Tiétar.

Baliza 12 351952/4451683. 580 m

Dehesa boyal

El camino pasa la portilla del puente del 
arroyo de las Torinas y entra en la dehe-
sa boyal, un territorio comunal de los ga-
naderos de Almendral de la Cañada. Las 
dehesas de encinas, enebros y alcorno-
ques se adaptan a las formas del terre-
no, dibujan las pendientes de las colinas 
y saltan los fondos de valle, reservados 
a las manchas más densas de bosque 
mediterráneo. Un laberinto de cercados de 
granito dibuja una red de rústicos setos de 
piedra disponiendo los pastizales en todos 
los recovecos de los cerros. En la baliza 
12 hay un panel interpretativo dedicado 
al enebro de la miera (Juniperus oxy-
cedrus) que describe las propiedades 
botánicas y forestales de esta singular 
conífera de madera resinosa y frutos o 
arcéstidas de color rojo, diferentes de 
las nebrinas del enebro común, que son 
azuladas. Algunos enebros de la dehesa 
boyal llaman la atención por su gran 

porte y arrogancia entre las robustas 
encinas. El enebro es un arbusto que 
normalmente no sobrepasa los tres 
metros de altura, aunque en lugares que 
reúnen condiciones particulares puede 
llegar a los quince metros. El camino 
asciende por el bosque y sale de la 
dehesa boyal por otra portilla. Dentro 
de las vallas de granito aparecen olivos, 
higueras y otros frutales que anuncian 
la llegada a las calles de Almendral de la 
Cañada, nombre que toma de la Cañada 
Real Leonesa Oriental, la cual pasa al 
lado del pueblo. La ruta entra al conjunto 
urbano por la calle Pajarillos y llega a la 
plaza de España. En las esquinas están 
clavadas las agujas de piedra utilizadas 
hasta hace poco para cerrar la plaza y 
celebrar festejos taurinos, una de las 
congregaciones populares más impor-
tantes del ciclo festivo local. La travesía 
sigue por la calle de José Antonio, con 
varias fachadas de rústica mampostería 
y viviendas serranas revocadas y pin-
tadas de blanco. La calle desemboca 
delante de la muralla forestal de la sierra 
de San Vicente, en el paso de la cañada 
real. En el cruce aparece el pilón de la 
fuente del Caño, fechada en 1775, y 
otro monumento de piedras y cerámica 
de la Senda de Viriato. El itinerario de la 
ruta gira a la derecha por la vía pecuaria 
y se aleja de Almendral de la Cañada por 
uno de los tramos que mejor conservan 

el ancho original de noventa varas caste-
llanas de las cañadas reales. El camino 
salva un pequeño repecho y pasa por el 
abrevadero de la fuente de la Mata. El 
valle del Tiétar parece inmenso debajo del 
gran telón de cumbres cerradas y com-
pactas del macizo oriental de Gredos.
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Abrevadero de la fuente del Caño Encinar adehesado en la dehesa boyal

Sauce en el esplendor del otoño



Baliza 43 347455 / 4447846. 760 m

Cañada Real Leonesa Oriental

Cuando Alfonso X creó el Concejo de 
la Mesta, dando a conocer las primeras 
disposiciones relacionadas con los des-
plazamientos de ganados trashumantes 
en 1273, estableció que todo el territorio 
de tránsito pastoril era campo libre para 
pasto de las merinas, excepto trigales, 
dehesas, viñedos, huertos y prados 
de siega. Los rebaños no sólo ejercían 
presión en el ancho de las cañadas y los 
cordeles, también sometían a ramoneo 
una extensa franja de terreno en ambos 
lados de las grandes rutas mesteñas. 
Poco a poco se fueron talando grandes 
extensiones arboladas para facilitar el 
paso de las ovejas y aumentar las tierras 
de pastoreo. El paisaje de las cañadas 
mesteñas conserva en muchos lugares 
la esencia de los grandes desplazamien-
tos estacionales, una valiosa huella de 
cultura popular que está amenazada por 
la construcción de nuevas vías de comu-
nicación, la usurpación del terreno de las 
vías pecuarias por parte de campesinos 
y la falta de mantenimiento. La Cañada 
Real Leonesa Oriental, a su paso por la 
sierra de San Vicente, habla en el silen-
cio de las piedras de una forma de vida 
nómada que durante varios siglos trans-

formó costumbres, territorios y pobla-
ciones. El trazado original de la cañada 
rodea el pueblo de Navamorcuende por 
la derecha, pero la ruta sigue el camino 
rural que lleva directamente a las calles 
del pueblo entre unos cercados de cas-
taños, higueras, almendros y olivos. 
A la altura de la monumental iglesia de 
Santa María de la Nava, un imponente 
edificio de estilo renacentista declarado 
Bien de Interés Cultural, se toma la 
calle Eras Chicas hasta una barriada de 
rústicas construcciones de piedra que 
forman corrales, vaquerías y cobertizos 
para el ganado. El firme de asfalto se 
convierte en tierra y el camino llega al 
trazado de la cañada real, una extensa 
franja de hierba en medio de un hori-
zonte de colinas y jarales que parecen 
interminables. Poco después se pasa 
por el mirador de la raña de la Pradera  
y comienza el descenso a Sartajada.

Baliza 64 349693 / 4453518. 450 m

Puente romano

El firme del carril está roto por la esco-
rrentía en algunos tramos, no obstante, 
no presenta ninguna complicación técni-
ca a los ciclomontañeros que lleven bien 
ajustados los frenos de las bicicletas. En 
las dehesas de la vega del Tiétar parece 
que se encienden los colores. La hierba 
es más verde, las rocas más brillantes 
y los árboles más luminosos que en los 
cerrados encinares serranos. El valle tie-
ne un clima particular, húmedo y cálido 
al mismo tiempo, que favorece el creci-
miento de las plantas y la fertilidad del 
suelo. La ruta entra en las callejas tradi-
cionales de los alrededores del pueblo 
y llega a Sartajada por la calle Locum, 
el “lugar” de las lenguas cultas de la 
Antigüedad. Y en este mismo sitio, nada 
más pisar las calles del pueblo, aparece 
la puerta del taller de alfarería tradicional 
más famoso de la Sierra de San Vicente. 
La popularidad se debe a la calidad de 
las piezas y al valor de ser el último taller 
artesano de la zona. Para salir del pue-
blo hay que pasar por el parquecito de 
las fuentes de piedra y subir a la parte 
trasera de la iglesia, donde comienza un 

ancho camino rural que lleva al puente 
romano de la garganta de las Torinas. 
En un recorrido plagado de piedras con 
historia, repartido entre pozos, fuentes, 
iglesias, ermitas, vías pecuarias, cabañas 
pastoriles y viviendas serranas, el remate 
final es un puente que ya existía cuando 
Viriato destrozaba la estrategia militar 
de las legiones romanas desde sus 
escondites en la sierra de San Vicente. 

La construcción muestra una magnífica 
fábrica de sillería de granito, tres arcos 
de medio punto, pretil de grandes losas 
de piedra y tajamares, seguramente de 
época posterior. Un par de kilómetros 
más de fresnedas, encinares adehesa-
dos y cercados de piedra, y el itinerario 
concluye en La Iglesuela.
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alfarería rústica

El arte de elaborar vasijas y objetos de barro cocido se remonta a tiempos ancestra-
les. La palabra cerámica deriva del vocablo griego keramos (sustancia quemada). En 
Sartajada queda uno de los últimos alfares artesanos de la Sierra de San Vicente. 
“Más de 150 años de hacer artesano avalan las piezas que encontrarás en este taller”, 
anuncia un cartel de cerámica. Asadores de pollos, orzas, veleros, paneras, soperas, 
figuritas de colores y otras piezas, “masadas, pintadas y elaboradas a mano”, lucen 
expuestas en las estanterías.

