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PRESENTACION
Hoy día el senderismo y los paseos por entornos naturales se han convertido
en una de las actividades al aire libre más demandadas por la sociedad. Su
práctica permite un acercamiento y un mayor conocimiento del patrimonio
natural y cultural, favorece el turismo, fomenta la actividad deportiva y promueve
hábitos saludables.
Los senderos bien definidos permiten un acceso ordenado a entornos
naturales y de riqueza cultural, minimizando la incidencia sobre los mismos y
constituyéndose en infraestructuras de libre acceso para el público general. Son,
asimismo, una iniciativa eficaz dentro de los programas de desarrollo de zonas
rurales y complemento a servicios de ocio.

Los Senderos de Pequeño Recorrido por definición tienen una longitud
máxima de 35 km, aunque de los que se recogen en estas páginas los trayectos
más largos son el sendero lineal de La Rinconada al Puente Ruidero, con 18,8
km (ida y vuelta) y, el sendero circular Ruta del Pasado Visigodo, con sus 17,4 km.
Todos los trayectos van marcados con flechas, marcas, señales o balizas que
sirven para indicar permanentemente el camino correcto, al mismo tiempo que
indican el sentido de la marcha, de forma que sean fácilmente visibles para los
senderistas. Además, estos senderos homologados están dotados de carteles
interpretativos a lo largo del recorrido, que ayudan al senderista a conocer la
riqueza paisajística, natural, etnológica e histórico-artística del entorno.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

En esta Guía se recogen 21 senderos distribuidos a lo largo y ancho de
la provincia de Toledo, que permiten conocer en detalle buena parte de la
geografía provincial. Todos ellos son senderos homologados. Se encuentran
señalizados con las marcas PR (Pequeño Recorrido) y discurren sobre caminos
o viales tradicionales que cumplen las exigencias de trazado y señalización de
la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha. La señalización
utilizada es común para todas, de manera que suponen una seña de identidad
de las mismas. Uno de ellos, el de Melque, se señaliza con las marcas SL
(Sendero Local), el único de estas características reconocido en la provincia.

En general, en todos los senderos propuestos es posible su utilización por la
mayoría de usuarios a lo largo de la mayor parte del año, si bien es el verano la época
menos recomendable. También se han priorizado los trazados que discurren de forma
circular, con origen y final en el mismo punto, de manera que no haya que depender
de terceras personas para recoger a los senderistas en el punto final.
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Las longitudes son variables, oscilando entre los 6,5 km del Charco Negro,
en Santa Cruz de la Zarza, hasta los 18,8 km de La Rinconada al Puente
Ruidero, en La Rinconada de Tajo. Ello sin contar con los escasos 3 km del
Sendero de Melque por ser el único de todos catalogado como Sendero
Local (SL) y no como Pequeño Recorrido (PR). De esta manera, además,
se aseguran trayectos de diferente duración y dificultad, para facilitar los
diferentes gustos y necesidades de los distintos grupos de usuarios.

De entre los casi infinitos senderos que se podrían haber incluido en el libro
se han priorizado aquellos que aportan mayor riqueza al visitante desde el
punto de vista ambiental, etnográfico, histórico… Por ello, se han tenido en
cuenta aquellos que poseen a lo largo del trayecto la mayor cantidad de
centros de interés, como pueden ser:
— Naturalísticos: paisajístico, flora y vegetación, formaciones geológicas…
— Agrarios, con diversidad de ambientes agrícolas, ganaderos o forestales.
— Etnográfico, con existencia de estructuras de industrias y oficios
tradicionales: molinos, caleras, carboneras, apriscos, chozos, potros de
herrar, casas de labor, abrevaderos…
— Históricos, con la existencia a lo largo del trayecto de edificios o
infraestructuras con valor patrimonial, civiles o religiosos, tales como
ermitas, puentes… o parajes con alto interés cultural y simbólico por haberse
desarrollado allí hechos históricos de relevancia.
Con la divulgación y propuesta de estos recorridos se pretende fomentar una
práctica deportiva y un uso y disfrute respetuoso con el medio natural, al mismo
tiempo que se ayuda a ordenar la práctica senderista por nuestros campos y
montes.

La provincia de Toledo, situada geográficamente en el centro de la península
ibérica, ocupa una extensión de 15.368 km2. Con poco más del 3 % de la
superficie nacional, es la octava provincia española más grande. Su eje fluvial es
el río Tajo, que atraviesa la provincia de este a oeste, dividiéndola en dos regiones
muy diferentes. En la provincia se pueden distinguir una serie de comarcas
naturales:
Campana de Oropesa
Es la más occidental de las comarcas toledanas, ocupando una superficie
aproximada de 1.370 km2. Se trata de una llanura con suelos arenosos y una
formación vegetal bastante uniforme, dominada por dehesas de encinas,
con presencia de alcornoques en algunos casos. Se la considera como una
buena tierra ganadera, que se complementa con la agricultura extensiva y la
selvicultura.
La influencia atlántica hace que sea una de las zonas más lluviosas de la
provincia, con una temperatura media relativamente elevada y con contrastes
térmicos no muy acusados. La riqueza y abundancia de aves esteparias se ha
visto reconocida con la declaración de la ZEPA (Zona de Especial Protección para
las Aves) de las Llanuras de Oropesa, Lagartera y Calera y Chozas.
Sierra de San Vicente
Se encuentra al noroeste de la provincia de Toledo, estando limitada por los
valles paralelos del Tiétar al norte y del Alberche al sur.
Su relieve es montañoso, con altitudes que no superan los 1.500 msnm y
altitud media de unos 700 msnm. El granito domina el sustrato y, en general,
presenta un clima benigno con inviernos suaves. En ella se producen las mayores
precipitaciones anuales de la provincia. Los rebollares y castañares en las zonas
más umbrías y altas dan paso a las encinas y enebros en las laderas más suaves
y orientadas al sur. Aparece un paisaje serrano en mosaico en donde las parcelas
son de pequeño tamaño, normalmente separadas por muretes de piedra o
setos vegetales espontáneos, y se dedican en gran parte a la ganadería y a la
selvicultura.
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No obstante, todos los itinerarios se puedan realizar con normalidad en
media jornada. De ahí que se faciliten, en todas y cada una de las rutas, una
serie de sugerencias acerca de otras cosas que ver en el pueblo o entorno
inmediato, y que ayuden a completar al menos una jornada completa en la
localidad o localidades próximas.

LA PROVINCIA DE TOLEDO

Sus zonas húmedas poseen una gran riqueza en avifauna, por lo que la ZEPA
Valle del Tiétar y embalses de Rosarito y Navalcán forma parte de la Red Natura
2000. Por otro lado está la Reserva Fluvial Sotos del río Guadyerbas y arenales
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del baldío de Velada, declarada espacio natural protegido por el soto fluvial y la
vegetación asociada a arenales.
Torrijos

Territorio muy humanizado que se dedica en gran parte al cultivo de cereales.
Estas pseudoestepas se complementan con vides –sobre todo en el norte–,
olivos e históricas higueras. Junto a los ríos existen grandes y fértiles vegas, así
como abundancia de frutales y productos hortícolas. En el noreste, a la altura
de Almorox, está la mejor masa de pinos piñoneros de la provincia. Por todos
los rincones aparecen retazos del monte mediterráneo que antaño cubría gran
porción del territorio.
La tradición agrícola en los últimos años se ha visto sustituida, en parte, tanto
por la ganadería intensiva como por el desarrollo industrial y comercial de los
principales pueblos.
La Sagra
Situada en el centro y norte de la provincia: desde la ciudad de Toledo hasta la
provincia de Madrid, limitando al noroeste con el río Guadarrama y al sureste con
el Tajo. Incluye unos 983 km2 del área provincial. Su clima es el típico continental
de la Meseta Sur.
La composición del suelo, formado por materiales arcillosos, ha favorecido
el extraordinario auge de las industrias cerámicas dedicadas a la construcción.
También, ligadas a esta actividad, están la producción de cemento y de yeso,
con canteras o afloramientos más localizados. En los últimos años, no obstante,
ha visto transformarse gran parte de esta actividad al dedicar muchos de los
terrenos a fines residenciales, industriales y logísticos.
La Sagra, en donde queda muy poca vegetación natural, es muy apta para
el cultivo de cereales por la fertilidad de sus suelos y su orografía suavemente
ondulada.
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Situada al noreste de la provincia, en un espacio que limita al norte con la
Comunidad de Madrid y que llega por el este a los bordes de la provincia de
Cuenca. Forma una gran plataforma caliza elevada a más de 100 m sobre el valle
del Tajo. Esto último provoca que en muchos de los municipios, sobre todo los
que lindan con el río, se hayan creado espectaculares barrancos, debido a los
cortados que se han formado entre la plataforma y el valle fluvial. Se extiende
por unos 1.454 km2, donde abundan valles encajonados y ríos poco caudalosos
y abarrancados como el Algodor al oeste o el Cedrón al este. La Mesa de Ocaña
constituye una alta planicie muy peculiar, un páramo elevado fruto de la erosión
milenaria de potentes niveles de margas yesíferas. Su clima es mediterráneo
continentalizado, con temperaturas extremas: veranos muy calurosos e inviernos
sumamente fríos.
Su tradición agrícola se reparte entre los cultivos herbáceos, la vid y el olivo.
Entre ellos se mantienen manchas de encinas o matorrales muy degradados.
La naturaleza del suelo, fundamentalmente en áreas salinas, ha generado unas
singularidades, especialmente botánicas, que han hecho posible que se declaren
varios espacios naturales protegidos con la categoría de “microrreservas”. Sin
olvidar los LIC (Lugares de Interés Comunitario) de los Yesares del Valle del Tajo y
las Estepas Salinas de Toledo.
La Mancha
Es una gran superficie plana, que se extiende también por las provincias de
Ciudad Real y Cuenca y que se sitúa a una altitud media de unos 700 msnm.
Destaca por ser la llanura más extensa de toda la península ibérica. Se trata de
una gran cuenca sedimentaria por la que discurre, sin profundizar en el terreno,
el río Guadiana y sus tributarios principales Riansares y Gigüela. Por esa misma
horizontalidad muchas de las aguas no drenan a cursos de agua sino que se
acumulan en pequeñas depresiones en donde se forman las lagunas famosas
manchegas. La Mancha toledana ocupa una extensión próxima a los 3.500 km2 al
sureste de la provincia.
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Esta comarca, que toma nombre del principal núcleo de población, se
encuentra a una distancia semejante tanto de Toledo como de Talavera de la
Reina. Su gran extensión (2.061 km2) se halla englobada, a grandes rasgos, por
los tres principales ríos de la provincia: el Tajo al sur, el Alberche al noroeste,
y el Guadarrama al este. El clima es de tipo continental, frío en invierno y muy
caluroso en verano.

Mesa de Ocana

Debido a la gran importancia de las formaciones lacustres y las aves ligadas a
medios acuáticos, y a la necesidad de su protección, se creó la ZEPA Humedales
de La Mancha. La existencia de importantes zonas esteparias y subesteparias,
además de los pastizales salinos, en donde destaca sobremanera la abundancia
de avutardas, ha hecho merecedor de la declaración de la ZEPA Área Esteparia
de La Mancha Norte.
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Del aprovechamiento agrícola hay que resaltar la gran extensión de viñedo,
que posiblemente sea la mayor del mundo, y que puntualmente se rompe para
dar paso a los cultivos herbáceos –en donde destaca el azafrán– o a algunos
leñosos tales como olivos, almendros o pistachos.
Meseta cristalina de Toledo

En esta área llama la atención la presencia de numerosos “montes isla”.
Su origen se debe a un proceso de erosión diferencial, en el que los relieves
residuales están formados por rocas muy resistentes a la erosión (cuarcitas),
en contraposición con las rocas graníticas que conforman la planicie, menos
resistentes a la meteorización y la erosión. De entre ellos destacan los cerros
de Layos (1.084 msnm), Noez (1.034 msnm), Pulgar, Almonacid o la Sierra de
Nambroca.
Cereales, viñedos y olivares se entremezclan con pastizales y numerosos
bosquetes o retazos de encinar y retamar, lo que propicia el pastoreo extensivo,
cada vez más escaso.
Montes de Toledo
Con sus más de 5.000 km2 estas montañas con formas redondeadas y
con cotas relativamente bajas se encuentran, más o menos a partes iguales,
repartidas entre la zona suroccidental de la provincia de Toledo y la noroccidental
de Ciudad Real. Se extienden de este a oeste separando la fosa del Tajo, al norte,
de la cuenca del Guadiana, al sur y sureste. Tienen una longitud de este a oeste
de unos 150 km y una anchura media de unos 50 km.