Puente romano del arroyo de las Torinas

Entrada de Almendral de la Cañada
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Baliza 1 356392 / 4444469. 750 m

El Real de San Vicente

El mejor lugar para observar la estratégica 
ubicación del blanco caserío es alguna 
de las cumbres que constituyen el refugio 
geográfico de El Real de San Vicente, cuyo 
conjunto urbano forma un apretado entra-
mado callejero rodeado por bancales de 
cultivo, higueras y castaños centenarios. En 
la bonita estampa serrana que forman las 
peñas del Cerro Cituero y Cabeza del Oso, 
y la agreste pirámide de granitos redondea-
dos, se han encontrado restos de un castro 
prerromano y grabados de arte esquemá-
tico prehistórico. En este lugar, metido en 
las entrañas de la sierra, no queda más 
remedio que comenzar subiendo a la parte 
alta del pueblo por la calle Fontanita y la 
plaza Barrionuevo. Al final de la cuesta se 

encuentra el panel interpretativo de la Red 
de Rutas y Senderos correspondiente a la 
ruta 20, el mejor itinerario para bicicleta de 
montaña en la Sierra de San Vicente. Unos 
metros después, aparece un pequeño mo-
numento de cerámica talaverana dedicado 
a la Senda de Viriato, con notas históricas 
donde se cuenta el origen del nombre de  
El Real y una referencia a las casas tradi-
cionales del pueblo, construidas en lajas 
de piedra y con sillería en las esquinas. El 
camino rural recorre una zona de cultivos y 
llega a un collado donde se lanza al valle del 
arroyo de la Dehesa, una enorme vaguada 
forestal poblada de robles, encinas, enebros 
y castaños. En el colladito de la baliza 6, 
detrás de una escombrera, nace una vieja 
vereda empedrada que ataja la horquilla del 
camino rural y pondrá a prueba la técnica y 
el equilibrio de los ciclomontañeros.

Ruta 20. La gran montaña

La sierra de San Vicente es un imponente macizo de rocas graníticas, 
entre las vegas de los ríos Tajo y Tiétar, que conserva las huellas de 
varios siglos de historia escondidas en frondosos bosques de robles 
melojos, castaños y enebros. La ruta recorre los parajes naturales 
más hermosos de la sierra por los caminos rurales, pistas forestales y 
cordeles trashumantes de pintorescas poblaciones serranas, volviendo 
al punto de partida por los puertos altos de la sierra y los bosques 
de El Piélago, alma forestal de la gran montaña.

Punto de partida y llegada: El Real de San Vicente.
Distancia: 42 km. Ramal Torre Castilla 1,3 km.
Desnivel positivo: 1.390 m. Ramal Torre Castilla 230 m.
Firme: caminos rurales, pistas forestales y veredas.
Paisaje forestal: robles melojos, enebros, castaños, 
alcornoques y pinar de repoblación. Bosque mediterráneo en el 
arroyo de Guadamora. 
Bicicleta de montaña: trialera entre las balizas 7 y 9. 
Descenso técnico entre las balizas 24 y 25. Subida dura entre 
las balizas 26 y 28 por una antigua vereda empedrada bastante 
rota debido a la escorrentía. Las dos subidas a la sierra de 
San Vicente, desde Hinojosa y Almendral, presentan rampas de 

fuerte pendiente. De los 1,3 km del ramal Torre Castilla, 500 m 
son pedaleables.
Equipamiento: descansaderos en las balizas 13 (Cordel de 
las Merinas) y 43 (sierra de San Vicente). Mirador en la baliza 
97 (fuente del Rubisco). Aparcamiento en el puerto del Piélago. 
Acceso para personas con movilidad reducida en Castillo de 
Bayuela por el Cordel de las Merinas y en Almendral de la 
Cañada por el trazado de la cañada real.
Agua: fuente del arroyo del Lugar (B-55), fuente del Rubisco 
(B-97) y en las poblaciones.
Cartografía: I.G.N. 1:25.000 (579-II) (602-I/II)



está en una plaza cercana, decorada con 
una fuente renacentista, en la barriada que 
mejor ha conservado la tipología serrana 
de los pueblos de la comarca. Más ade-
lante, siguiendo la calle Santiago, se pasa 
por la plaza del Pilón y su fuente de piedra, 
fechada en 1690, iniciando la subida a las 
afueras del pueblo. El camino de la sierra 
nace en una fuente con abrevadero, al 
lado de rústicos corrales de piedra y teja 
árabe de Prado Lugar, la última muestra 
del interesante repertorio de arquitectura 
popular que se conserva en Hinojosa 
antes de comenzar la primera ascensión a 
los bosques de la sierra de San Vicente. 
Los postes de madera del GR-63, la po-
pular Senda de Viriato, comparten empla-
zamiento con los hitos de las rutas 17 y 20 
de la Red de Rutas y Senderos. La pista 
forestal sube por un castañar con vistas al 
pico San Vicente y sus abruptos relieves 
de granito, un grandioso escenario serrano 
que desaparece cuando se toma el desvío 
de la baliza 41 y el camino llega al entorno 
del embalse de Guadyerbas, penetrando 
en la frondosidad de un extenso melojar. 
La densidad de la arboleda encierra com-
pletamente al camino impidiendo ver el 
laguito artificial. La ruta sale del bosque 
entre las casitas de campo de la urbani-
zación Miravalles, atraviesa la carretera de 
la sierra y desciende por el robledal del Lu-
gar, otro de los valiosos parajes forestales 

de la sierra de San Vicente. En los claros 
aparecen enebros y en las zonas húme-
das, como la fuente del arroyo del Lugar, 
hay fresnos, chopos y juncos.

Baliza 66 348251 / 4447136. 780 m

Navamorcuende

Los alrededores de la plaza Mayor 
de Navamorcuende, dominados por la 
magnitud arquitectónica de la iglesia 
de Santa María de la Nava y la atractiva 
sencillez de la fuente de los Dos Caños, 
ofrecen una postal rural muy auténtica 
y particular. El recorrido sigue la calle 
Almendral y en las afueras del pueblo 
entra en el trazado de la Cañada Real 
Leonesa Oriental, una de las grandes 
rutas trashumantes de la red de vías 
pecuarias españolas.

Baliza 13 359100 / 4443391. 570 m

Cordel de las Merinas

La ruta desciende por los enebrales del 
camino de la Dehesa y desemboca en 
la ancha pista de tierra del Cordel de 
las Merinas, girando a la derecha hacia 
Castillo de Bayuela. En la praderita de 
la vega hay bancos y espacio para dis-
frutar del entorno. La encina y el roble 
dominan el ambiente forestal fuera de 
las pequeñas parcelitas cultivables que 
aprovechan la vega del arroyo de Sau-
cedoso. En las zonas rocosas aparecen 
enebros de gran porte que prosperan en 
compañía de retamas, escobas y plantas 
silvestres. En la vía pecuaria predomina 
un medio ambiente de encinares adehe-
sados y relieves suaves que han favo-
recido el paso secular de los grandes 
rebaños de merinas.

Ramal 20 A
Baliza 1 356401 / 4440695. 560 m

Castillo de Bayuela

Es el castil (castillo) y valle de alá (valle 
de las bendiciones) de la época árabe. 
El pueblo tiene un gran peso histórico 
y arqueológico en la comarca de la 
Sierra de San Vicente. La ruta pasa al 
lado de tres verracos de piedra (plaza 
de Santa Ana), que recuerdan a los 
primeros pobladores de la zona, y entra 
en la plaza de la Constitución, donde se 
encuentra el rollo de la villa, uno de los 
monumentos más vistosos del lugar. El 
siguiente punto de paso es la iglesia de 
San Andrés, imponente y altiva sobre 
una colina rodeada de calles empinadas, 
para seguir por la calle Labores y tomar 

el ramal que sube al cerro del Castillo  
o Torre Castilla por el camino de los 
Tamboriles. El sendero es ideal para ca-
minantes. En bicicleta hay que cargar a 
cuestas la “burra” hasta las ruinas de la 
antigua atalaya musulmana, el descenso 
es muy complicado. La senda asciende 
entre lanchares y grandes domos de 
granito que constituyen una de las zo-
nas de escalada más importantes de la 
zona. El ambiente forestal es una selva 
de encinas, cornicabras, alcornoques, 
almeces, higueras, quejigos y melojos, 
y refugio de notables especies de aves 
como la collalba negra, el búho real, el 
roquero solitario, el colirrojo tizón o el 
avión roquero. La ruta visita las ruinas y 
los paisajes de los cerros, que forman la 
atalaya natural de la población, y baja de 
nuevo al itinerario principal. A partir de 
Castillo de Bayuela el camino desciende 
al vallejo del arroyo de Guadamora por 
una vereda pedregosa y emboscada. La 
pequeña vega del valle está dedicada 
al cultivo de cereal, y las laderas de los 
cerros forman bosques cerrados de en-
cinas y enebros. La subida a Hinojosa de 
San Vicente es uno de los repechos más 
duros del recorrido por el empedrado de 
un viejo camino medieval.