La Jara
Comarca situada en el suroeste de la provincia de Toledo. Se trata de un
terreno bastante accidentado, con sierras boscosas. El límite comarcal entre estas
sierras y el resto de los Montes de Toledo, al este, es el río Pusa, situándose la
frontera natural entre La Jara y La Campana de Oropesa en el río Tajo.
En las planicies de rañas y terrazas fluviales se conservan una serie de
pequeñas lagunas, distribuidas en tres grandes grupos, que conforman el
Complejo Lagunar de La Jara, englobadas en la Red Natura 2000. Son lagunas
estacionales que en los años poco lluviosos ni siquiera llegan a inundarse, cuyos
principales valores son la presencia de especies de helechos y otras plantas
protegidas. También actúan como zona de invernada de determinadas aves
acuáticas.
Los encinares, con pies de quejigo y alcornoque, junto con los jarales, son las
principales formaciones vegetales. Los robles o rebollos, que están presentes
en las partes más altas y umbrías, han dado lugar a numerosos topónimos de
núcleos de población de la comarca. Los cultivos, escasos, pobres y distribuidos
en pequeñas propiedades, son de cereal y olivar. La apicultura, de mucha fama y
tradición, se complementa con el ganado caprino y ovino.
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En el entorno inmediato de la ciudad de Toledo se sitúa la Meseta cristalina
de Toledo, una rampa rocosa situada al sur de la ciudad, que desciende
suavemente y durante unos treinta kilómetros, desde las faldas de los Montes
de Toledo –en torno a los 800 msnm– hasta el Tajo –en torno a los 600 msnm,
antes de la caída al río–. Su límite por el este lo marca el río Algodor y por el
oeste el Torcón, sumando unos 232 km2.

olvidar la riqueza cinegética y apícola. La agricultura, poco productiva en general,
se centra especialmente en el olivo y los almendros, que ocupan muchas de las
laderas y piedemontes.

En general, esta comarca de montañas de media altitud presenta una
fisonomía montuosa e intrincada, debido a los importantes desniveles existentes,
a los afloramientos rocosos y a la alta densidad de árboles y arbustos que
hacen que muchos de sus ambientes sean prácticamente intransitables. Las
partes más elevadas se alternan con las amplias depresiones o llanuras (rañas),
rellenadas por materiales procedentes de la erosión de las elevaciones próximas.
El aprovechamiento del espacio es, fundamentalmente, ganadero y forestal, sin
16
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APUNTES PRÁCTICOS ANTES DE
PONERSE EN MARCHA
Cuando realizar las rutas
La primavera y el otoño son los mejores momentos del año para la práctica
senderista por las tierras toledanas. Incluso el invierno, que normalmente no es
demasiado extremo, puede ser buen momento para ello. En cualquier caso el
verano es la estación más dura y dificultosa, el sol y el calor pueden convertir lo
que sería un disfrute en una mala experiencia.

Todos los recorridos, excepto uno, son circulares, por lo que la ida y la vuelta
se realizan por caminos diferentes. En la Guía, los senderos y trazados se han
descrito según el sentido de la marcha recomendado. En cualquier caso, todos
ellos pueden recorrerse en el sentido contrario.
Nivel de dificultad
El grado de dificultad de una ruta es un aspecto muy subjetivo. Lo que para un
montañero o senderista experimentado puede ser un paseo, para una persona
con poco hábito puede ser una marcha interminable.
Las rutas aquí reflejadas son, prácticamente, asumibles por todo el público.
Están pensadas en aquellas personas que sin ser deportistas consumados, son
aficionadas a la naturaleza o al ejercicio físico y que además tienen interés por
descubrir lo que atesora el entorno.
Todas son perfectamente realizables en una mañana, y los de dificultad baja
son perfectos para la participación de los niños o de personas menos habituadas
a andar.
Para la estimación de la dificultad se ha considerado que los participantes
tienen una mínima experiencia, pero sin preparación física específica. Todo ello,
claro está, con condiciones meteorológicas y del terreno aceptables. Los hemos
clasificado en tres niveles:
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— Dificultad media. Sendero básico de cierta longitud, con desniveles
y pendientes en algún caso apreciables, y que necesitan un moderado
esfuerzo físico.
— Dificultad alta. Sendero difícil por sus fuertes desniveles o pendientes, o
por su excesiva longitud.
Recomendaciones para el caminante
— Estudia el itinerario antes de iniciar el recorrido. Lleva la Guía contigo o
lleva el trayecto descargado en tu dispositivo electrónico.
— Si no estás demasiado habituado, comienza con los recorridos más
sencillos.
— Valora tu condición física para abordar recorridos complicados. Tiempo
tendrás de realizarlos sin dificultad.
— Un calzado adecuado y el agua son las dos cosas más importantes antes
de iniciar cualquier marcha.
— Si vas a salir sin compañía deja dicho dónde vas.
— En determinadas zonas no siempre hay cobertura telefónica.
Respeto básico
— Respeta los trazados marcados. No salgas de los senderos ni hagas
atajos.
— No pises las tierras de labor, bordéalas.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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Sentido de marcha recomendado

— Dificultad baja. Sendero de poca longitud (pocos kilómetros) y sin
apenas desniveles o pendientes reseñables.

— Cualquier puerta o valla que cruces asegúrate de dejarla cerrada tras tu
paso.
— Los perros siempre deben ir atados.
— Recuerda que la mejor forma de llevarse recuerdos de la naturaleza es a
través de la cámara fotográfica.
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EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
UTILIZADOS

PR

A lo largo de las siguientes páginas encontrarás descripciones detalladas de
los recorridos homologados en la provincia de Toledo y que son de dos tipos:
— Pequeño Recorrido (PR)

• Se identifican con los colores blanco y amarillo y con las siglas PR.
Matrícula. La rotulación de un sendero de pequeño recorrido son
•letras
P y R (mayúsculas y sin espacio ni puntos entre ellas) + guión +
código territorial + espacio + numeral correspondiente. P. ej.: PR-TO 38.

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

DIRECCIÓN
CORRECTA

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

SL

y TO (Toledo).
— Sendero Local (SL)

• Se identifican con los colores blanco y verde y con las siglas SL.
Matrícula. La rotulación de un sendero local son letras S y L
•(mayúsculas
y sin espacio ni puntos entre ellas) + guión + código
territorial + espacio + numeral correspondiente. P. ej.: SL-TO 01.
La determinación del código territorial en Castilla-La Mancha es el
•mismo
que en el caso de los PR.
Estos recorridos están balizados con marcas visibles, independientemente
del sentido de la marcha, en postes de madera, piedras y otros elementos. Entre
ellas podrás distinguir tres tipos:
— Marca de dirección correcta: indica que la dirección que llevamos es la
correcta. Son dos trazos paralelos, de los cuales, el superior siempre es de
color blanco y el inferior variará en PR (amarillo) y SL (verde).
— Marca de cambio de dirección: indica un próximo cambio de dirección.
Es una marca vertical con el extremo superior inclinado hacia donde se va a
producir el giro.
— Marca de dirección equivocada: es la Cruz de San Andrés, también en
blanco y el color correspondiente del sendero (amarillo para PR y verde
para SL).
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CAMBIO DE
DIRECCIÓN

Las marcas de PR® y SL® están registradas por la Oficina Española de
Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a favor de la FEDME.
La gestión de dichas marcas está cedida a las federaciones autonómicas para el
ámbito de su territorio.
— Por otro lado explicar la simbología de los iconos de “servicios básicos”
Aquí se incluirán:

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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La determinación del código territorial en Castilla-La Mancha es el
•siguiente:
AB (Albacete), CR (Ciudad Real), CU (Cuenca), GU (Guadalajara)

DIRECCIÓN
CORRECTA

(1) Bar-restaurante
(2) Alojamientos
(3) Tiendas de alimentación
(4) Cajero automático

F

(5) Farmacia
(6) Existencia de museos
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Rielves-Huecas-Barcience
Ficha Tecnica

Accesos: Plaza de España de Rielves
Longitud: 16 km
Duración aproximada a pie: 4 h
Punto de partida: Plaza de España de Rielves
Coordenada X de inicio: 398091,55 Coordenada Y de inicio: 4424088,71
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja

4
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El sendero se inicia en la calle Polígono
Rústica, a la vera del arroyo de Rielves.
Tomando dirección noreste, giraremos
a la izquierda al final de la calle para
llegar a la iglesia parroquial Santiago
Apóstol y continuaremos por la misma
hasta la confluencia con la calle
Huecas.

500

Saldremos de Rielves por la derecha en
el camino de Huecas, donde comienza
el GR-239 del Camino de Santiago.
Cruzaremos con precaución el paso
sin barreras de la vía férrea ÁvilaToledo y, en el primer desvío que nos
salga a la izquierda, seguiremos recto
hasta Huecas. Este es el punto donde
confluyen la ida y el regreso del sendero.
Pasaremos una plantación extensiva de
pistacho y luego otra de olivo.

552

Se cruza la carretera TO-3023 y
entraremos a Huecas por la calle
Toledillo y luego por la calle Sol para
llegar a la plaza de la Concepción.
Giraremos a la izquierda para llegar a la
plaza España y después a la izquierda
otra vez por calle Iglesia para llegar a la
plaza de la Iglesia. Continuaremos por
la calle Real y giraremos a la izquierda
para seguir por la calle Paz.

551

Saldremos de Huecas girando a la
izquierda al acabar la calle Paz, que
termina en una pista de tierra paralela
al arroyo de Huecas. Cruzaremos la
carretera otra vez, continuando por el
camino a Barcience todo recto.
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Monumentos
Nos encontraremos con una variante
para acercarnos al castillo de Barcience.
Desde este mismo punto seguiremos
recto, dejando un pinar a nuestra
derecha.

518

Entraremos a Barcience girando
a la izquierda por la calle Palacio
hacia la iglesia parroquial de Santa
María la Blanca. Y poco después,
abandonaremos el asfalto para seguir
por la pista arbolada de tierra a la
izquierda en la V.

504

En el camino a Rielves, en la siguiente
V iremos a la izquierda y luego a la
izquierda otra vez. Con cuidado de
no despistarnos, cuando veamos
dos caminos paralelos, iremos por el
de abajo, con unos almendros a la
derecha. Llegaremos a la confluencia
del camino de Rielves a Huecas,
en el que giraremos a la derecha
nuevamente.

En Huecas. Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Templo de una sola nave
sin ábside diferenciado, con coro elevado y torre de campanas, retablo barroco; en
su interior alberga una arqueta con una reliquia de Santa Eugenia // Rollo. En la
plaza de España, formado por una columna de fuste monolítico, asentado sobre
tres gradas y con el escudo de los Ayala.
En Barcience. Castillo de Barcience. Edificio del siglo XV, de planta casi
cuadrada, en el que destaca su torre del homenaje en cuyo muro exterior hay
grabado un enorme león rampante, emblema de la familia de los condes de
Cifuentes. En la parte posterior se pueden observar, en sus ángulos, dos torres
cilíndricas
En Rielves. Iglesia parroquial de Santiago Apóstol. Compuesta de tres naves,
la principal con tres tramos, más otro ocupado por el coro. Las naves laterales
se separan de la central por arcos de medio punto apoyados sobre columnas
toscanas, en las que también se apoyan los arcos fajones de los laterales. En
la torre se encuentran tres campanas de bronce de voz dulce, fundidas en la
segunda mitad del s. XVII.

Fiestas
En Huecas. Santa Eugenia. Varios días, hasta el 23 de diciembre. Comidas
populares, espectáculos, verbenas, pólvora y toros de fuego en la noche del día
22 de diciembre. Misa Mayor según el rito hispano-mozárabe, “pujas” en la tarde
noche del día 23 de diciembre, una vez terminada la procesión, en la que se
subastan piezas de caza, mazapán y otros regalos aportados por los vecinos.
En Barcience. Santa Julita y San Quirico. Segunda semana de junio. Ofrenda
floral, procesión, banda de música, comida popular, verbenas, fuegos artificiales…
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En Rielves. San Luis de Gonzaga. Fin de semana más próximo al 21 de junio.
Festividad en honor a los jóvenes: misa, procesión, verbenas, concursos…
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Entraremos a Huecas desandando
nuestros pasos para llegar, de nuevo,
al punto de inicio del recorrido.
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El Valle de Huecas / El Valle de las Higueras

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

En el corazón del recorrido circular que enlaza los tres pueblos existe un
yacimiento prehistórico de especial relevancia. En el Valle de Huecas se han
localizado varios poblados a lo largo del arroyo de Huecas, así como tumbas
ubicadas en el valle, en pequeñas construcciones tumulares, o en alto, en las
mesas calizas que lo bordean. En una de ellas se sitúa la necrópolis del Valle
de las Higueras, la primera necrópolis organizada de cuevas artificiales del III
milenio a. C. localizada en el interior del valle del Tajo. Las tumbas fueron abiertas
en la roca, aunque los techos se cayeron con el paso del tiempo. Debido a este
hecho, los restos depositados en el interior se encontraban tal cual habían sido
colocados originalmente, sellados por los techos derrumbados.

28

Gracias a los análisis de los restos de materia orgánica se sabe que existió
población en la zona desde mediados del IV hasta el II milenio a. C., lo que avala
un asentamiento continuado del valle.
Los estudios realizados nos permiten conocer que hace 5.000 años el lugar
era una dehesa de encinas con espacios en los que se cultivaban cereales
(trigo y cebada) y leguminosas. Junto con las encinas convivían pinos, fresnos
y madroños. Además, conocemos que tenían una cabaña ganadera con vacas,
ovejas, cabras y cerdos como animales más comunes.
Del aprovechamiento del entorno destaca la caza de ciervos, conejos y
liebres, como principales capturas. También se conoce que las bellotas eran uno
de los principales frutos silvestres recolectados, que se preparaban en forma de
gachas.
Además, la composición de alguno de los objetos encontrados nos dan
a conocer que hace cinco milenios el intercambio de las materias primas a
larga distancia era algo habitual. Aparecen muestras de ámbar de procedencia
atlántica y cinabrio que, como cerca, procedería de Almadén.
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Ficha Tecnica

1

Accesos: A 15 km al sur de Madridejos, en la Sierra de Valdehierro, por una
pista asfaltada desde la calle de Las Sierras.
Longitud: 14 km
Duración aproximada a pie: 3 h y 45 min.
Punto de partida: Área de Recreo Valdehierro
Coordenada X de inicio: 451273,26 Coordenada Y de inicio: 4354665,82
Ciclable: No
Dificultad: Baja
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Partiendo del cartel indicador del
área recreativa de Valdehierro,
nos dirigiremos hacia la Ermita y la
dejaremos a nuestra izquierda para
continuar rectos entre el pinar.

845

Giraremos a la derecha y saldremos al
arroyo de Valdehierro, que cruzaremos
y en el que giraremos a la izquierda
para continuar todo recto por la pista
paralela al cauce, entre encinas,
coscojas y jaras. Pasaremos una
cadena.

862

Dejaremos la pista y tomaremos la
senda de la izquierda, pasando frente al
“porche”, construcción tradicional usada
para alojar trabajadores agrícolas. Los
que vemos son los Porches de Castrola.
A la izquierda se inicia la subida hasta la
cueva, atravesando el interior de un pinar.

962

Cueva Castrola. Desde lo alto, daremos media
vuelta hasta llegar al punto 2, pero en vez de
volver por el pinar, seguiremos por el camino
al lado del arroyo. Pasaremos una casa a la izquierda y volveremos a la ermita, desandando
el área de recreo por el mismo camino. Antes
de llegar al cartel de inicio de la ruta, continuaremos recto atravesando otro pinar.

813

Aula de naturaleza Valdehierro. Seguiremos
por la pista de la izquierda, dejando el vallado
del aula la derecha. Al llegar a la primera
bifurcación, tomaremos el ramal de la derecha
y en la segunda, a la derecha de nuevo,
pasando una nueva cadena y atravesando una
nueva zona de encinas y coscojas.

789

En la bifurcación iremos a la derecha
nuevamente, dejando un pinar a la
izquierda. En la siguiente bifurcación,
cogeremos le ramal de la izquierda por el
pinar joven de repoblación. Obviaremos
el cortafuegos que nos saldrá a la
derecha y continuaremos recto.
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Monumentos

775

Nada más acabar el pinar a nuestra
derecha, obviaremos el camino de la
derecha y giraremos en el siguiente, entre encinas y seguiremos siempre recto
hasta empezar a bordear (a nuestra
izquierda) un terreno de cultivo de secano. Nos encontraremos con la derivación a la derecha que sube a Mingoliva.

794

Caminaremos recto, bajando y dejando
el cultivo de secano atrás y obviando,
para ello, el camino que nos saldrá a
la izquierda. En la siguiente bifurcación
iremos a la derecha, para pasar por el
pinar de nuevo.

764

El camino llega a un olivar vallado. Continuaremos a la izquierda, con el olivar
a nuestra derecha. Dejaremos atrás un
camino que nos saldrá a la izquierda y
que nos llevaría al punto 7. Nos aproximaremos al arroyo de Valdehierro, en
cuyos márgenes podremos visitar el
tronco de un chopo centenario.

767

Dejaremos el camino principal girando
a la derecha. Cruzaremos el cauce,
habitualmente seco del arroyo de
Valdehierro y seguiremos en paralelo al
vallado de la derecha.
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Giraremos a la izquierda, dejando la
pista principal, y más adelante nos encontraremos con un cruce +. A la derecha veremos la construcción tradicional
conocida como Porche de Calpuelas.
Seguiremos recto hasta la pista asfaltada y la cogeremos a izquierdas para
regresar al área recreativa.
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Volveremos a encontrarnos en el punto
de partida.

Silo del Tío Colorao y Silo del Tío Zoquete. Viviendas subterráneas excavadas
en la tierra que estuvieron en uso hasta la segunda mitad del siglo XX. Ambos
silos pertenecen a la tipología de Casas Museo.
Plaza de toros antigua. Declarada Bien de Interés Cultural. Del siglo XIX. Su
forma es ovalada y está construida en tapial encalado con refuerzos de ladrillo.
El ruedo fue excavado y con la tierra extraída se realizaron parte de los machones sobre los que se elevan las gradas, asemejándose su estructura a la de un
anfiteatro romano.
Rollo jurisdiccional. Tiene su origen en la Real Ejecutoria de Villazgo de 1557.
Consta de una columna corintia de piedra con fuste estriado y capitel de una
moldura plana con cuatro escudos labrados. Tras su restauración y traslado se
encuentra en la plaza del Ayuntamiento.
Molino del Tío Genaro. Declarado Bien de Interés Cultural. Con un origen que
ronda los cuatrocientos años, conserva intacta su estructura y maquinaria original.

Fiestas
Cristo del Prado. Del 13 al 17 de septiembre. Verbenas populares, coronación
de reinas y damas, teatros, zarzuelas...
Romería de la Virgen de Valdehierro. Celebrada el 1 de mayo en el paraje de
Valdehierro.
San Antón. 17 de enero. Bendición de animales, concurso de animales, tradicional hoguera en la explanada de la Ermita y hogueras de los vecinos por las
diferentes calles de la localidad.
Ntra. Sra. de Valdehierro. Fiestas en honor a la Patrona, el 15 de agosto, con
procesión, fuegos artificiales y verbena.
Carnavales. Concursos de disfraces, desfile y concurso de comparsas y carrozas. El Miércoles de Ceniza se celebra el tradicional entierro de la sardina y a
continuación gran parrillada de sardinas asadas para todos los asistentes.
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Museo del azafrán y etnográfico
Museo Silo del Tío Colorao
Silo del Tío Zoquete
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Aula de Naturaleza de Valdehierro
En Madridejos se encuentra el Aula de Naturaleza “Valdehierro”, uno de los
equipamientos ambientales más activos de la provincia de Toledo. Construido
aprovechando la existencia previa de unos porches ganaderos (“Porches de
Mingoliva”) que antaño se utilizaban por los pastores de la localidad, evitando
así largos trasiegos. El Aula está destinada a realizar actividades de educación
ambiental con centros escolares, asociaciones y grupos organizados.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

El espacio se creó con los objetivos de sensibilizar y concienciar
ambientalmente. Para ello se trabaja en ayudar a descubrir e interpretar los
valores naturales y paisajísticos del entorno, en generar comportamientos
positivos hacia la conservación y el uso de los recursos naturales, fomentar el
conocimiento de la riqueza natural y cultural y analizar y concienciar acerca de la
problemática ambiental existente en la zona.

34

El Aula está en un recinto vallado de 15.000 m², dotado de sala de
audiovisuales, aula de exposiciones, sala de usos múltiples, dormitorios, cocina,
observatorio ornitológico, arboreto…
El equipamiento, de propiedad municipal, se encuentra situado a 15 km de
la localidad, en la Sierra de Valdehierro, en las estribaciones orientales de los
Montes de Toledo, en la frontera entre los Montes y La Mancha. El paisaje del
entorno es de mosaico, con manchas de monte mediterráneo, repoblaciones de
pino piñonero, olivares y pastizales.
Las instalaciones se encuentran muy cerca de lugares de gran importancia
natural y cultural. Al norte limita con llanuras en donde se pueden observar con
facilidad aves esteparias, al sur el monte mediterráneo característico de estas
estribaciones silíceas, y a pocos kilómetros un buen número de lagunas que
conforman los Humedales de La Mancha. Por otro lado, destacar la inmediatez
de la Ruta del Quijote o los molinos de viento de Consuegra.
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Santa Cruz de la Zarza

670

Puente del Cambrón, de origen
probablemente romano y que se
utilizaba para contar las ovejas merinas
que pasaban a través de él. Puede
pasar desapercibido, pero existe cartel
de inicio de ruta. Avanzaremos un poco
por la Cañada Real hasta encontrar con
un panel interpretativo de aves, donde
comienza verdaderamente la Senda,
paralela al arroyo del Cambrón.

660

Nos encontraremos con dos
bifurcaciones en el camino, en las que
iremos por la derecha y llegaremos
a un pinar de repoblación, que
atravesaremos. Nada más acabar los
árboles encontraremos la señal para
girar a la izquierda y seguir paralelos al
arroyo Garciolís, hacia la Peña la Muela.
Descenderemos por el barranco de las
Castellanas al cortado del cerro Hueco.

632

Giraremos a la derecha atravesando un
carrizal sobre el arroyo del Cambrón y
girando posteriormente a la izquierda lo
volveremos a cruzar por un puente de
madera. Tras el puente giraremos a la
derecha, el camino se ensancha.

613

Caminando con el arroyo a nuestra
derecha llegaremos a los pies de la
Peña la Muela, donde se juntan los
arroyos del Cambrón y del Charco
Negro para ir a desembocar al río Tajo y
giraremos a la izquierda para comenzar
el ascenso más pronunciado del
recorrido.

Ficha Tecnica
Accesos: Desde Santa Cruz de la Zarza acceder al puente del Cambrón por
la Cañada Real Soriana Oriental.
Longitud: 6,5 km
Duración aproximada a pie: 1 h y 50 min.
Punto de partida: Puente del Cambrón
Coordenada X de inicio: 484801,50 Coordenada Y de inicio: 4429006,53
Ciclable: No
Dificultad: Baja
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Monumentos
Al llegar arriba de la Peña nos
asomaremos, a la izquierda, al mirador
natural a contemplar uno de los
paisajes más característicos de esta
ruta. A la derecha el camino continúa
por la parte de arriba del valle hacia el
Charco Negro. Pasaremos por un olivar
y lo bordearemos por nuestra izquierda.

Tras bajar una fuerte pendiente, en la
bifurcación continuaremos a la derecha
por la garganta.

Nos desviaremos al Charco Negro
para hacer una pequeña parada y
disfrutar de la cascada, donde, según
la tradición, nos espera el diablo para
engañarnos, y volveremos a subir,
dejando a nuestra derecha el cerro del
Águila. Volviendo al camino, llegaremos
a una zona de huertas.
En el primer cruce con forma de
T giraremos a la derecha y en el
segundo, a la izquierda, entre olivares.
Saldremos a otro camino, en el que
giraremos a la derecha.

Fuente de los Caños. Obra hidráulica tradicional con caños y lavaderos,
donde acudían antaño las mujeres de la villa a lavar la ropa. El Encaño es una
conducción de aguas subterráneas del siglo XVI que discurre bajo tierra por la
calle de la Zanja y que llega hasta la Fuente de los Caños.
Arco de la Villa. Único vestigio de la antigua muralla que rodeaba el pueblo.
Casas Cueva. En el municipio existieron numerosas casas-cueva, algunas
de las cuales se encuentran habitadas a día de hoy. Se suceden alineadas a lo
largo de las pendientes del pueblo. Del exterior destacan sus fachadas blancas
encaladas y la chimenea que asoma con su forma cónica, algunas con un
volumen sorprendente como la llamada Chimenea gorda.
Iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Declarada Bien de Interés Cultural.
Erigida en el siglo XVI. Consta de tres naves sobre arcos.
Iglesia de Santiago. Declarada Bien de Interés Cultural. Con planta de cruz
latina de tres naves. La nave central se compone de dos tramos, con coro bajo
trasero, que al ser más alta que las laterales abre en su bóveda de medio cañón.

Fiestas
Los Mayos. 1 de mayo. Rondallas que salen a cantar por las calles.
Romería Virgen de la Paz. Segundo domingo de mayo. Procesión y comida en
el campo.
San Isidro. 15 de mayo. Misa y procesión de San Isidro, con trajes típicos
manchegos.
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De nuevo volveremos a encontrarnos
con el camino bifurcado, donde iremos
a la izquierda hacia la Cañada Real
Soriana, a la cual saldremos, para
continuarla por nuestra izquierda.
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Finalmente, nos encontraremos
de nuevo en el punto de inicio del
recorrido.

Fiestas patronales de Ntra. Sra. del Rosario. 25 de agosto, con varios días de
duración. Procesión, verbenas, fuegos artificiales, coronación de la reina y damas,
juegos populares
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Museo Etnológico Joaquín Arias
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Extraccion del yeso
Parte del término municipal de Santa Cruz de la Zarza está dentro de la ZEC
(Zona de Especial Conservación) “Yesares del valle del Tajo”, espacio que forma
parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

El sustrato geológico fundamental está constituido por yesos. Estos suelos,
poco fértiles para su aprovechamiento agrícola y que permiten el arraigo de una
serie de plantas muy especializadas, han sido tradicionalmente aprovechados
para la obtención de yesos. Desde hace siglos se usa en el sector de la
construcción para la fabricación de yeso de albañilería, como pasta para
guarnecidos, enlucidos y revoques y como pasta de agarre y de juntas. También,
más recientemente, se utiliza como material de carga para la industria papelera,
de la goma, etc., o como prefabricados: paneles de yeso para tabiques y
escayolados para techos.