Baliza 32 353098 / 4441057. 650 m

Hinojosa de San Vicente

Hinojosa de San Vicente es lugar de manan-
tiales, huertas, aires serranos y bosques 
de montaña. La plaza de la Constitución 
es el espacio más animado del pueblo, 
punto de encuentro, lugar de festejos 
populares y sede de la casa consistorial. 
La monumental iglesia de la Concepción 
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Puente de piedra en el Cordel de las Merinas

Bosques de enebros y robles en la subida a la sierra de San Vicente

Calleja tradicional en el valle de Guadamora

Arte, historia y patrimonio en Navamorcuende



Baliza 84 351974 / 4449601. 640 m

Almendral de la Cañada

El trazado de la cañada real lleva hasta 
Almendral de la Cañada, un pueblo vin-
culado al paso secular de los rebaños 
trashumantes desde el siglo XIII. El 
tramo mejor conservado de la vía pecua-
ria está en la entrada de la población, 
con su ancho original y una fuente con 
abrevadero en el arroyo de la Mata. En la 
histórica fuente del Caño aparecen los 
paneles y señales del camino de El Real 
de San Vicente por los pasos altos de la 
sierra, unos tramos con fuerte pendiente 
de entre el 15% y el 25%. La ruta pasa 
junto a la fuente del Rubisco, que tiene 
abrevadero y mirador natural sobre la 
vega del Tiétar, y sale del bosque de 
robles en el cruce de la pista que baja a 
los molinos harineros de La Tejea. Luego 
asciende de nuevo a los pastizales del 
collado del Contador (1250 m), una de 
las entradas al robledal de El Piélago, un 
frondoso melojar que ocupa las lomas 
y cerros altos de la sierra. La ruta sigue 
por la pista forestal, atraviesa un pinar 
y visita los restos de un pozo de nieve, 
ubicado cerca del antiguo convento 
carmelita del Piélago.

Baliza 106 353206 / 4444567. 1.230 m

Puerto del Piélago
En el Puerto del Piélago nace un sendero 
de montaña que se dirige a la cima de la 
sierra, un paisaje espectacular de grandes 
vistas panorámicas donde se encuentran 
las ruinas del castillo de Miramamolín, que 
pasó a manos templarias a mediados del 
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un nombre de leyenda

La sierra de San Vicente debe su nombre a las legendarias desventuras de los hermanos 
Vicente, Sabina y Cisteta, santos y beatos que habitaron en una cueva oculta en 
los bosques de la montaña para huir de las persecuciones ejecutadas por el pretor 
romano Daciano en las poblaciones de la vega del Tajo y Talavera de la Reina. Los 
restos de los tres hermanos están enterrados en la iglesia de San Vicente, en Ávila, 
ciudad donde murieron martirizados.

Vistas del valle del Tiétar desde la sierra

siglo XII, y las ruinas donde vivió Francisco 
García Raudota, el ermitaño de Marrupe, 
tras cambiar su vida crápula y penden-
ciera por la soledad contemplativa de la 
montaña. La ruta toma la pista de tierra, 
que sale del aparcamiento del puerto, y 
baja por los castañares del Cerro Cituero 
hasta las terrazas de huertas de El Real de 
San Vicente, con casitas de campo, zonas 
de ocio, un albergue juvenil y miradores 
naturales del cerro Cabeza del Oso y el 
conjunto urbano. En los cruces aparecen 
las balizas de la ruta y otras marcas de 
pintura de itinerarios locales que llevan al 
centro del pueblo por la sombra de higue-
ras, castaños, robles y chopos.

Bosque del Piélago

Flor de rosal silvestre
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Baliza 1 304248 / 448572. 670 m

Pelahustán

En los barrios de Pelahustán sobrevive el 
urbanismo popular serrano que guarda el 
carácter acogedor de las viejas tradicio-
nes y las profesiones artesanas medieva-
les. Cuenta con rollo jurisdiccional desde 
1635, cuando adquirió independencia y 
privilegios. Los telares de la villa tenían 
fama de fabricar el mejor lino de la comar-
ca. La feria de ganado, que se celebraba 
durante los festejos del Cristo de la Es-
peranza, era una de las más notables de 
la Sierra de San Vicente, respaldada por 
la presencia del Cordel de las Merinas 
y los multitudinarios desplazamientos 
estacionales de rebaños de ovejas por 
las vegas del Tajo, el Tiétar y el Alberche. 
Ahora ya no pasan pastores trashuman-

tes por la vieja “cañada de ganados”, ni 
hay subastas públicas de chotos, semen-
tales o gallinas ponedoras en alguna de 
las tres plazas que articulan el conjunto 
urbano, aunque se sigue celebrando una 
popular Fiesta Ganadera cada 29 de 
abril, con feria y caldereta popular. Los 
mejores lugares para conocer el trabajo 
de los artesanos de Pelahustán, en esta 
ocasión de sus afamados “picapedreros”, 
son las casas populares repartidas por el 
conjunto urbano, una interesante galería 
de edificios de dos plantas levantadas 
en mampostería rústica y recercos en 
piedra de una pieza. Las fachadas apare-
cen en ocasiones encaladas, y las casas 
de mayor hidalguía tienen balcón en la 
portada principal con balaustrada de 
hierro o madera. El punto de partida para 
comenzar está variada ruta de paisajes 

Ruta 21. La ruta de los pastores

El piedemonte meridional de la sierra de San Vicente esconde multi-
tud de rincones con mucho encanto, cultura popular y tradición; pue-
blos y parajes naturales bastante desconocidos por estar alejados de 
las rutas principales de comunicación. El Cordel de las Merinas y las 
antiguas veredas empedradas por los romanos en los barrancos del 
Saucedoso y las dehesas de Garciotún, vinculadas a la vida pastoril y 
la ganadería desde la época de los vetones, enseñan un paisaje geo-
lógico y forestal que ha cambiado muy poco en los últimos siglos.

Punto de partida y llegada: Pelahustán.
Distancia: 26,7 km
Desnivel positivo: 330 m
Firme: caminos rurales y vías pecuarias.
Paisaje forestal: dehesas de encinas y alcornoques. Enebral 
en el valle del Saucedoso.
Bicicleta de montaña: tramo técnico entre Garciotún y 
Castillo de Bayuela por una antigua vereda empedrada. Subida 
dura a Castillo de Bayuela desde el puente de los Molinos, con 

un tramo no pedaleable entre las balizas 35 y 36.
Equipamiento: descansadero en la baliza 52. Acceso para 
personas con movilidad reducida en Castillo de Bayuela y 
Pelahustán, en ambos casos para acceder al Cordel de las 
Merinas por pista de tierra de buen firme.
Agua: en las poblaciones.
Cartografía: IGN 1:25.000 (580-I) (602-II)

Nuño Gómez



Crecen en las fisuras abiertas de las 
rocas, se apoyan encima de las piedras a 
salvo del ramoneo del ganado, componen 
simpáticas formas piramidales y forman 
setos vegetales en los cercados tradicio-
nales de piedra. Un kilómetro después, 
se salva el vallecito del arroyo del Sotillo 
siguiendo un cercado cubierto de mus-
go que tiene dentro un rústico aljibe de 
piedra. El pozo es de origen medieval y 
todavía está en explotación para regar la 
huerta de la finca y abrevar al ganado. 

Baliza 20 362664 / 4440201. 460 m

Labranza de Don Eusebio

El camino de los berrocales surca las 
dehesas de Valderrodrigo, pasa por 
restos de antiguas labranzas y llega a 
Nuño Gómez por la calle del Arroyo del 
Caño. En la esquina del potro de herrar 
se inicia la travesía urbana por la calle 
de las Eras, la plaza del Ayuntamiento y 
la iglesia de la Asunción. En las calles 
de las afueras aparecen viviendas con 
fachadas de adobe y entramados de 
madera, vinculadas a la arquitectura 
campesina del valle del Alberche. La ruta 
sale del pueblo por la calle del Cerrillo, 
siguiendo un camino rural por la derecha 
de un campo de golf, y se interna en un 
acogedor paisaje de serrezuelas suaves 
y dehesas de encinas que se extienden 
hacia el río Alberche. Las vacas pastan 
apaciblemente en los extensos campos 
de hierba, merodeando entre los troncos 
de las vetustas encinas. En la baliza 20 
aparecen los cercados metálicos y las 
portillas de la labranza de Don Eusebio, 
una enorme finca ganadera que se debe 
atravesar de este a oeste. 

El camino tiene servidumbre de paso y 
es necesario respetar todas las portillas, 
cancelas, cercados, abrevaderos, pastos 
y rebaños. En el hito de la baliza se gira 
a la derecha, casi dando vuelta atrás, 
bajando a una vaguada donde se pasa 
la primera portilla. Después se cruza 
el camino de acceso a los edificios y 
aparece otra portilla delante de una 
vaquería. El carril sigue por la dehesa 
de San Fernando, salva una nueva can-
cela ganadera y baja hacia las casas de 
Garciotún.