40

El yeso es un sedimento químico –es una roca sedimentaria evaporítica– que
ha sido precipitado a partir de agua, debido a aumentos de concentración de las
sales disueltas, por evaporación del agua. Esta evaporación progresiva de aguas
ricas en sulfatos y cloruros se produce principalmente en ambientes marinos
sometidos a un clima cálido y seco. También puede precipitar en lagos áridos
continentales, como es el caso de los yesos de esta zona. En las salinas cristaliza
tras la precipitación de los carbonatos y antes de la cristalización de las sales.
En estado puro es incoloro o blanco, pero generalmente presenta impurezas
(óxido de hierro, arcillas, calizas, sales…) que le confieren variadas coloraciones
(rojo, amarillo, negro, etc.).
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390

Partiremos desde la calle Santiago, a la
altura del cementerio (dejando este a
nuestra izquierda) y nos encontraremos
con varios cruces de caminos de
menor entidad que se encadenan
a uno y otro lado del principal, que
debemos seguir.

381

Al llegar a una puerta metálica
tomaremos la opción de la derecha,
dejando el camino principal, por
una vereda. Atravesaremos un paso
canadiense.

380

Veremos un cartel de madera de
Ruta de las Aves y en la bifurcación,
tomaremos la opción de la izquierda
para seguir durante los próximos 4,5
km a la orilla del pantano (a nuestra
izquierda) a través de una encinar
adehesado.

376

Abandonaremos la orilla del pantano
de Navalcán para continuar por una
zona pedregosa sin camino definido,
hacia el noroeste, es decir, girando a la
derecha, con el pantano de espaldas.

368

Se cruza la carretera local TO-9101 y
pasando por varios pasos canadienses
en ambos márgenes de la vía
encontraremos un punto de información
temática, justo donde se une la variante
para BBT.

352

Giraremos a la derecha, hacia el río
Guadyerbas, sin que haya un camino
definido por zona de berrocal, pero no
habrá pérdida pues siempre se verá
una marca tras dejar atrás otra.

Ficha Tecnica
1

Accesos: Cementerio de Navalcán en calle Santiago, al sur del centro urbano.
Longitud: 13,5 km
Duración aproximada a pie: 3 h y 30 min.
Punto de partida: Cementerio de Navalcán
Coordenada X de inicio: 321425,45 Coordenada Y de inicio: 4437020,53
Ciclable: No
Dificultad: Baja-media
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Monumentos
Cruzaremos un camino y seguiremos
recto, campo a través, para entrar en
la Dehesa de Calabazas. Podremos
acercarnos a ver unas colmenas
tradicionales. En toda esta zona
andaremos sin camino definido por
berrocal, por lo que se debe estar
atento a las marcas y señales que
indican el sendero correcto.
Llegaremos al abrevadero de la
Cebollosa, bordearemos la laguna,
dejándola a nuestra derecha y
seguiremos de frente. El camino se
hará más visible, pues habremos
dejado atrás toda la zona pedregosa y
entraremos en una dehesa.

Atravesaremos otro paso canadiense
y seguiremos recto por el camino de
tierra.

Río Tiétar. Río que nace en el extremo oriental de Gredos para desembocar
en el Tajo a la altura del Parque Nacional de Monfragüe. A su paso por
Navalcán, haciendo frontera natural con la provincia de Ávila, muestra valores
sobresalientes: paisaje, flora, fauna…
Embalse de Navalcán. Con capacidad de 34 hm3 y superficie máxima de
746 ha. Construido sobre el río Guadyervas poco antes de su confluencia con el
Tiétar.
Iglesia parroquial Ntra. Sra. del Monte. Iglesia renacentista con la parte más
antigua –torre, sacristía– en granito, y la posterior de mampostería y argamasa.
Con talla del Cristo de la Viga, del siglo XIV.
Ermita de San Pedro Apóstol. En las afueras del pueblo. Construida en el
siglo XVIII en honor a Sor Isabel de Jesús y dedicada a San Pedro Apóstol.
Denominada popularmente de la Venerable Isabel, ya que según la tradición la
madre Isabel nació en el sitio que ocupa la ermita.
Puente romano. Con sillares y mampostería de granito, sobre el arroyo
Porquera, junto a la población y próximo al puente de la carretera que va a la
localidad de Parrillas.

Fiestas
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Llegaremos a un cruce en el que
tomaremos el camino de la derecha.
Poco después atravesaremos otro paso
canadiense y nos encontraremos en
una pista asfaltada, en la que giraremos
a la derecha y seguiremos para ir a
Navalcán.

La Asunción y San Roque. 15 y 16 de agosto. Verbenas, procesión, festejos
taurinos...
San Pablo. 25 de enero. Patrón de invierno. Se hace un convite para el pueblo
y una chocolatada popular. Misa y procesión.
Romería de San Isidro. 15 de mayo. Romería y comida en el campo, en torno a
la ermita del mismo nombre

Entraremos en Navalcán por la calle
Piedras Altas para, a la altura de un
parque infantil, ir a parar a la avenida
principal, punto final del recorrido.
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Museo Etnológico
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Embalse de Navalcan

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

Es uno de los parajes más conocidos del entorno. Con sus 34 hm³ de
capacidad máxima, repartidos por 746 ha de superficie, se ha convertido en un
paraíso natural en medio de una de las mejores zonas de dehesa de la provincia
de Toledo. Anegado por las aguas del Guadyerbas –afluente del Tiétar–, río que
se origina de un conjunto de fuentes o nacederos a unos 25 km, en el Piélago
(Sierra de San Vicente). El embalse forma parte de la ZEPA “Valle del Tiétar y
embalses de Rosarito y Navalcán” y está declarado Refugio de Fauna por la
JCCM.

46

Es un humedal artificial que se ha convertido en un importante lugar de
invernada de aves migratorias. Famoso por haber albergado la primera colonia
de cría de cormorán grande conocido en tierras de interior de nuestro país.
Actualmente destaca sobremanera el espectáculo invernal de miles de grullas
que en numerosas escuadras sobrevuelan el lugar. Entre noviembre y marzo,
cuando hibernan aquí, durante el día se alimentan en las zonas de dehesas y
tierras de cultivo del entorno, que abandonan al atardecer para desplazarse a los
márgenes del embalse al constituir uno de sus dormideros habituales.
Además, este paraíso ornitológico nos ofrece la posibilidad de ver águila
imperial ibérica, águila azor perdicera, milano negro, milano real, elanio común,
águila real, águila culebrera, águila pescadora, azor, gavilán, cigüeña negra,
cigüeña blanca, ánsares, anátidas…
Los amantes de la pesca también son asiduos en el lugar, pues en sus aguas
capturan barbos, carpas, Black Bass, lucios, bogas y peces gato.
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522

Partiremos del cementerio, dejándolo a
la izquierda y bajaremos por el camino
de los Enebrales, también conocido
como el camino del Pontón. Dejaremos
atrás unos antiguos invernaderos.
Cruzaremos el arroyo Tordillos, afluente
del Alberche, por encima del puente de
la Mora o Ponto y seguiremos cuesta
arriba por un tramo cementado.

642

Llegaremos al límite con la Comunidad
de Madrid, donde la vegetación
empieza a ser más escasa. En el cruce
cogeremos el primer desvío a nuestra
derecha, caminando por la Cañada Real
de Talavera, entre retamas y encinas.

632

Cruzaremos la TO-1560, caminaremos
unos metros por el arcén y seguiremos
por la pista que nos saldrá a la
izquierda, alejándonos del asfalto y
paseando entre pinos.

600

Llegaremos a una vaguada, que vendrá
definida por una zona de zarzas, donde
saldrá una vereda a la derecha que nos
puede llevar a Almorox, acortando el
recorrido. Seguiremos de frente.

638

Giraremos bruscamente a la derecha,
dejando el camino principal. A 500
metros llegaremos al paraje de la
Ermita de San Julián, donde existe un
yacimiento arqueológico no visitable.
Seguiremos de frente y dejaremos atrás
el manantial de la Adrada.

Ficha Tecnica
Accesos: Cementerio de Almorox, en CN-403, al sur del centro del pueblo.
Longitud: 13 km
Duración aproximada a pie: 3 h y 30 min.
Punto de partida: Cementerio de Almorox
Coordenada X de inicio: 381538,12 Coordenada Y de inicio: 4454179,49
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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Monumentos
Giraremos a la izquierda, dejando el
camino principal, y posteriormente
iremos a la derecha, comenzando una
bajada brusca. En el siguiente desvío
que veamos volveremos a ir por la
derecha. En toda esta zona el monte
bajo mediterráneo empieza a ser
sustituido por cultivos.

Cruzaremos la TO-1560 por el paso
inferior y el arroyo Tordillos por el
puente de piedra. Volveremos a
coger el Camino de Santiago de
Levante durante un tramo, en el que
empezaremos a ver olivos y almendros.

Ayuntamiento. Destaca por su construcción en piedra de sillería y por sus
pórticos compuestos por arcos de medio punto (cinco frontales y dos laterales).
Iglesia parroquial de San Cristóbal. Declarada Bien de Interés Cultural. Se
edificó a principios del siglo XVI. Se compone de una sola nave con ábside de
tres parámetros y con textura gótica. La portada es de estilo renacentista con
un gran ábside de medio punto. La sacristía, de Alonso de Covarrubias, está
considerada una obra arquitectónica magistral.
Picota o Rollo de Justicia. Es el signo de la localidad y fue construida por
Felipe II. Simboliza la independencia de la localidad del Ducado de Escalona,
en 1566. Cilindro de piedra berroqueña de 8 m de altura, con gradería de cinco
peldaños y coronada por cuatro cabezas de leones y un templete de columnas
jónicas.
Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad. Situada a las afueras, sobre un cerro. De
estilo barroco del s. XVII.
Puentes romanos. Se encuentran a las afueras de la localidad sobre el arroyo
Tabalón.
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Entraremos al pueblo por la calle
Indiano, para llegar a la Plaza de la
Constitución (Ayuntamiento), y girando
a la izquierda buscaremos la N-403
para seguirla hacia el sur.

Fiestas
Santo Cristo de la Piedad. 3 y 4 de mayo. Misa, procesión…
Cristo de la Misericordia o Cristo Chico. 14 de septiembre. Misa, procesión…
La Asunción y San Roque. 15 y 16 de agosto. Varios días de fiesta. Encierros,
festejos taurinos, actividades culturales y deportivas.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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Carnavales. Tradicional Domingo Gordo y La Soldadesca (o “Sargentería”).
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Por la N-403 llegaremos al
cementerio, punto de partida.
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Pinar de Almorox
Situado al norte de la provincia de Toledo, se encuentra rodeado por la
provincia de Madrid al oeste, norte y este. Este pinar de pino piñonero, propiedad
del ayuntamiento, es el único de esta especie espontáneo en la provincia de
Toledo, aunque una parte del mismo procede de repoblación.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

Es un pinar maduro en excelente estado de conservación con una extensión
de casi 1.500 ha, todas ellas en el término municipal de Almorox. Conforma una
masa continua de piñoneros sobre suelos arenosos y berrocales superficiales,
que en algunas zonas se mezcla con encinas, formando un bosque mixto,
acompañado de enebros de la miera, jaras, retamas, cantuesos, tomillos y
escobones. En buena parte de la superficie predominan pinos que sobrepasan
los 100-150 años, llegando en algunos casos a los 200 años.

52

Existe una buena regeneración del pinar en las zonas en las que el ganado
tiene limitado el acceso, incluso ocupa rápidamente las parcelas agrícolas del
entorno que se abandonan del cultivo. La buena conservación de este espacio
hace que albergue avifauna con un alto grado de amenaza, como el águila
imperial ibérica, el águila perdicera, el buitre negro o la cigüeña negra. Es por ello
que forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) Pinar de Almorox.
Es un Monte de Utilidad Pública en el que existe un aprovechamiento
múltiple de sus recursos: maderas, piñas (piñones), pastos, caza y apicultura.
Además posee un intenso uso social, con un área recreativa, paseos a caballo,
senderismo, maniobras militares...
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804

Saldremos del Rincón Félix Rodríguez
de la Fuente, subiendo la calle Orgaz
hacia el norte e inmediatamente
después giraremos a la derecha por el
camino de la Ermita. Dejaremos atrás
las casas entre campos de almendros .

914

Desde la ermita de San Blas tendremos
una panorámica del pueblo a nuestros
pies. La bordearemos y seguiremos
por el camino de tierra que gira hacia
la izquierda. En la primera vereda que
veamos a la izquierda nos desviaremos
para subir a la antigua mina de hierro.

945

Desde la mina volveremos al camino
principal y lo continuaremos a la
izquierda. Pasaremos por un pinar joven
y llegaremos a la vereda de El Kavila,
que dejaremos a nuestra izquierda.
Cruzaremos el puente por el Camino
Real de Sevilla.

888

Llegaremos a una finca con un portón
verde de entrada y seguiremos el
camino principal para subir hacia los
molinos por el camino empedrado.

943

Dejaremos el camino empedrado a la
altura de un hito que marca el Sendero
de los Molinos para seguir por la vereda
de enfrente. Comenzaremos a ver las
primeras coscojas. Justo antes de llegar a
una finca vallada giraremos bruscamente
a la izquierda y tomaremos la vereda que
nos subirá al primer molino, en ruinas.

964

El mirador de los Molinos nos ofrece
una vista panorámica del paisaje
apalachense. Entre el tercer molino
y los bancos de piedra tomaremos
la vereda que baja al monte, con
espartos, encinas y pinos.

Ficha Tecnica
1

Accesos: Rincón Félix Rodríguez de la Fuente, al noroeste del centro urbano.
Longitud: 15,4 km
Duración aproximada a pie: 3 h y 30 min.
Punto de partida: Rincón Félix Rodríguez de la Fuente
Coordenada X de inicio: 425276,10 Coordenada Y de inicio: 4381915,54
Ciclable: No
Dificultad: Media
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949

Encontramos caminos que se desvían y cruzan.
En la 1ª opción que salga iremos a la derecha, la
vereda más próxima a la cresta. En el siguiente
desvío, con una coscoja en medio, iremos a la derecha hasta un vallado que seguiremos a nuestra
derecha. En otro desvío de caminos iremos a la izquierda, alejándonos del vallado y descendiendo.

951

El camino se volverá a bifurcar a la
izquierda, pero seguiremos por el
principal, todo recto y ascendiendo.
Según vayamos subiendo la cobertura
arbórea empieza a escasear, con
encinas y enebros sueltos.

985

Giraremos bruscamente a la izquierda,
dejando el camino principal por una
senda. En el nuevo desvío iremos a la
derecha y bajaremos hasta un cruce de
caminos, en el que iremos a la derecha,
subiendo hacia los cortados.

955

Iremos a la derecha por encima del cortado,
y en el siguiente desvío nuevamente a la
derecha, el cual nos llevará al camino principal
que dejamos en el punto 9. Lo continuaremos
a la izquierda. Andaremos entre jaras pringosas
y brezos. Dejaremos los repetidores a nuestra
derecha y podremos ver Marjaliza abajo.

10.100 1.021

Sin llegar a salir a la carretera
comenzaremos el descenso final por el
primer desvío a nuestra izquierda.
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925

Tomando como referencia una Casa
Rural, giraremos a la izquierda hacia
el este-noreste y ya no dejaremos el
camino, entre casas de campo y olivos,
hasta que lleguemos a Los Yébenes.

804

Al entrar en el vecindario seguiremos
recto sin desviarnos por la ronda de
San Blas, para llegar a la calle Orgaz y
acabar la ruta.

Castillo de Guadalerzas. En el valle de Guadalerzas, a 18 km del pueblo. De
enorme importancia estratégica desde su fundación en la Edad Media.
Plaza de la Fuente Nueva. Construcción original con abrevadero de ganado
y lavadero de ropa. Actualmente es zona verde y de esparcimiento, con
monumento incluido, conservando los antiguos lavaderos y abrevaderos.
Molinos de viento. Tres molinos de viento, joyas de ingeniería, cuyos orígenes
datan del S. XVI. Tras su restauración contienen la maquinaria y elementos
constructivos de la época.
Ermita de San Blas. Su origen data del siglo XV, la más antigua de la localidad.
En su interior cobija las imágenes del patrón San Blas, Santa Lucía y San
Bartolomé, santos a los que se atribuyen numerosas leyendas.
Iglesia de San Juan. Data de principios del siglo XVII. Su fábrica es de
mampostería y ladrillo con sillares en esquinas. Al norte y al sur se sitúan dos
portadas simétricas. La primera, de estilo dórico, neoclásica, la segunda de
sillares almohadillados con un arco de medio punto y frontón triangular partido
por un alero que alberga un escudo.
Iglesia de Santa María. De estilo mudéjar, cuyo exterior presenta un zócalo de
sillar de granito, siendo la fábrica de ladrillo y mampostería. Torre cuadrada con
un cuerpo alto de campanas de ladrillo, compuesta de cuatro huecos o ventanas.

Fiestas
Ntra. Sra. de Finibusterre. Fiestas patronales, del 11 al 14 de septiembre.
Coronación de la reina de las fiestas, misa, procesión, verbenas populares,
actividades lúdicas, fuegos artificiales…
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San Blas. 3 de febrero. Romería. Tras la misa celebrada en la ermita situada en
el cerro de San Blas y la procesión del santo, tiene lugar el tradicional concurso
de migas manchegas y la subasta de las ofrendas hechas al santo.

F

Museo de Ciencias Naturales
Museo de la Caza
Museo de Armas

57

Quintos de Mora
Aunque conocido exclusivamente como Quintos de Mora, en el catálogo
de montes de utilidad pública figura, con el nº 1 de la provincia de Toledo,
con el nombre de “Montes de Mora”. El nombre de Quintos de Mora le viene
porque perteneció al pueblo de Mora desde 1829, como consecuencia de la
desamortización, hasta 1942, año en que fue adquirido por el Patrimonio Forestal
del Estado. Fue de los pocos montes que tras la creación de las comunidades
autónomas siguió perteneciendo a la Administración General del Estado.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

Sus casi 7.000 ha se encuentran en el término municipal de Los Yébenes,
en pleno corazón de los Montes de Toledo. Aunque tiene elevaciones de hasta
1.200 m de altitud, lo realmente representativo de los Quintos de Mora es la raña.
Esta gran llanura ocupa la mayor parte de la extensión de la finca y es la que
mayormente representa su paisaje.

58

Las laderas y cumbres están ocupadas por un encinar mixto. En la raña
aparece abundantemente el pino piñonero, procedente de reforestaciones de
mediados del siglo veinte. El pinar en los últimos años se ha aclarado bastante,
por un lado para convertirlo en formación adehesada, y por otro para facilitar la
regeneración de encinas y quejigos.
Todas las aguas que discurren por la finca pertenecen a la cuenca del
Guadiana y se canalizan mayoritariamente a través del río de las Navas, curso
fluvial típico mediterráneo que se suele secar en los periodos veraniegos.
Si bien en Quintos hay una magnífica representación de la fauna mediterránea,
destaca, por el fomento que se ha hecho durante decenios, la elevada población
de ciervos existente.
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705

Partiremos de la plaza del Calvario y nos
acercaremos al primero de los miradores
que nos ofrece el municipio: el del Calvario,
con la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción a nuestra izquierda. Al norte de la
plaza del Calvario encontraremos la plaza
Nueva. Desde allí, por la calle de la Cárcel
a la derecha, llegaremos a la plaza de la
Constitución, que es la principal del pueblo
y donde se encuentra el Ayuntamiento.

699

Desde la Plaza, en sentido este, tomamos
la calle Mayor y giraremos a la derecha
por la calle de las Comedias para asomarnos a otro de los miradores, y dirigiéndonos a la calle Mariscal la recorreremos
hasta el final, a las afueras del pueblo, en
donde cogeremos la calle Mayor girando
a la derecha. La misma discurre 1.000
metros atravesando campos de cultivo y
luego descenderá hasta un barranco.

653

Continuaremos el camino recto y
descendiendo por la ladera del cerro
hasta la Fuente de la Cárcava, cuyas
aguas han regado tradicionalmente las
huertas que la rodean. Desandaremos
el camino que nos llevó a la fuente
durante unos 500 metros y en el desvío
iremos a la izquierda, por el fondo de la
cárcava.

645

Seguiremos la calle Cárcava, que pasará a
llamarse calle Ronda hasta que a la derecha nos encontremos con unas antiguas
canteras de yeso al aire libre excavadas
en el cerro llamadas “El Yesar”. Posteriormente seguiremos el camino principal de
la izquierda todo recto, dejando atrás las
ruinas de una antigua parada y abrevadero de ganado, una antigua zona de paso
de trashumancia de ganado.

625

Llegaremos a una antigua gran casa de
labranza a la derecha, que el tiempo
no ha perdonado y que se encuentra
actualmente en ruinas.

Ficha Tecnica
Accesos: Plaza del Calvario.
Longitud: 9 km
Duración aproximada a pie: 2 h y 20 min.
Punto de partida: Plaza del Calvario
Coordenada X de inicio: 454217,97 Coordenada Y de inicio: 4415550,54
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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Monumentos
Unos metros más adelante, en el
límite con el municipio de Huerta de
Valdecarábanos, nos desviaremos a
la derecha para visitar las ruinas de la
ermita de la Virgen del Socorro, que
hoy en día es la patrona. Un poco
más arriba e inaccesible se encuentra
la fuente manantial denominada “El
Socorro”.

Desandaremos el camino y una vez
pasadas las ruinas de la parada de
ganado tomaremos el primer desvío
a la izquierda, por un camino que
trascurre por el valle que va hasta el
pueblo.

675

Continuaremos recto hasta un desvío en
cuesta. A la izquierda llegaremos a La
Fuente Nueva, la más famosa de las fuentes por la calidad histórica de sus aguas,
que eran muy apreciadas por todos los
habitantes de la comarca por sus cualidades medicinales. Desde el mismo desvío
iremos a la derecha por la parte baja del
valle, a lo largo de las huertas que riegan
las aguas de la Fuente de Santa Águeda.
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Encontraremos la Fuente Vieja (área
recreativa con mesas de merendero). En
su día estaba acondicionada como
lavadero con una gran pila en donde
unas veinte mujeres podían lavar a la
vez. Ascenderemos hasta el pueblo por
un camino a la derecha y unas escaleras
que nos llevarán hasta la Plaza.
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Al llegar a la Plaza volveremos a la
iglesia para acabar en el punto de inicio.

Ermita de San Sebastián. En la carretera a Huerta de Valdecarábanos. Edificio
del siglo XVIII que consta de una nave cubierta por cielo raso que oculta un arco
triunfal de medio punto, que da paso a la capilla mayor cubierta por cúpula de
media naranja. A ambos lados de ella, sendas capillas cubiertas igualmente por
cielo raso. La fábrica es de mampostería encalada.
Monumento a las mujeres que trabajaron por el progreso de la población.
Estatua que representa a una mujer haciendo pleita.

Fiestas
San Sebastián. 22 de enero. Procesión por la mañana y por la tarde, con
representaciones teatrales durante la tarde.
Virgen del Socorro. Fiestas patronales que se desarrollan durante el último fin
de semana de agosto. Además de la procesión y los fuegos artificiales se realizan
actividades deportivas, culturales, concierto de banda, actuaciones musicales y
comidas populares. La Virgen del Socorro cobró gran importancia en el siglo XVI
y es venerada con devoción desde entonces. A su imagen van ligadas leyendas
de curaciones durante epidemias de fiebres y episodios de socorro ante las
necesidades de sus creyentes.
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Yesares del valle del Tajo

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

Es una ZEC (Zona de Especial Conservación) integrada dentro de la Red
Natura 2000, creada para garantizar la conservación, en un estado favorable,
de los hábitats y especies de estas estepas yesosas, matorrales gipsófilos
y albardinares salinos. La naturaleza del terreno (yesares, margas salinas,
calizas y terrenos de aluvión en las terrazas fluviales) y la aridez del clima han
generado unas formaciones únicas, muy importantes por el elevado número de
endemismos de flora que albergan, algunas de ellas vulnerables o en peligro de
extinción.

64

La importancia natural de este espacio, que se extiende por 15 términos
municipales de la provincia de Toledo –entre los que se encuentra Cabañas de
Yepes–, se debe a la presencia de las estepas yesosas mejor conservadas y de
mayor extensión en el valle de Tajo, su afluente el Cedrón y de los arroyos de
Borox y Seseña.
La erosión diferencial por efecto de la distinta naturaleza de las capas de
materiales provoca la formación de derrubios de ladera, barrancos, paredes
escarpadas y el encajonamiento de todos los cursos fluviales, que forman
cañones y gargantas. En los fondos de valle, con los sedimentos acumulados,
aprovechando la planicie del terreno, predominan los cultivos cerealistas.
Estas características especiales tanto en el sustrato como en la vegetación
hacen posible la presencia de una fauna asociada entre la que destacan las aves
esteparias en los llanos de cultivos de cereal y estepas yesosas (alcaraván, ganga
ortega) y las aves rupícolas (halcón peregrino, búho real) en los cortados del
terreno.
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Saldremos desde la plaza de la Iglesia de
Casalgordo hacia el sur por la calle Real y
seguiremos por el desvío de la derecha, dejando una plantación de pistachos a nuestra
izquierda. A lo lejos, a la derecha, podremos
ver la Torre Tolanca. Dejaremos atrás una
casa de huerta y más pistachos a la derecha.
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En el desvío con forma de V iremos
a la derecha, siguiendo por la calle
Real, entre pistachos y almendros.
Luego pasaremos por un pinar joven e
iremos todo recto, siguiendo el tendido
eléctrico. Podremos ver los primeros
olivares a la derecha.