Baliza 42 356911 / 4440797. 530 m

Cordel de las Merinas

Hay que mirar de cerca el monumento 
de la iglesia de la Magdalena para ver 
los detalles que conserva del gótico tar-
dío original, concentrados especialmen-
te en los capiteles de la portada princi-
pal. El edificio, símbolo del poder celeste 
y también de las pasiones terrenales, 
domina señorial y altivo el conjunto urba-
no desde una aireada colina. Alrededor 
se extiende un retorcido entramado de 
calles empinadas como los hilos de una 
telaraña. En la parte alta aparecen bas-
tantes fachadas de piedra de corrales, 
pajares y viviendas tradicionales que no 
han experimentado el “lavado de cara” 
de los tiempos modernos. En el centro 
del pueblo está la plaza Mayor, sede del 
ayuntamiento, un recio edificio de sillería 
del siglo XVIII con balconada, portalón y 
cubierta a cuatro aguas de teja árabe. La 
ruta entra al caserío de Garciotún por la 
calle del Pozo Nuevo, sube al otero de la 
iglesia y sale por el camino de Castillo de 
Bayuela, una antigua vereda de la época 

berroqueños y antiguas rutas pastoriles 
es la plaza de Calvo Sotelo, presidida 
desde el siglo XVI por las líneas góticas 
de la iglesia de San Andrés. En las prin-
cipales esquinas de las calles hay placas 
del itinerario que llevan por los rincones 
más atractivos, como la plaza del Rollo y 
la calle del Calvario, donde se concentra 
un buen grupo de construcciones de pie-
dra y viviendas tradicionales. En la salida 
del pueblo aparece el panel de la ruta y 
un monumento de piedra y cerámica de 
la Senda de Viriato. El camino atraviesa 
el cauce de un arroyo y recorre unas 
colinas de higueras, olivos, viñas y otros 
cultivos de subsistencia repartidos por el 
paisaje dentro de cercados de piedra. En 
la baliza 6 aparece una importante bifur-
cación. El Cordel de las Merinas sigue 
por la derecha, constituyendo el camino 
de vuelta. La ruta toma la calleja de la 
izquierda entre viñedos, olivares y muros 
de granito.

Baliza 14 362976 / 4444009. 550 m

Cuerda de las Lanchas

La ruta navega por las suaves ondula-
ciones del piedemonte de la sierra de 
San Vicente sin hacer grandes cambios 
de altitud. El camino es una vieja caña-
da ganadera usada hasta hace poco 
tiempo por los pastores de la cuenca 
alta del Tiétar para bajar los rebaños a la 
vega del Alberche atravesando los pas-
tos de Pelahustán. En la Cuerda de las 
Lanchas, dentro del municipio de Nuño 
Gómez, las rocas de granito comienzan a 
“engordar” y amontonarse unas encima 
de otras formando curiosos berrocales 
poblados de encinas y enebros. En la 
baliza 14, plantado en un sorprendente 
escenario de rocas caballeras, acebu-
ches, encinas y enebrales silvestres 
aferrados en las grietas de las enormes 
bolas de piedra, aparece un panel inter-
pretativo dedicado, precisamente, a este 
singular tipo de formaciones geológicas. 
El cartel habla de la edad que tienen 
las geografías de gneis y granito que 
conforman el singular escenario natural, 
detallando que aparecieron en la corteza 
terrestre hace más de quinientos millo-
nes de años. La erosión y otros aconte-
cimientos modeladores del terreno han 
creado un sugerente paisaje de domos 
y lanchares de alta calidad ambiental. 
Los enebros son los más juguetones de 
todos los árboles de las dehesas. 
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Cercado tradicional de piedra berroqueña Ganadería en los pastos de Nuño Gómez Abrevadero cerca de Castillo de Bayuela

Panel interpretativo de la ruta



de los romanos que esconde uno de 
los parajes más interesantes y valiosos 
de la vertiente meridional de la sierra de 
San Vicente. Luego pasa por una casa 
de campo y desciende a la garganta 
del arroyo de Saucedoso por las losas 
de piedra de la antigua calzada romana. 
El paraje se conoce como la Horca del 
Perro y es el tramo más angosto y esca-
broso del barranco antes de meterse en 
las suaves colinas del valle del Alberche. 
Los romanos levantaron una construcción 
de piedra para salvar el cañón de granito, 
pero el puente actual es de fábrica me-
dieval, aunque conserva el apelativo de 
“romano”. Los sillares arrancan de la roca 
viva del cauce y forman un bello arco de 
medio punto sobre una pequeña cas-
cada. Al lado del paso hay restos de un 
molino maquilero envuelto en una densa 
ribera de sauces, matorrales acuáticos 
y zarzales. El camino sube la pendiente 
del barranco y recorre las callejuelas de 
piedra que reparten las huertas de los 
campesinos de Castillo de Bayuela en las 
colinas del paisaje. En las afueras del 
pueblo aparece un abrevadero con un 
caño de agua fresca y, más arriba, otro en 
el cruce del Cordel de las Merinas, junto 
a la baliza 42, que indica el camino de 
Pelahustán a la derecha. En la bifurcación 
aparecen balizas de otros itinerarios de 
la Red de Rutas y Senderos y vistas del 
caserío, que se queda fuera del recorrido. 

A un kilómetro del desvío del abreva-
dero, a la izquierda del camino rural, 
se puede ver un pintoresco puente de 
losas labradas de granito salvando el 
arroyo de las Cañadillas. El paso es 
peatonal y servía para que los pastores 
y zagales salvaran el cauce en momen-

tos de crecida. El paisaje del Cordel de 
las Merinas es una sucesión de encina-
res adehesados hasta el descansadero 
de la baliza 52, situado en la con-
fluencia de los arroyos de la Dehesilla 
y Saucedoso, común con la ruta 20. 
A partir de aquí el panorama forestal 
sufre un cambio notable. La vega del 
Saucedoso se convierte en un denso 
enebral con tramos muy cerrados, 
llegando a construir auténticos pasa-
dizos vegetales alrededor del camino. 
En la orilla del arroyo crecen chopos, 
sauces, olmos, higueras, morales y una 
densa cortina de matorrales ribereños 
que impide acercarse a la orilla. La ten-
dencia del terreno es ascendente hasta 
que la ruta se sitúa en las dehesas de 
Navagorda, donde aparecen enebros 
que llaman la atención por el gran por-
te y la distribución en los prados.  

Las vacas ponen el detalle doméstico 
en el ambiente ocupando su lugar en 
las praderas, siempre cerca de los 
campos más verdes, agrupadas y pen-
dientes del escaso tránsito por la vieja 
cañada pastoril. En el camino se cruzan 
varias pistas de tierra, pero la dirección 

de la ruta se mantiene siempre en di-
rección suroeste-noreste, indicada con 
las balizas de madera del itinerario y los 
dos muros de piedra de la cañada. El 
carril desciende por un tramo de regue-
ras y grandes domos de granito hasta 
un descansadero de rebaños formado 
por cauces de agua, cercados y verdes 
prados. En el lateral de la izquierda hay 

un panel con explicaciones sobre el 
Cordel de las Merinas y las vías pecua-
rias. El paisaje se abre, las colinas se 
alejan y detrás de los muros van apare-
ciendo olivos, higueras, viñas y almen-
dros. Enseguida surge el cruce de la 
baliza 6 y, poco después, el pintoresco 
caserío de Pelahustán.
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puente romano de los molinos

El conjunto formado por el molino, la calzada y el puente medieval del río Sau-
cedoso compone un paraje histórico y etnográfico de un valor excepcional y una 
extraordinaria muestra de arqueología industrial. En el siglo XIII se levantaron 
los primeros molinos de agua en los arroyos de la sierra, siguiendo una tradición 
que se remonta al siglo I a. C., pero los restos que se conservan son de los siglos 
XVIII y XIX. El puente, llamado “romano”, es una magnífica construcción me-
dieval de sillares de granito en arco de medio punto y ligera forma apuntada en 
la rampa de paso.

Calzada medieval en el puente de SaucedosoAntiguo puente de piedra
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Rutas y senderos en la Sierra de 
San Vicente. Patrimonio cultural
En la Sierra de San Vicente se han descubierto poblados de la Edad 
del Hierro, castros vetones, caminos empedrados por los ingenieros 
romanos y restos árabes en multitud de parajes. Un rico legado his-
tórico y etnográfico unido a la herencia cultural canalizada a través 
de las dos grandes cañadas trashumantes que recorren la sierra por el 
norte y el sur: la Cañada Real Leonesa Oriental y el Cordel de las Me-
rinas, dos vías de comercio y tradiciones durante más de cinco siglos. 
Las huellas de aquellos tiempos están por todas partes: en pueblos, 
puentes, cercados y fuentes. Un enriquecedor patrimonio serrano 
de cultura rural incrementado por los bellos paisajes de los valles del 
Tiétar y el Alberche. 