809

Llegaremos a un cruce en el que cogeremos el camino principal a la izquierda,
llamado camino de la Peña del Rayo,
hacia los Montes de Toledo, dejando un
olivar atrás a la derecha y siguiendo un
vallado a la derecha. Empezaremos a
ver las primeras formaciones rocosas.
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Nos encontraremos a la izquierda con
las ruinas de San Pedro de La Mata,
iglesia visigoda de planta cruciforme.
Poco después caminaremos ya a través
de un paisaje adehesado.
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Llegaremos a la Casa de La Dehesilla,
donde tendremos que seguir adelante,
pasando por el porche de entrada de la
casa y seguir el camino principal entre
encinas y enebros. Empezaremos a ver
las primeras jaras.
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Giraremos a la derecha y caminaremos
con el vallado de la finca de La
Estrella a nuestra izquierda y monte
mediterráneo a la derecha.
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Seguiremos recto por un paso
canadiense con el vallado de la finca
de la izquierda paralelo a nosotros.
Cruzaremos una vaguada y, poco
después, saldremos por otro paso
canadiense.

Ficha Tecnica
1

Accesos: Iglesia de Casalgordo.
Longitud: 17,4 km
Duración aproximada a pie: 4 h
Punto de partida: Iglesia de Casalgordo
Coordenada X de inicio: 417117,49 Coordenada Y de inicio: 4388454,41
Ciclable: Sí
Dificultad: Media
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Monumentos
Giraremos a la derecha en el camino
de la Estrella, para iniciar la vuelta,
tomando como referencia una vaquería.
Volveremos a ir acompañados del
tendido eléctrico y, de nuevo, por
paisaje agrícola.

Giraremos bruscamente a la izquierda,
dejando el camino de la Estrella,
y caminaremos por un vereda
empedrada.

Llegaremos a la presa romana de
Valhermoso a nuestra derecha, y en el
siguiente cruce giraremos a la derecha.

Dejaremos el camino principal girando a
la derecha para acercarnos ligeramente
a una olmeda, pero luego iremos a la
izquierda por un juncal del arroyo de
Valhermoso o de Casalgordo, dejando
la olmeda a la espalda. Al salir al camino
principal tomaremos la izquierda, por el
camino de la Estrella nuevamente.
Iremos a la derecha, dejando vides emparradas a nuestra izquierda y luego, campo
a través. Volveremos a salir al camino principal, vereda de la Hoya, donde giraremos
a la derecha y después a la izquierda,
yendo campo a través. Cruzaremos el
camino de la Peña del Rayo y seguiremos
recto, empezando a ver naves y casas.

Si continuamos recto por la calle Tejera
entraremos nuevamente a Casalgordo
y llegaremos directamente a la Plaza
de la Iglesia.

Monasterio visigodo de San Pedro de la Mata. Declarado Bien de Interés
Cultural. A unos 3,5 kilómetros al suroeste encontramos las ruinas de este
conjunto monacal visigodo del siglo VII asociado al rey Wamba.
Torre Tolanca. Por el camino de la Estrella, a unos 3,5 km, se sitúa esta torre
vigía o baluarte árabe de los siglos IX o X.
Presa romana. A unos 7 km de la población existe una presa romana,
construida entre los siglos II y III d. C., sobre el arroyo Vallehermoso, conocida
como “La Mesa de Vallehermoso”.
Sepultura del Moro. A unos 7 km del pueblo se encuentran las conocidas
tumbas rupestres excavadas en roca viva, muy cercanas a las laderas de los
Montes de Toledo.
Iglesia parroquial de San Ildefonso. Declarada Bien de Interés Cultural. En la
pedanía de Casalgordo. Edificio de planta de cruz latina y una nave cubierta con
artesonado de par y nudillo. Destaca su torre adosada.
Casa de las Cadenas. Toma su nombre de las cadenas sujetas por los
dos mojones de piedra cilíndricos que flanquean la puerta. Dichas cadenas
significaban que en ella había estado el Rey de España. El 30 de abril de 1762 el
rey Carlos III y el infante Don Luis estuvieron comiendo en esta casa, después de
una cacería en la finca de “El Castañar”.

Fiestas
Virgen de los Remedios. 8 de septiembre. Varios días de ferias y fiestas. La
devoción a la Virgen de los Remedios data de finales del siglo XVI. Además de
las misas, procesiones, rifas, un sinfín de conciertos, verbenas, festejos taurinos,
exposiciones, pasacalles, mercadillos… Destacan sobremanera los alabarderos y
el baile de la bandera.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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San Gregorio. Primer sábado después del 9 de mayo. Romería en la ermita de
San Gregorio.

F
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San Pedro de la Mata
La iglesia fue descubierta en 1903 por el conde de Cedillo. La construcción del
edificio data, según opinión generalizada, de época visigoda.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

San Pedro de la Mata se encuentra situada dentro de un gran dominio señorial
en el que se incluyen, además de esta iglesia, el conjunto residencial aristocrático
de Los Hitos, situado en Arisgotas y distante poco más de tres kilómetros,
y una serie de espacios de diferente rango (aldeas, necrópolis, etc.) que se
conocen únicamente a través de prospecciones. Se encuentra ubicada en las
inmediaciones de una de las vías que comunica Toledo con Córdoba a través del
puerto de Marjaliza, y a menos de dos jornadas de la Sede Regia Toletana.
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Las fuentes literarias describen bien el fenómeno de génesis de grandes
latifundios en época visigoda. Muchas veces estos latifundios surgen a partir
de la reocupación de los espacios residenciales de antiguas villas romanas. En
cualquier caso, hay que señalar su buena relación con la corte de Toledo y con la
posibilidad de cazar en un espacio tradicionalmente ligado a esta actividad.
Hay que suponer que la iglesia de San Pedro de la Mata por su decoración,
con claros paralelos en la de Los Hitos, Guarrazar o la propia Toledo, estaría
en relación con algún tipo de fundación nobiliar. La planta de la iglesia, con su
división de espacios perfectamente definida, se aviene bien a las disposiciones
litúrgicas del rito visigodo establecidas en el IV Concilio de Toledo, que ordenaba
una división tripartita del espacio templario para el clero oficiante (el santuario),
el resto del clero participante en la liturgia eucarística (anteábside) y el espacio
destinado al pueblo (nave de pies).

m)

Alt
itu
d
(

ta

n
(m cia
)

pr-to 18. Los Hitos de Orgaz
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Iniciaremos la marcha en el pinar de la
zona recreativa Umbría del Madroñal,
hacia el norte, paralelos a la carretera
TO-3225, que estará a nuestra derecha.
Al otro lado de la carretera dejaremos la
finca El Montillo, de ganadería brava.
Nos encontraremos un desvío, en el
que iremos a la izquierda, siempre
siguiendo el cortafuegos.

Ficha Tecnica
Accesos: Umbría del Madroñal, en la carretera TO-3225, a poco más de 4 km
desde el centro de Arisgotas.
Longitud: 15 km
Duración aproximada a pie: 4 h y 30 min.
Punto de partida: Zona recreativa Umbría del Madroñal
Coordenada X de inicio: 419963,15 Coordenada Y de inicio: 4382600,79
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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Llegaremos a un cruce de caminos
nada más pasar una barrera y giraremos
completamente a la derecha, dejando
atrás la Fuente del Zarzalejo. Saldremos
del pinar para empezar a ver encinas y
jaras. Dejaremos atrás el cortafuegos
que nos saldrá a la izquierda.
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En el cruce de caminos seguiremos
recto. Por este punto volveremos en el
camino de retorno.

890

El camino terminará en T. Giraremos
a la derecha. Poco después nos
encontraremos con un cruce de
caminos, iremos recto por el camino más
principal para comenzar a andar con un
olivar a nuestra derecha. Obviaremos al
desvío a la derecha.
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Llegaremos al camino del Colorado,
más amplio, el cual tomaremos a
la derecha, paralelos al arroyo de
la Solanilla, que vendrá marcado
por la chopera de la derecha y más
adelante, obviaremos el desvío que
nos saldrá a la izquierda (camino Real) y
continuaremos recto.

Fotografía
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Monumentos
Giraremos a la derecha en el camino
Marjaliza y dejaremos atrás y a nuestra
derecha un pozo con brocal que se
suministra del agua subterránea del
arroyo de la Solanilla.

Casco antiguo de la villa de Orgaz. Declarado Bien de Interés Cultural con la
categoría de “Conjunto Histórico”. Estructura en forma de almendra, limitada por
el arroyo Riansares y unas cuantas calles muy anchas que forman un cinturón,
separando el casco antiguo de la parte moderna.
Iglesia parroquial de Santo Tomás. Declarada Bien de Interés Cultural. De
estilo churrigueresco, fue construida a mediados del siglo XVII. Compuesta de
una magnífica nave central, siete capillas y tres altares.
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Los Hitos, yacimiento visigodo
de primera magnitud, del siglo
VII: pabellón nobiliario, panteón,
villa de recreo con iglesia propia.
Desandaremos nuestros pasos hasta
el punto 7 y continuaremos recto para
luego girar a la izquierda.
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Llegaremos a un cruce de caminos, en
el que seguiremos a la derecha para
volver al punto 3, en donde seguiremos
recto, pasando por una vereda con una
zona densa de monte mediterráneo,
favorecida por el arroyo de la Sierra.
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Al llegar arriba y encontrarnos con el
cruce en T iremos a la izquierda y ya
no dejaremos la pista forestal hasta
atravesar una nueva barrera.
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Entraremos al área recreativa por el
camino y enfrente podremos ver ya
la carretera TO-3225, punto final del
recorrido.

Castillo. Declarado Bien de Interés Cultural. Inserto en el casco urbano,
presenta planta rectangular, excepto por la torre cuadrangular y el ábside
semicircular de la capilla interior. La puerta de acceso consta de un arco de
medio punto adovelado y enmarcado por sendas columnas con el escudo sobre
la clave. Todo él está coronado de almenas.
Puente de los Cinco Ojos. Construido para sortear el arroyo Riansares con
sillares de granito.
Plaza Mayor o Plaza de la Constitución. Plaza con soportales, casas
solariegas, la iglesia parroquial, el antiguo Hospital de San Lorenzo, el antiguo
pósito, el Ayuntamiento…

Fiestas
Cristo del Olvido. La Feria se celebra del 24 al 27 de agosto. Alabarderos y
alabardas, Diablillos realizando la Petición de las Ánimas por los domicilios de la
localidad, Baile de la Bandera, subasta de ofrendas, pólvora, música…
San Antón. Se celebra con las luminarias que se encienden la noche de la
víspera por los barrios del pueblo. Además, los vecinos degustan las típicas migas.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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Llegaremos a un olivar. Desde este
punto podremos acercarnos al
yacimiento de Los Hitos a la izquierda o
comenzar la vuelta, a la derecha.

Cristo de la Fe. En la pedanía de Arisgotas. Primer fin de semana de mayo.
Fuegos artificiales, luminaria en la plaza acompañada de churros y chocolate,
verbena, misa y procesión, juegos y campeonatos.

F

Yacimiento de Los Hitos
Museo de la Cultura Visigoda de Arisgotas
Castillo de Orgaz

75

Los Hitos
El enclave visigodo de Los Hitos se encuentra situado a los pies de los
Montes de Toledo, a una jornada a caballo de la Sede Regia Toletana. El conjunto
arquitectónico ocupa una pequeña meseta de unas dos hectáreas entre dos
arroyos, rodeado de una cerca y cuenta con numerosas dependencias. Un
emplazamiento perfecto para un complejo residencial de tipo aristocrático.
Hasta la fecha se han excavado dos grandes edificios: un pabellón palatino
y una iglesia privada. El conjunto se construyó buscando ser un referente visual
desde el camino que permite atravesar la sierra por un pequeño puerto, siendo
uno de los caminos más cortos para llegar a Córdoba desde Toledo.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

Las excavaciones realizadas en Los Hitos han permitido documentar tres fases
de ocupación:

76

Palacio (siglo VI). La fase más antigua es un edificio aislado de dos pisos y
abovedado, con dos pórticos de entrada, uno al norte y otro al este. Se trata de
un tipo nuevo de edificio con el espacio de representación situado en alto.
Villa visigoda (siglos VII y VIII). El espacio del palacio es transformando en un
conjunto monástico. Se construye una cerca y una iglesia de una sola nave y
cabecera recta. El piso inferior del palacio se convierte en una cripta funeraria con
un enterramiento privilegiado situado en el espacio central.
Alquería (siglos IX al XI). La última fase de ocupación es de época andalusí. Se
producen grandes cambios en el lugar. Para ello se cierran los antiguos espacios
visigodos. El piso superior del palacio se utiliza como un espacio habitado y el
inferior como lugar de estabulación de animales. La iglesia se transforma en
mezquita.
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706

Partiremos del Paseo del Norte,
desde donde disfrutaremos de una
panorámica de toda la Mesa de Ocaña
y el valle del Cedrón. Bordearemos
todo el parque, con el mirador a nuestra
derecha, hasta que acabe el vallado
de madera, donde cogeremos la calle
Castillo a la derecha.
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Llegaremos a la Plaza Mayor, saliendo de
esta por el este por la calle Mayor, la cual
recorreremos hasta que pase a llamarse c/
Levante. Al llegar a la rotonda giraremos a
la izquierda por la avda. Toledo y al final, a la
derecha, por c/ Navas. Saldremos del pueblo
girando a la izquierda por la c/ Francisco Bustos Aranda y a la derecha por camino Navas.
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Nos encontraremos el primer desvío
del camino, en el que iremos por el
ramal de la izquierda, dejando una
plantación de almendros a la derecha.
En el siguiente desvío iremos a la
derecha, donde empezaremos a ver
las primeras vides (derecha) y olivos
(izquierda).
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Seguiremos el camino principal,
hasta que parezca acabar a la altura
de un pinar a nuestra izquierda.
Seguiremos recto y comenzaremos el
descenso hacia el valle. En esta bajada
atravesaremos una veta de yeso.
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Nos dirigiremos hacia el arroyo
Cedrón, frente a nosotros, y girando
a la izquierda en el camino del Batán
caminaremos entre viñedos, con el
arroyo a nuestra derecha.
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Nos encontraremos en un cruce de
caminos; una variante a la derecha nos
acercará hasta el observatorio de aves,
donde, dependiendo de la época del
año, podremos disfrutar, entre otras, de
la presencia de malvasías cabeciblancas. Volveremos al inicio de la variante,
siguiendo el camino de la Laguna.