 

164

Almendral de la Cañada. 
Rutas 19 y 20

Los orígenes de Almendral son remotos. En el 
municipio hay monumentos megalíticos, restos 
romanos y ruinas de atalayas islámicas, pero 
el caserío actual surge del tránsito estacional 
de los rebaños de merinas por la Cañada Real 
Leonesa Oriental, una de las vías mesteñas 
más importantes de la Península. El nomadis-
mo pastoril ha dejado numerosos vestigios en 
el paisaje rural de Almendral de la Cañada. 
Las principales huellas de la cultura trashu-
mante son las fuentes y abrevaderos de piedra 
que aparecen a la vera de las vías pecuarias, 
algunos con frontón circular, como el manan-
tial situado al norte de la población, fechado 
en 1857. La más llamativa es la fuente del 
Caño, construida en 1775 cerca de la ermita 
de San Sebastián. El caserío se distribuye a los 
lados de la calle Larga, donde aparecen vivien-
das tradicionales de dos pisos levantadas en 
mampostería tosca (en algunos casos revocada 
y encalada), con patios y corrales. En las 
esquinas de la plaza se conservan las agujas tra-
dicionales de piedra que se usaban para cerrar 
el coso durante los festejos taurinos. 

iglesia del salvador. Los restos de 
este templo forman parte de una antigua torre 
defensiva convertida en lugar de culto en el 
s. xv. Las ruinas están al lado del camposanto 
y se conservan parte de dicha torre, el ábside 
y una capilla. La parroquia actual está en la 
plaza de Santa Ana. 

ruinas de molinos harineros. Se 
encuentran en el arroyo de Lanchuelas y la 
Garganta de Torinas.

Buenaventura. Ruta 18

Bonito mirador de la sierra de Gredos en el 
límite geográfico entre los berrocales de la 
sierra de San Vicente y el valle del Tiétar. En 
la plaza se conserva la última vivienda tradi-
cional de Buenaventura, un buen ejemplo de 
arquitectura popular serrana con influencias 
abulenses en el balcón y la balaustrada de 
madera. La casa consta de dos pisos, dejando 
la planta baja para habitar y el piso superior de 
troje o almacén de grano y cosechas. 

iglesia de la santa cruz. Cons-
truida en el s. xvi, presenta un magnífico 
campanario. 

ermita de san sebastián. Originaria 
del s. xviii, está situada en una colina a la 
entrada del pueblo. 

ermita del buen suceso. Se ubica 
dentro del caserío y data de la misma época 
que las anteriores. De estilo absolutamente 
popular, fue levantada en sillares de granito.

Fuente del Caño. Almendral de la Cañada Vista de Gredos en Buenaventura
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Cardiel de los Montes. 
Ruta 15

Es uno de los pueblos más antiguos de la zona. 
Aprovecha las dehesas de ambiente mediterrá-
neo de la Sierra de San Vicente y disfruta del 
buen clima y de los bosques ribereños del valle 
del Alberche. En el s. xvi obtuvo el privilegio 
de villa y erigió un rollo jurisdiccional para de-
jar constancia de su independencia judicial y 
administrativa. El fuste de granito se sustenta 
sobre tres escalones de piedra y está rematado 
por cuatro gárgolas y un pináculo tallado en 
escamas. 

iglesia del santiago apóstol. Es 
un edificio de estilo gótico-renacentista del 
s. xvi con detalles mudéjares. 

casa de labranza. Del s. xix y situado 
en la calle del Tejar, es un edificio civil de 
mampostería rural y adobe con cubierta a dos 
aguas, y dinteles y jambas originales. 

la fuentona. Fuente fechada en 1712, es 
de planta rectangular en piedra, con bóveda 
rematada con frontón triangular.

Castillo de Bayuela. 
Rutas 15, 16, 20 y 21

Pueblo serrano, en fuerte pendiente, levantado 
al pie de un cerro de agrestes berrocales que 
esconden las últimas piedras de una necrópolis 
de la Edad del Bronce. Al lado, en el cerro del 
Castillo, también resisten al paso del tiempo 
los restos de una fortaleza convertida en el 
santuario de Santa María del Castillo, el lugar 
de culto de la población hasta el s. xv, cuando 
comenzó la expansión del núcleo actual de-
bajo de la montaña. Tal vez por eso, el barrio 
cercano al cerro conserva las mejores cons-
trucciones de arquitectura popular serrana. 
Un gran rollo de granito preside la plaza de la 
Constitución, en piedra labrada del s. xvi, con 
cuatro salientes en forma de cabeza de anima-
les coronados por un templete formado a base 
de columnillas y pináculos.

iglesia de san andrés. Está en la parte 
alta, es del s. xvi y tiene un imponente ábside 
semicircular, una torre cuadrada y dos porta-
das monumentales. 

verracos. Situados en el jardín de la plaza 
de San Antonio, son esculturas vinculadas a 
la cultura vetona que se desarrolló a partir del 
s. v a. C. en las provincias situadas entre el 
Duero y el Tajo, especialmente en Salamanca, 
Toledo, Ávila, Zamora y en el norte de Cáceres.

puente medieval. Se encuentra en el 
sobrecogedor paraje del arroyo de Saucedoso 
construido en 1607; muy cerca existen restos 
de un grupo de molinos maquileros. 

Verracos vetones en Castillo de Bayuela

Portada de la iglesia de Cardiel de los Montes
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Cervera de los Montes. 
Ruta 16

La fundación de una sucursal de la Real Fá-
brica de Sedas de Talavera, en 1751, provocó 
el despegue económico y social de Cervera 
de los Montes. La nueva industria de tejidos 
motivó la construcción de doce molinos para 
manipular la seda y maquinaría para traba-
jarla. Del viejo edificio se conserva la fachada 
principal. En cambio, el callejero del pueblo 
compone un interesante conjunto de arqui-
tectura popular, con viviendas de dos alturas, 
grandes portones con tejadillo para acceder a 
los patios, y recercados en puertas, ventanas y 
balcones. 

edificio del ayuntamiento. Tiene 
un siglo de vida y presenta una construcción 
de sillares de piedra, en dos plantas, con 
balconada de rejería y recercados de ladrillo de 
estilo neomudéjar.

iglesia de ntra. sra. de la asun-
ción. Es del s. xvi. Tiene una torre de dos 
cuerpos y atrio cerrado por columnas jónicas. 
En el paraje de Los Torreones quedan restos 
de un castillo del s. xi. 

potro de herrar. Lo forman seis co-
lumnas de granito y está situado en la entrada 
del pueblo, en una pintoresca placita de cons-
trucciones populares.

ermita de san roque. Construido en 
el siglo xvi, es un templo de forma sencilla, 
con puerta orientada hacia el norte.

ermita de ntra. sra. del rosario. 
Este monumento rinde homenaje a la patro-
na de la localidad, a la que los habitantes de 
Cervera profesan gran devoción.

El Real de San Vicente. 
Ruta 20

Esta población eligió la Sierra de San Vicente 
como escondite, en una zona montañosa, 
entre montículos y antiguos castros de la 
Edad del Bronce (como el cerro del Oso), 
como prueban los restos de objetos y grabados 
rupestres localizados en las cumbres cercanas. 
Las cuestas del conjunto urbano se adaptan 
al terreno, dibujando un trazado irregular 
de viviendas populares serranas, levantadas 
con lajas de pizarra y sillería reforzando las 
esquinas. En El Real se mantienen vivas algu-
nas tradiciones artesanales en la elaboración 
de trabajos de mimbre, encajes de bolillos 
y piezas de madera. Los vecinos del pueblo 
visitan a menudo los Baños de Nuño Fortín 
o de la Pólvora, especie de baños turcos de 
agua fría y caliente.

fuente de los tres caños. Antiguo 
lavadero y abrevadero con armazón de pie-
dra y rematado por una cornisa y un frontal 
triangular.

molinos harineros. Distribuidos en 
varios arroyos de la sierra, los molinos mejor 
conservados son los del paraje de La Tejea.

iglesia de santa catalina. 
Del s. xvii, destaca la torre de sillería de grani-
to rematada por un colofón con reloj. 

ermita de san nicasio. Construida en 
el s. xx, es de estilo popular.

Garciotún. Rutas 15 y 21

Perteneció al señorío de Castillo de Bayuela 
hasta 1670. Las calles se distribuyen en la falda 
de dos colinas en el límite de la campiña alta 
del Alberche y las estribaciones montañosas 

Balcón del ayuntamiento de Cervera de los Montes

Hermosa panorámica de El Real de San Vicente
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de la sierra de San Vicente. En la plaza Mayor 
aparece el edificio del ayuntamiento, del 
s. xviii, de dos alturas y cubierta a cuatro aguas. 
Este municipio cuenta con interesantes obras 
civiles de carácter monumental, como el puente 
de los Pilones y el puente de los Molinos. 

iglesia de la magdalena. De estilo 
gótico tardío del s. xv, posee una llamativa 
portada de medio punto retechada entre dos 
contrafuertes y adornada por un cordón de 
bolas.

ermita de la purísima. Se encuentra 
situada a las afueras del pueblo.

Hinojosa de San Vicente. 
Rutas 16, 17 y 20

Municipio serrano clavado en la falda de la 
Montaña de Venus de época romana. Acoge 
algunos de los mejores parajes serranos, in-
cluido el pico de San Vicente y los magníficos 
bosques de robles y castaños del Piélago. En 
el conjunto urbano se pueden ver casas seño-
riales del s. xviii y viviendas típicas serranas 
de fachadas de mampostería, sillería en las 
esquinas, dos plantas y teja árabe en la cubier-
ta. En Prado Lugar, alrededor de las antiguas 
eras de labor, se concentra un buen repertorio 

de establos, pajares, abrevaderos, zahúrdas en 
piedra berroqueña y rústicas construcciones 
rurales y pastoriles. En varias plazas aparecen 
hermosas fuentes de piedra; una en la plaza de 
la iglesia, con pilón y calvario; otra en la calle 
de Santiago, fechada en 1690; y la fuente del 
Pocito, que tiene un pozo cubierto con bóve-
da de ladrillo. 

iglesia de ntra. sra. de la con-
cepción. Este edificio, de estilo gótico-
renacentista, está realizado en mampostería y 
sillería del s. xvi. 

plaza de constitución. En ella se 
encuentra el ayuntamiento, del s. xviii, ocu-
pando un lateral. En las esquinas aparecen 
las agujas de piedra utilizadas en los festejos 
taurinos para cerrar la plaza. 

ermitas de san sebastián y de san 
roque. Construidas ambas en el s. xviii. 

ruinas del convento carmelita. 
Fechado en el s. xvii, se sitúa en el pico de 
San Vicente, al cual se accede por el puerto 
de San Vicente o del Piélago. Cerca del con-
vento hay restos de los tres pozos construidos 
por los frailes para vender nieve a los pueblos 
de la comarca. Más arriba, al lado del vértice 
geodésico, quedan restos de una fortaleza 
construida en el s. x por Miramamolín, hijo 
del emir Maotmat, para vigilar la extensa 
vega del Tajo.

convento del piélago. Puede verse 
nada más descender el puerto del Piélago en 
dirección Navamorcuende desde El Real de 
San Vicente. Se trata de un convento que data 
del s. xvii y que aún mantiene bien conserva-
das su estructura y dependencias.

Fuente medieval en Hinojosa de San Vicente

Líneas góticas de la iglesia de la Magdalena
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La Iglesuela. Ruta 19

La Iglesuela es un encantador lugar del valle 
del Tiétar que parece sentir una devoción es-
pecial por el agua y los manantiales. El pueblo 
ocupa una extensa pradería plagada de fuentes 
y restos de antiguos abrevaderos que forman 
parte del paisaje urbano. Algunos manantiales 
son pequeños monumentos abovedados de 
piedras labradas y rotundos sillares. En otros, 
aparecen curiosos pilones de baño y canales 
para mover el agua por el prado. El hontanar 
más entrañable para los vecinos del pueblo 
se encuentra en la ermita de la Fuensanta, un 
manantial con propiedades curativas y casi 
milagrosas. 

iglesia de santa maría de la oli-
va. Habría que destacar sus tres cuerpos del 
campanario sobre los tejados de la población. 
El templo se levantó entre los ss. xvi y xviii 
en recia sillería de granito. 

puentes romanos. Uno de ellos se 
encuentra en la carretera de Casavieja, tiene 
un sólo ojo con arco de medio punto. El otro 
está en el camino real de Talavera y presenta 
tres arcos irregulares en sillería.

Marrupe. Rutas 16 y 17

Rústico conjunto urbano en un ambiente de 
encinares adehesados sobre una colina de la 
vega del arroyo de Marrupejo. En el paraje de 

las antiguas eras, cerca del pilón de la fuente 
del Caño, se pueden ver corrales tradicionales 
y pajares típicos de la Sierra de San Vicente, 
con cercados de piedra y setos de higueras y 
fresnos. En el pueblo también hay interesantes 
muestras de arquitectura popular en algunas 
viviendas de dos plantas, levantadas en mam-
postería tosca y fachadas enjalbegadas. La 
planta baja suele estar destinada a vivienda y 
corral, y la superior se usa como troje. 

ayuntamiento. Un magnífico edificio 
de sillares con balcón corrido y soportales de 
granito. 

iglesia de san bartolomé. 
Es del s. xvi. Presenta un campanario de silla-
res con huecos de medio punto y un atrio con 
dintel plano apoyado en columnas jónicas. 

ermitas de san juan y de la sole-
dad. Originarias del s. xviii, completan el 
patrimonio monumental de Marrupe.

molinos harineros. Algunos restos 
pueden verse en el paraje del Aguijón.

Navamorcuende. 
Rutas 17, 18, 19 y 20

La influencia de la arquitectura popular abu-
lense se refleja en los aleros y las balconadas de 
madera adornadas con macetas. Los alrede-
dores de la iglesia son un cúmulo de callecitas 
estrechas de casas encaladas con buenas 
muestras de vivienda serrana tradicional. En 
una placita lateral hay una fuente de dos caños 
fechada en el s. xviii, decorada con gallones 
y rodeada de un pilón de piedra octogonal. 
Tiene una inscripción de la época de Carlos V. 

Iglesia de San Bartolomé

Ambiente acogedor a las afueras de La Iglesuela
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iglesia de santa maría de la 
nava. Espléndida obra renacentista en 
sillería berroqueña del s. xvi, declarada Bien 
de Interés Cultural. La construcción es de 
una sola nave con ábside poligonal, poderosos 
contrafuertes, torre rematada en balaustrada y 
hermosa portada principal. 

ermita del cristo de los reme-
dios. Situada en las afueras, es del s. xviii, 
de fábrica sencilla, con porche y espadaña.

palacio de los marqueses. Cons-
trucción de estilo neoclásico del s. xviii con 
una llamativa fachada balconada. 

Nuño Gómez. Ruta 21

Pueblo serrano volcado al valle del río Al-
berche, rodeado de parajes naturales, valles 
verdes y montañas de granito. En los orígenes 
de la población hubo espacio para romanos 
y árabes, quienes dibujaron los primeros 
trazos de la cultura rural que han heredado 
los pueblos de la Sierra de San Vicente. En 
la arquitectura popular de algunas viviendas 
tradicionales aparece el adobe, escaso en otros 
pueblos de la sierra y habitual en zonas ricas y 
con suelos de arcilla. 

En esta misma localidad se puede ver la estruc-
tura en piedra granítica de un potro de herrar.

iglesia de la asunción. De estilo 
renacentista de los ss. xvi y xvii, tiene una 
sola nave de planta rectangular y espadaña de 
dos huecos. 

ermita de la concepción. Se trata 
de un templo sencillo adosado al cementerio y 
cubierto a cuatro aguas. En los arroyos de San 
Benito y la Dehesa hay restos de la industria 
de la molienda en varios molinos.

Pelahustán. Ruta 21

El nombre del pueblo, la evolución histórica 
y social y una buena parte de sus tradiciones 
están vinculados a la producción de antiguos 
telares medievales y a las ferias de ganado que 
tenían lugar en los periodos de mayor tránsito 
pastoril por la Cañada Real Leonesa Oriental. 
Pelahustán adquirió el título de villa en 1635, 
como quedó cincelado en un peldaño del 
rollo jurisdiccional colocado en la plaza del 
Generalísimo. 
La picota es sencilla, se levanta sobre cuatro 
escalones y lleva remate en pico de bellota. En 
la calle Calvo Sotelo hay viviendas señoriales 
de los ss. xviii y xix, con rejería de forja en 
la fachada principal, jambas y dinteles, sillares 
en las esquinas y cornisas decoradas. La casa 
popular refleja un nivel inferior en la construc-
ción, los muros son de mampostería y apare-
cen grandes portones en los corrales. 

iglesia de san andrés. De estilo 
gótico tardío y renacentista de los ss. xvi y 
xvii, destaca la torre, con tambor octogonal 
cubierto por cúpula de ladrillo.