Ficha Tecnica
1

Accesos: Desde la Plaza Mayor, al noroeste del centro del pueblo, tomando la
salida del noroeste, en el Paseo del Norte.
Longitud: 15 km
Duración aproximada a pie: 4 h.
Punto de partida: Paseo del Norte
Coordenada X de inicio: 4590325,70 Coordenada Y de inicio: 4404458,08
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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Monumentos
Dejaremos el camino de la Laguna para
ir por una vereda a nuestra izquierda,
esta saldrá a una calle. Giraremos a la
izquierda ascendiendo y, en el cruce en
T, iremos a la derecha, con el pinar a la
izquierda.

678

Nos encontraremos con un cruce en
cruz, en el que giraremos a la izquierda
para atacar una nueva subida, la más
pronunciada y dura del recorrido
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Al llegar arriba del todo tomaremos el
ramal de la derecha e inmediatamente
dejaremos el camino principal por una
vereda de bajada a nuestra derecha,
entre pinos, que nos llevará a la
ermita del Santo Niño, que dejaremos
atrás para bajar por la pista asfaltada.
Dejaremos la pista por el primer camino
de tierra que veremos a la izquierda.
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Fotografía

Al llegar a la bifurcación tomaremos
el ramal de la derecha, viendo ya el
pueblo. Saldremos del pinar, cruzando
una cárcava de arroyada y giraremos a
la derecha, siguiendo con la cárcava a
nuestra derecha. Tomaremos el camino
de la izquierda, el cual seguiremos hasta
salir a la carretera, por la que subiremos
a la izquierda.

Cuevas. Desde época musulmana se construyeron cuevas, derivadas
inicialmente de la extracción de los yesos del suelo. Se han mantenido habitadas
hasta la segunda mitad del siglo XX.
Casa de los Jaenes. Declarada Bien de Interés Cultural. Edificio del siglo XVII
conocido como casa de Don Eulogio. En la fachada conserva el escudo de los
Jaenes. En la actualidad acoge el Museo Etnológico local.
Iglesia parroquial de la Asunción. Edificio de planta de cruz latina que cuenta
con 8 capillas laterales. El exterior es de piedra de sillería y mampostería, con tres
arcos de medio punto que dan acceso al templo.
Ruinas de la antigua muralla. Hoy en día se conserva el torreón orientado
hacia el mediodía, cilíndrico y asistido al corte vertical de la colina y rodeado de
cuevas.

Fiestas
El Santo Niño. Del 23 al 28 de septiembre. Ferias y fiestas en honor al Santo
Niño Cristóbal. Desfile de carrozas, fuegos artificiales, verbenas, conciertos,
calderetas, encierros infantiles, competiciones, toros de fuego, ofrendas florales,
procesiones…
Castilla-La Mancha. Se celebra, en conmemoración del Día de Castilla-La
Mancha (31 de mayo), desde 1983, con actos culturales, comidas populares,
verbena, fuegos artificiales.
Mayos. 00.00 h del 1 de mayo. Los guardiolos cantan a la Virgen, al cura,
al alcalde, a la reina y damas de las fiestas. Estos corresponden ofreciendo al
pueblo pastas y chocolate. Las rondallas cantan el primer mayo a la Virgen en la
iglesia parroquial, recorriendo el pueblo tocando guitarras, bandurrias, laúdes…
San Isidro. 15 de mayo. Misa, procesión y zurra.

La primera calle que nos saldrá a la
derecha (camino de la Callejuela) nos
llevará a la Cuesta Fuente, que acabará
en el punto de inicio.
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La Malvasia cabeciblanca

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

La joya de la corona de los humedales de La Guardia es la malvasía
cabeciblanca (Oxyura leucocephala), pato buceador que estuvo al borde de la
extinción en España en la década de los setenta del pasado siglo, cuando se
llegaron a contabilizar únicamente 22 ejemplares en una laguna cordobesa. Su
distribución mundial se extiende por Asia occidental y central, norte de África y
sur de Europa.

82

Esta especie posee un marcado dimorfismo sexual que afecta al tamaño y
coloración general. Tiene una figura inconfundible, con cuerpo rechoncho, cola
larga y afilada –que suele mantener erguida fuera del agua mientras nada– y
una voluminosa cabeza blanca rematada en un pico robusto, con base abultada
y redondeada. El pico es una de las partes más característica: en los machos,
durante la época reproductora (de marzo a agosto, aprox.) es de color azul
celeste brillante, mientras que en las hembras es grisáceo. En ambos sexos el
color del pico es gris a lo largo del otoño e invierno.
Habita fundamentalmente en lagunas, de agua dulce o salobre, con
abundante vegetación palustre en sus orillas, en donde cría y se refugia.
Los nidos suelen estar sobre carrizo u otras especies del borde del agua, y
frecuentemente ocupa nidos abandonados de fochas. Su alimentación se
considera omnívora, ya que consume semillas, partes sumergidas de las plantas,
larvas de insectos, pequeños crustáceos, etc.
A pesar del extraordinario aumento de la población española, gracias a planes
de recuperación, la especie sigue estando sujeta a multitud de peligros: pérdida y
degradación de hábitats, contaminación por plomo, cambio climático…
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La Iglesuela del Tietar
Ficha Tecnica

Accesos: Cementerio de La Iglesuela de Tiétar en calle Fuensanta, al
noroeste del centro del pueblo.
Longitud: 10,8 km
Duración aproximada a pie: 2 h y 40 min.
Punto de partida: Cementerio de la Iglesuela del Tiétar
Coordenada X de inicio: 350803,48 Coordenada Y de inicio: 4455168,47
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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0

530

Partiremos del cementerio en la calle
Fuensanta, que dejaremos a nuestra
izquirda, y andaremos siempre por el
camino principal, ancho y de tierra,
bajando hasta el Tiétar, a través de un
encinar. A la derecha, podremos ver la
Sierra de Gredos.

489

Nos encontraremos un desvío
a la derecha, que obviaremos, y
seguiremos recto por el camino
principal, que ahora irá flanqueado por
vallados de piedra que nos separan
de los encinares. También obviaremos
el siguiente desvío a la derecha,
donde el paisaje empieza a cambiar,
desapareciendo el encinar y dando
paso a dehesa.

411

En este punto encontraremos un desvío
a la izquierda, que podremos coger en
caso de desbordamiento del río, si no
continuaremos recto.

410

Nada más pasar una casa de labranza y
llegar al Tiétar giraremos a la izquierda,
con el río a nuestra derecha. La
vegetación que nos encontraremos
será la típica ripícola: fresnos, chopos,
sauces…. Caminaremos a la vera del río,
pasando por zonas donde el camino
se pierde y por zonas por las que habrá
que seguir las sendas de ganado, hasta
llegar a una vega abierta, en la que el
camino se sigue sin dificultad.
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Fotografía

Monumentos
Giraremos a la izquierda iniciando el
ascenso de nuevo a La Iglesuela del
Tiétar por dehesa. Además, como
referencia, llevaremos a nuestra
derecha la valla que delimita una finca.

514

En el cruce iremos a la derecha, pues
a la izquierda volveríamos al río, y en
el siguiente, que nos encontraremos a
1.100 metros, a la izquierda.

514

A escasos 300 metros antes de llegar a este
desvío podremos encontrar un alcornoque
centenario que no hay que dejar de ver. Seguiremos por la vía principal (a la derecha), entrando a La Iglesuela por el paraje de la Ermita. El
desvío de la izquierda nos llevaría nuevamente
al cementerio. Llegaremos a un parque y continuaremos caminando por el paseo arbolado.
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Cruzaremos la CM-5006 para andar
al lado de la carretera por un camino
arbolado, con la pista a nuestra
izquierda. Y nos acercaremos a ver
varias fuentes y abrevadero.
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Dejando a nuestra espalda un parque
infantil giraremos a la izquierda en la
calle del Alférez Villergas y llegaremos
a la Plaza del Ayuntamiento de La
Iglesuela del Tiétar.

530

Desde la Plaza de España nos
acercaremos a la calle Iglesia y, girando
por calle Oliva, nos encaminaremos al
punto de inicio de nuestro recorrido.

Puentes romanos. Uno de un solo ojo formado por arco de medio punto con
arranque sobre las rocas del cauce del río Tiétar, en la carretera a Casavieja. Otro,
de tres ojos, sobre la Garganta Torinas, en el antiguo camino a Talavera.
Pozos de agua. Se encuentran tanto en el casco urbano como en los
alrededores. Están construidos con grandes piedras de granito. Antiguamente
eran utilizados para abastecer de agua a la población. En general están provistos
de un pilón abrevadero de diferentes formas que se surte de agua por métodos
manuales.
El Ejido. Pradera de pasto comunal con conjunto de corrales y pajares
agrupados en las afueras del pueblo, junto a las eras. Incluye tres fuentes
abrevaderos y un potro de herrar.
Ermita de la Virgen de la Fuensanta. De una sola nave, con planta rectangular
y techo plano, a los pies de la nave puerta de entrada adintelada con dos
ventanas rectangulares a los lados.
Iglesia de Sta. María de la Oliva. Construida en el siglo XVI. Edificio de tres
naves, torre esbelta a los pies y acceso porticado. Conserva su antiguo recinto
cementerial

Fiestas
La Fuente Santa. 1 de mayo. Procesión en romería hasta la ermita.
Virgen de la Oliva. 8 de septiembre. Se celebra con encierros, festejos
taurinos, caldereta y baile. El día anterior se hacen las luminarias y a las doce de
la noche, en la puerta de la iglesia, se hace la ronda a la Virgen y se le cantan
coplas populares.
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Rio Tietar
La localidad se enclava en el valle del Tiétar, entre las sierras de San Vicente
al sur (Toledo) y Gredos al norte (Ávila). El pueblo, que históricamente se
denominaba exclusivamente como La Iglesuela, en noviembre de 2016 aprobó
en pleno municipal el cambio de denominación, pasando a llamarse La Iglesuela
del Tiétar. En mayo de 2018 dicho cambio apareció reflejado en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

El Tiétar nace en el Sistema Central madrileño y tras casi 150 km de recorrido
desemboca en el Tajo, en pleno Parque Nacional de Monfragüe. Se nutre
fundamentalmente de las aguas de numerosísimos arroyos, gargantas y
riachuelos procedentes de la Sierra de Gredos. En su curso, entre las provincias
de Ávila, Cáceres y Toledo, remansa sus aguas en el embalse de Rosarito, que
con sus 82 hm³ es el pantano más grande de los construidos en este río.

88

El río durante bastante trayecto hace de frontera natural entre las provincias de
Toledo y Ávila. En su discurrir, casi 15 kilómetros circulan por el término municipal
de La Iglesuela.
Destacan los buenos niveles de calidad de las aguas. Ello, junto con un
uso antrópico moderado, conlleva una buena conservación de su vegetación
ribereña. Alisos, fresnos, almeces, álamos blancos y sauces proporcionan una
cobertura muy buena de sus orillas, junto con formaciones arbustivas destacadas
como los tamujares.
La calidad de agua y una buena cobertura vegetal facilitan la vida de especies
como la garza real, cigüeña negra, galápago europeo, truchas o insectos ligados
a cursos de agua como la gran diversidad de libélulas existentes.
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El Real de San Vicente

762

Partiremos desde la CM-5001, al norte
de la plaza España y a la altura del
Lavadero y la Fuente de los Caños,
de 1904. Cruzaremos el puente de la
izquierda y seguiremos caminando por
la pista cementada.