Potro de herrar a las afueras de Nuño Gómez

Iglesia de Santa María de la Nava
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embarcadero de ganado el tejo. 
Edificio amplio fabricado con mampuestos 
irregulares. Sus varias dependencias sirven 
para seleccionar el ganado y desde ellas se 
suben las reses a los carros de transporte.

los caños. Son fuentes de piedra con 
estela y pilón; su fabricación data de los 
ss. xviii y xix.

Pepino. Ruta 13 y 16

En la ubicación del pueblo parece que alguien 
quiso alejarse de las principales vías de comu-
nicación y quedarse en una vega tranquila bien 
custodiada por dos enormes cerros de encinas, 
alcornoques y berrocales. Tal vez fue el labriego 
Alonso Pepino, a quien se atribuye la fundación 
del pueblo. En tiempos de Felipe II ya figura 
un caserío de labranza en estos parajes con 
el nombre de Aldea Nueva de Ebora. En los 
aledaños de la plaza quedan varias casas tradi-
cionales de dos plantas y muros de mamposte-
ría tosca encalada. 

iglesia parroquial. Está dedicada a 
la Purísima Concepción. Es de construcción 
sencilla y ha sido completamente remodelada.

San Román de los Montes. 
Rutas 13, 15 y 16

Pueblo de gran notoriedad en las estribaciones 
de la sierra de San Vicente durante la Edad 
Media, debido a la estratégica situación en el 
camino real de Talavera. San Román de los 
Montes perteneció al señorío de los Dávila 
desde 1294 y obtuvo el privilegio de villa en 
el s. xvi, cuando se erigió el rollo, o picota, 
de la población. El cilindro de granito se alza 
sobre cinco gradas circulares y lleva remate de 
cono de ocho láminas de escamas y el escudo 
de los Dávila. 

casona señorial. Del s. xviii, está 
situada en el centro del conjunto urbano, 
destaca su buena mampostería con sillares en 
las esquinas. Adosado al edificio aparecen los 
restos de unas viejas murallas reconstruidas.

Iglesia parroquial en Pepino

Rollo jurisdicional de San Román de los Montes

Edificio de tapial y mampostería en Pelahustán
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iglesia de san román mártir. 
Aunque está reformada, es del s. xvi. La nave 
central está cubierta con bóveda de cañón y las 
tres capillas laterales con bóveda de arista. 

lavadero del pozo blanco. Es un 
interesante conjunto etnográfico formado 
por varias pilas de piedra y un manantial que 
suministra agua potable al pueblo. 

ermita de san román y san mi-
guel. Obra recién restaurada, destaca por 
sus cuidados acabados en piedra y ladrillo.

Sartajada. Rutas 18 y 19

Es el pueblo de las dehesas, los prados, los 
encinares, los setos de fresnos y los sauces 
regando con su luz a las riberas de los arroyos. 
También es conocido por su cerámica tradi-
cional, que tiene fama de utilizar un barro 
especial que sólo se obtiene en el municipio. 
El pintoresco caserío serrano es un recoleto 
conjunto de viviendas de piedra y tejado a dos 
aguas, fachadas encaladas y pequeños huecos 
en los muros. Las casas señoriales tienen dos 
plantas, balcones y recercados los huecos por 
jambas y dinteles de piedra. 

iglesia de santiago. Templo en estilo 
gótico-mudéjar de los ss. xv y xvi, reconstrui-
do tras la Guerra Civil. 

molinos harineros. Quedan restos de 
varios en el arroyo de las Torinas.

Sotillo de las Palomas.
Ruta 17

Pueblo ganadero vinculado al paso de los 
rebaños por la Cañada Real Leonesa Oriental. 
Los principales edificios se sitúan alrededor de 
la plaza, lugar tradicional de encuentro para 
ferias y mercado. 

iglesia de la purísima concep-
ción. Está formada por una nave con ábside 
cubierto mediante un artesonado y espadaña 
de tres ojos. 

fuente del carbón. Es un paraje con 
cierto encanto pastoril y mesteño, de grandes 
piedras labradas. Muy cerca hay restos de un 
molino harinero en el cauce del Guadyerbas.

Iglesia de la Purísima Concepción

Estampa rural en Sartajada



 

Callejero de municipios de Talavera, 
Sierra de San Vicente y La Jara
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Listado de alojamientos y restauración 
en Talavera de la Reina, Sierra de San 
Vicente y La Jara
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ALCAUDETE DE LA JARA

alojamiento
Hostal El Labrador (2 estrellas)
Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km 139 
45662 Alcaudete de la Jara (Toledo) 
Tel. 925 853 375 

Casa rural El Dehesón (3 espigas)
Ctra. Navalmorales, km 89,5 
45662 Alcaudete de la Jara (Toledo)
Tel. 687 242 120 / 913 104 747 

restaurantes
El Labrador. Cocina casera
Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km 139,2 
45662 Alcaudete de la Jara (Toledo)
Tel. 925 853 375

ALDEANUEVA DE BARBARROYA

alojamiento
Casa rural La Era (1 espiga)
Ctra. Puente del Arzobispo, km 21 
45661 Aldeanueva de Barbarroya (Toledo) 
Tel. 925 706 007 

ALMENDRAL DE LA CAÑADA

alojamiento
Casa rural La Tahona (1 espiga)
C/ Beata Ana de San Bartolomé, 2-3
45631 Almendral de la Cañada (Toledo) 
Tel. 925 879 804

Casa rural La Molineta (1 espiga)
C/ Cañada, 3
45631 Almendral de la Cañada (Toledo)
Tel. 925 879 624 / 625 522 693

BELVÍS DE LA JARA

alojamiento
Casa rural Baños de Vivaque 
(2 espigas)
Camino de Los Baños, s/n 
45660 Belvís de la Jara (Toledo) 
Tel. 925 599 266 / 925 858 159 / 626 607 715

Hotel rural Canturias  
(4 estrellas. Q Calidad)
Ctra. de Calera y Chozas – Alcaudete de la Jara, 
km 12 
45662 Belvís de la Jara (Toledo)
Tel. 925 594 108

BUENAVENTURA

alojamiento
Casa rural La Estancia del Rosal 
(3 Espigas)
Finca El Rosal, s/n 
45634 Buenaventura (Toledo)
Tel. 608 805 619

Casa rural El Rincón de la Fuente 
(3 espigas) 
C/ Fuente, s/n 
45634 Buenaventura (Toledo)
Tel. 925 875 191 
www.elrincondelafuente.com/es

Casa rural Azabache (2 espigas)
Urb. El Buen Suceso, km 30-31 
45634 Buenaventura (Toledo)
Tel. 627 571 633 / 678 637 511 

CASTILLO DE BAYUELA 

alojamiento
Casa rural y restaurante La  
Posada de Bayuela (1 espiga) 
C/ Miguel Santamaría, 3 
45641 Castillo de Bayuela (Toledo) 
Tel. 925 862 281 

CAZALEGAS

alojamiento
Casa rural Del Marqués (1 espiga)
C/ Santa Ana, 6 
45683 Cazalegas
Tel. 687 998 124 / 670 841 514

Casa rural La Bodega del Tío 
Pablo (1 espiga)
C/ Caño, 7
45683 Cazalegas
Tel. 687 998 124 / 670 841 514

Hostal y restaurante Cazalegas 
(3 estrellas)
Pl. España, 12
45683 Cazalegas (Toledo)
Tel. 925 872 658

CEBOLLA

alojamiento
Hostal La Fragua (2 estrellas)
C/ Rollo, 2 
45550 Cebolla (Toledo) 
Tel. 925 866 076

Restaurante Cantarranas
C/ Malpica, s/n 
45680 Cebolla (Toledo)
Tel. 925 866 610

EL CAMPILLO DE LA JARA

alojamiento
Casa rural La Jara (1 espiga)
C/ Pasión, 7 
45578 El Campillo de la Jara (Toledo) 
Tel. 925 455 581 

EL CASAR DE TALAVERA

restaurantes
Restaurante San Cristobal
Ctra. Nacional V, Km. 123
45614 El Casar de Talavera 
Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. 925 821 318

Restaurante y hostal La Nava
C/ Real, 2
45614 El Casar de Talavera
Talavera de la Reina (Toledo)
Tel. 925 841 102

EL REAL DE SAN VICENTE

alojamiento
Casa rural La Cabezuela S.C. 
(1 espiga)
C/ Los Caños, 7 
45640 El Real de San Vicente (Toledo) 
Tel. 658 904 382

Hostal Casa Wimba
C/ Rafael Sánchez y Enrique Magaña, 69 
45640 El Real de San Vicente (Toledo)
Tel. 925 879 286 

Casa rural La Ermita (1 espiga)
C/ San Nicasio, 14 
45640 El Real de San Vicente (Toledo)
Tel. 925 879 409 

restaurantes
Mesón Casa Wimba 
Cocina casera
C/ Rafael Sánchez y Enrique Magaña, 69 
45640 El Real de San Vicente (Toledo)
Tel. 615 194 573

Restaurante Soleil 
Incluye zona infantil, terraza y piscina
C/ Salvador Morales, 14 
45640 El Real de San Vicente (Toledo)
Tel. 925 879 540

Restaurante Asador El Real 
Ctra. Comarcal 5001, km 26,2 
45640 El Real de San Vicente (Toledo)
Tel. 925 872 104

ESPINOSO DEL REY

alojamiento
Casa rural El Pinche (2 espigas)
C/ Genara Sánchez, 7 
45650 Espinoso del Rey (Toledo) 
Tel. 689 931 015 

restaurantes
Restaurante Antonio. Cocina casera
Pl. España, 10 
45650 Espinoso del Rey (Toledo)
Tel. 925 703 858

HINOJOSA DE SAN VICENTE 

alojamiento
Casa rural y restaurante El Pilón 
(1 espiga) 
C/ Santiago, 9 
45645 Hinojosa de San Vicente (Toledo) 
Tel. 925 878 227 
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LA IGLESUELA 

alojamiento
Casona El Tejarejo
Ctra. C-5001, km 99,5
45633 La Iglesuela (Toledo) 
Tel. 925 597 249 / 670 816 188

Casa rural La Marotera (3 espigas) 
Camino de la Marotera, s/n 
45633 La Iglesuela (Toledo) 
Tel. 925 597 145 / 669 956 739
info@lamarotera.com

restaurantes
Restaurante El Estribo. Cocina regional 
Camino de Valdezahurdas, s/n 
45633 La Iglesuela (Toledo)
Tel. 925 874 738

Restaurante Los Arcos. Cocina casera
C/ Ejido, s/n
45633 La Iglesuela (Toledo)
Tel. 925 874 771

LA NAVA DE RICOMALILLO

alojamiento
Hostal Villa María (1 estrella)
Avda. Virgen del Amor de Dios, 81 
45670 La Nava de Ricomalillo (Toledo) 
Tel. 925 444 465 

restaurantes
Mesón La Rueda. Cocina tradicional
Avda. Talavera, 25 
45670 La Nava de Ricomalillo (Toledo)
Tel. 925 444 223

LA PUEBLANUEVA

alojamiento
Hostal Casablanca (2 estrellas)
C/ Ángel, 14
45690 La Pueblanueva (Toledo) 
Tel. 925 861 048

restaurantes
Restaurante Casa Pion. Cocina española
C/ Viña, 30
45690 La Pueblanueva (Toledo)
Tel. 925 861 104

Restaurante Casablanca 
Cocina tradicional y mediterránea
C/ Ángel, 14 
45690 La Pueblanueva (Toledo)
Tel. 925 861 048 

LOS CERRALBOS

restaurantes
Los Olivos. Cocina tradicional
Ctra. Extremadura, km 92 
45682 Los Cerralbos (Toledo) 
Tel. 925 597 234

LUCILLOS

alojamiento
Casa rural Campo y Puchero 
(3 espigas)
C/ Ramón y Cajal, 9
45684 Lucillos (Toledo) 
Tel. 925 865 012

Casa rural La Badía 2 (1 espiga)
Ctra. Castillo de Bayuela, km 3,6 
45684 Lucillos (Toledo)
Tel. 659 102 866 

Hostal rural y restaurante 
El Labrador 
C/ Talavera, 48 
45554 Lucillos (Toledo)
Tel. 925 865 171

MOHEDAS DE LA JARA

alojamiento
Casa rural y restaurante El Pozo 
(1 espiga)
C/ Virgen, 19
45576 Mohedas de la Jara (Toledo) 
Tel. 925 441 910 / 925 441 976

Casa rural El Valle (1 espiga)
Pl. Generalísimo, 1
45576 Mohedas de la Jara (Toledo)
Tel. 925 441 962

NAVAMORCUENDE

alojamiento
Cabañas rurales Complejo Los 
Jarales 
Ctra. Talavera, km 19 
45630 Navamorcuende (Toledo) 
Tel. 925 597 027 
www.complejolosjarales.es

restaurantes
Restaurante Casa El Gordo  
Cocina a la brasa, cocina casera 
C/ Palacio, 45
45630 Navamorcuende (Toledo)
Tel. 925 868 473

Restaurante El Piélago  
Cocina a la brasa
C/ Palacio, 21
45630 Navamorcuende (Toledo)
Tel. 925 868 155

Complejo Los Jarales. Cocina casera
Ctra. Talavera, km 19
45630 Navamorcuende (Toledo)
Tel. 925 597 027

NUÑO GÓMEZ

alojamiento
Casa rural y restaurante El Molino 
(1 espiga)
C/ Cruz de Hierro, 41
45644 Nuño Gómez (Toledo) 
Tel. 925 878 608

Cabañas Las Majadas
C/ Cruz de Hierro, s/n 
45644 Nuño Gómez (Toledo)
Tel. 925 878 608 / 657 984 350

PELAHUSTÁN

alojamiento
Casa rural Casa Viriato 
(2 espigas)
C/ Arce, 1-3
45918 Pelahustán (Toledo) 
Tel. 699 464 846

Casa rural La Fragua de Manuel 
(1 espiga)
C/ Defensores del Alcázar, 5 
45918 Pelahustán (Toledo)
Tel. 687 998 124 

PEPINO

alojamiento
Casa rural La Posada del Serengue 
(2 espigas) 
Ctra. San Román, km 11 
45638 Pepino (Toledo) 
Tel. 925 709 495 / 639 694 383

restaurantes
La Posada del Hidalgo. Cocina creativa
Ctra. N-V, km 115 (dirección Navarmorcuende, 
km 5,6) 
45638 Pepino (Toledo)
Tel. 925 701 743

Restaurante Finca La Vega 
Cocina tradicional
C/ Soto del Espinosillo, s/n 
45638 Pepino (Toledo)
Tel. 658 139 037

Mesón Buena Vista. Cocina casera y de caza
Pol. Buenavista, 11
45638 Pepino (Toledo)
Tel. 925 701 801

Restaurante María Luisa
Ctra. Cervera, km 4,3
 45638 Pepino (Toledo)
Tel. 925 709 833 / 925 709 660

Restaurante Casa Gerardo
C/ Zanja, 14
45638 Pepino (Toledo)
Tel. 925 709 769

PUERTO DE SAN VICENTE

alojamiento
Casa rural Puerto de San Vicente 
(2 espigas)
C/ Eras, 3
45577 Puerto de San Vicente (Toledo) 
Teléfono 925 858 234 / 608 147 744
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ROBLEDO DEL MAZO

alojamiento
Casa rural La Abuela Estefana 
(1 espiga)
C/ Gral. Varela, 5
45677 Navaltoril, Robledo del Mazo (Toledo) 
Tel. 639 625 627 

SAN ROMÁN DE LOS MONTES

restaurantes
Restaurante Venus 
C/ Olivilla, 2
45646 San Román de los Montes (Toledo) 
Tel. 925 887 055

La Cantina 
Cocina casera
Avda. San Román, s/n
45646 Serranillos Playa 
San Román de los Montes (Toledo) 
Tel. 925 867 208

SARTAJADA

alojamiento
Casa rural El Roblón (2 espigas)
Camino Nava, s/n
45632 Sartajada (Toledo) 
Tel. 616 214 033

SEVILLEJA DE LA JARA

alojamiento
Casa rural Doña Jara (1 espiga)
C/ Carretera, 23
45673 Buenasbodas
Sevilleja de la Jara (Toledo) 
Tel. 696 488 139

Casa rural La Mina (2 espigas)
C/ Huertos, 18
45672 Minas de Santa Quiteria
Sevilleja de la Jara (Toledo)
Tel. 620 861 871 / 925 459 434

SOTILLO DE LAS PALOMAS

alojamiento
Casa rural Marillana (3 espigas)
Camino Segurilla, km 0,5
45635 Sotillo de las Palomas (Toledo) 
Tel. 670 268 607

TALAVERA LA NUEVA

restaurantes
Bar La Piscina
C/ Ronda del Sol, s/n
45694 Talavera La Nueva. Talavera de la Reina
(Toledo) 
Tel. 925 850 425

Mesón La Plaza
Pl. Alonso Gabriel Herrera, 6
45694 Talavera La Nueva. Talavera de la Reina
(Toledo) 
Tel. 925 850 088 / 658 547 704

TORRECILLA DE LA JARA

alojamiento
Casa rural Tres Marías (2 espigas)
C/ Herrenes, 10
45651 La Fresneda, Torrecilla de la Jara 
(Toledo)
Tel. 925 704 815 / 925 704 845
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