795

El en primer desvío que veamos con dos
ramales iremos a la derecha, sentido
contrario a la Fuente Fría, ya por un camino de tierra. En los siguientes dos desvíos, iremos a la izquierda, ascendiendo
y dejando la Cabeza del Oso a nuestra
espalda y con los Pelados de frente.

853

Tomaremos el camino que nos
encontraremos a la izquierda.
Dejaremos la Fuente del Bonal a la
izquierda y una pradera a la derecha.
Nos toparemos con un cruce, en el que
giraremos a la izquierda, empezando a
ver los primeros pinares.

941

Seguiremos ascendiendo por el camino
principal y pasaremos por la puerta
del albergue La Fuente Fría. El primer
ascenso del recorrido acabará en la
carretera TO-9045-V, junto al pinar del
área recreativa El Piélago.

Ficha Tecnica
1

Accesos: Desde la plaza Mayor, al noroeste del centro del pueblo, tomando
la salida del noroeste.
Longitud: 16 km
Duración aproximada a pie: 4 h y 30 min.
Punto de partida: Plaza Mayor
Coordenada X de inicio: 3559464,03 Coordenada Y de inicio: 4444573,43
Ciclable: No
Dificultad: Alta
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Continuaremos unos metros por la
carretera en el mismo sentido que
traíamos y cruzaremos a la derecha
para tomar el primer camino que
veamos, atravesando un paso
canadiense. Poco después podremos
ver un pozo de nieve a la izquierda.

5.900 1.247

Llegaremos a otro paso canadiense, lo obviamos y giramos a la derecha, ascendiendo hacia
el pico de Los Pelados. Cuando la vereda se
bifurque tomaremos el ramal de la derecha. El
punto más alto lo marca un vértice geodésico
(1.326 msnm) desde el que desandaremos para
llegar al paso canadiense del camino principal y
seguir a nuestra derecha, descendiendo.
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Al encontrarnos con una pasarela
de madera giraremos a la izquierda,
para continuar descendiendo hasta
salir a una pista hormigonada con
edificaciones alrededor (camino
de Almendral), que nos llevará a la
gasolinera en la carretera CM-5001.
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Girando a la izquierda cruzaremos la carretera y caminaremos paralelos a la misma,
por la pista de tierra. Atravesaremos un paso
canadiense, comenzando un nuevo ascenso, y antes de llegar a otro, tomaremos
la vereda que sube a la derecha girando
prácticamente 360º. La subida a la Cabeza
del Oso se realiza por veredas, hacia el sur.

10 13.900 1.095
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Nos desviaremos del camino principal
girando a la derecha y volveremos
a andar entre castaños y muros de
piedra, junto a algún enebro disperso.
De pronto el camino se estrechará y
se hará vereda por el desuso. Veremos
jaras pringosas y cantuesos. Y en el
cruce + seguiremos recto.

Llegaremos al castro celta y
seguiremos subiendo hasta que
veamos un vértice geodésico en la
cumbre, desde el que bajaremos hacia
el pueblo.
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Saldremos a un camino con muros de
piedra a ambos lados y continuaremos
hacia el SO hasta llegar a la calle
Alberquillas, en la que giraremos a la
derecha.
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16.000
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Callejeando llegaremos a la plaza
de España, punto donde acaba el
recorrido.

Fotografía

Monumentos
Pozo de nieve. Se sitúa en la parte alta de la Sierra de San Vicente, al inicio del
“camino de los repetidores” que parte de la carretera El Real-Navamorcuende.
Construcción del s. XVII donde se acumulaba nieve, compactada alternada con
capas de paja, para ser vendida para conservar alimentos o medicinas.
Fuente de los Veneruelos. Fuente-abrevadero situada a las afueras del
pueblo y construida en el s. XVII con grandes sillares y frontal. Sus tres caños,
muy concurridos para abastecerse de agua potable en los hogares, vierten a un
abrevadero alargado.
Real Convento del Piélago. Se erigió junto a una de las fuentes que dan
origen al río Guadyerbas. Aún permanecen en pie los muros de la iglesia y parte
del claustro. Su entorno es utilizado como campamento juvenil. Su jurisdicción se
comparte con el municipio de Hinojosa.
Iglesia parroquial de Santa Catalina. Declarada Bien de Interés Cultural. Nave
de gran tamaño de cinco tramos. Destacan en su interior cuatro esculturas de
madera policromada del s. XVIII.

Fiestas
Carnavales. Se crea una Cofradía de Ánimas, con una soldadesca uniformada,
regida por un protocolo cumplido estrictamente desde el Día de Reyes hasta el
Carnaval, recorriendo el municipio los sábados y domingos tocando el tambor y
realizando el baile de la bandera mientras los pedigüeños piden para las ánimas
benditas. La soldadesca realiza juegos y bailes tradicionales.
Luminarias. Noche de Santa Catalina, del 24 al 25 de noviembre. Los vecinos de
cada barrio organizan una luminaria, quemando los trastos viejos mientras comen,
beben y charlan.
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San Sebastián. 20 de enero. Fiesta ancestral en la que los quintos se disfrazaban
de cirigüelos, con camisa blanca, cencerro en la espalda y pañuelo blanco en la
cabeza. Uno de ellos se vestía de hilandera y el resto trataba de levantarla el refajo.
La Maravaca la protegía, intentando quitar el pañuelo a los mozos con una horquilla.
En la actualidad los mozos realizan una animada cencerrada por el pueblo.

F
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Sierra de San Vicente
Se encuentra situada entre los ríos Alberche y Tiétar, en el noroeste de la
provincia de Toledo. Es la zona más meridional del Sistema Central. Sus máximas
cotas están en el entorno del Piélago: pico Cruces con 1.373 msnm, pico Pelados
con 1.331, pico San Vicente con 1.320. En esta zona de mayor altitud es en donde
nace el río Guadyerbas, el principal curso fluvial de la sierra.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

El nombre de la sierra y de la comarca se remonta a una tradición que asegura
que en una cueva de esta sierra se escondieron, huyendo de Daciano, los
hermanos mártires Vicente, Sabina y Cristeta, elevados posteriormente a santos.
Otra leyenda también asegura que Viriato, caudillo lusitano en lucha permanente
contra el poder romano, se cobijó por estas tierras.

94

Posee un microclima que suaviza tanto las temperaturas del invierno como
las del verano. La cubierta vegetal, típica mediterránea, densa y bien conservada,
está representada por una gran variedad de ecosistemas forestales. En su estrato
arbóreo está dominada por rebollos, castaños y fresnos en las zonas más frescas
y húmedas, y por encinas, enebros de la miera, alcornoques y cornicabras en el
resto.
Su orografía hace que los aprovechamientos fundamentales sean la
ganadería, leñas y maderas, apicultura y recolección de frutos y hierbas
silvestres. Además, en pequeñas parcelas enclavadas en el monte se sitúan
olivares, viñas, higueras o huertos familiares.
Los usos y costumbres de la población a lo largo de los siglos han dejado un
buen número de elementos etnográficos que se encuentran en perfecto estado
de conservación, como son viviendas, chozos, potros de herrar, abrevaderos,
molinos de agua, puentes…
.
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Almonacid de Toledo
Ficha Tecnica

Accesos: CM-4019 a la entrada de Almonacid de Toledo.
Longitud: 12,5 km
Duración aproximada a pie: 2 h y 50 min.
Punto de partida: CM-4019 a la entrada de Almonacid de Toledo.
Coordenada X de inicio: 426423,87 Coordenada Y de inicio: 4400891,48
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja

1
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Iniciaremos la marcha en la CM4019, a la entrada del pueblo por la
calle Molinos, que seguiremos hasta
llegar al Hospital, a nuestra izquierda.
Bordearemos la iglesia a nuestra
izquierda y saldremos a la plaza de la
Constitución. Caminaremos por la calle
del Cura hacia el castillo.

724

Al llegar a la falda del monte
comenzaremos el ascenso hacia el
castillo por la pista de tierra y una vez
arriba podremos disfrutar de las vistas
que nos ofrece, antes de volver a bajar
por el mismo camino. Al llegar al punto
donde iniciamos el ascenso giraremos
a la izquierda, dejando el cementerio
Viejo a la izquierda, por la calle
Cañuelo, que nos sacará del pueblo
por un camino de grava.
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En el siguiente desvío en V que nos
encontremos tomaremos el ramal
de la derecha para cruzar la CM-42
por debajo, continuando recto hasta
llegar a la cantera para continuar por el
camino de Mora.

680

Cruzaremos con precaución la TO-3218
y llegaremos al arroyo de Guazalete,
que cruzaremos por un puente que
nos saldrá al girar a la izquierda,
girando previamente a la derecha.
Comenzaremos a caminar entre
olivares hacia la Ermita.
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Monumentos
En la ermita de la Virgen de la Oliva
tomaremos el camino de la derecha,
dejando la ermita a la izquierda y en el
siguiente cruce + iremos a la derecha.

En la bifurcación tomaremos el ramal
de la izquierda y 600 metros después,
en el cruce, continuaremos recto,
hacia el puente medieval, siguiendo
el vallado que tendremos a nuestra
izquierda.

Cruzaremos la CM-4019 por encima del
puente y antes de llegar a la gasolinera
giraremos a la izquierda, y luego a la
derecha tomaremos el camino de Almonacid. A la derecha dejaremos el puente
medieval. Llegaremos a una bifurcación
en la que tomaremos el ramal de la derecha, por el camino de Almonacid para
ir acercándonos a la CM-4019.

Para llegar al punto de inicio con
seguridad tomaremos la calle Pozo
Ayuso, giraremos a la derecha en la
calle Escuelas y volveremos a girar a la
derecha por la CM-4019.

Llegaremos al punto de inicio del
recorrido.

Castillo. Buen ejemplo de fortaleza del siglo XIV –la primera referencia es
de origen musulmán, del año 848– destinado a constituir una población militar
de vigilancia y defensa. Cuenta con planta de polígono irregular de cinco lados
en cuyo centro se sitúa, exenta, la torre del homenaje. Rodeado por un foso,
estrecho y hoy ya poco profundo.
Ermita de la Virgen de la Oliva. Construida en el siglo XVII y situada a dos
kilómetros de la población. Posee tres naves con capilla, dos sacristías y camarín
de la Virgen.
Iglesia parroquial. Del siglo XVI y estilo neoclásico, de una sola nave dividida
en cuatro tramos, divididos por pilastras de capitel jónico y cubierta de bóveda de
medio cañón.
Hospital. Edificio del siglo XVII de estilo barroco, de planta cuadrada de
dos alturas, que tras zaguán de entrada se organiza alrededor de un patio
cuadrangular. Su fachada consta de una portada centrada dintelada de jambas y
dintel de piedra y encima un escudo.

Fiestas
Romería Virgen de la Oliva. Se celebra el día 1 de mayo en la ermita de la
Virgen de la Oliva. Los actos principales del día son la misa y la procesión.
Fiestas patronales. Se celebran el penúltimo domingo de agosto, siendo
su duración de 5 días. Se hacen en honor a la Virgen de la Oliva, patrona de
Almonacid. A lo largo de esos días se celebran numerosos actos festivos,
actividades deportivas, actuaciones musicales, mantenimiento de antiguas
costumbres, bailes, corrida de toros, atracciones de feria y desfile de disfraces.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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San Antón. Es el patrón del pueblo. Se celebra haciendo hogueras por las
calles para preservar de la muerte a los animales. También se bendice a los
animales en la puerta de la iglesia parroquial de San Antonio Abad.
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La Virgen de la Oliva
Cuenta la tradición que hacia 1330 vivía en Almonacid un pastor, de nombre
Celedonio, a quien se le apareció la Virgen mientras trabajaba en el campo.
Según esta tradición, la Virgen le encomendó que acudiese al pueblo para
comunicar que en ese mismo sitio de la aparición había escondida una imagen
suya y que su voluntad era que la sacasen a la luz y edificasen una ermita en
donde la tributasen culto. En pago de esa acción ella se convertiría en protectora
de la comarca.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

El hombre hizo el intento tanto en Almonacid como en los pueblos de su
entorno pero no consiguió que le hiciesen caso, pues nadie creía lo que decía.
No solo eso, sino que se reían de él por considerar que había perdido la cordura.

100

Tras su infructuosa tentativa se dirigió de nuevo a la Virgen para transmitir la
imposibilidad de realizar su mandato. Esta cogió un cayado del pastor y tocó
con él la tierra, surgiendo instantáneamente en ese lugar una corpulenta oliva.
Le indicó que fuese al pueblo y tocase con el cayado al cadáver de un niño
que acababa de fallecer, para que reviviese y, de esta manera, convencer a los
habitantes del lugar de que lo que decía era verdad. Después de este suceso
los vecinos no tuvieron ninguna duda de la veracidad de las palabras del
ovejero, con lo que con prontitud cumplieron las instrucciones de Celedonio y
construyeron la ermita en el lugar en el estaba la imagen y había brotado la oliva.
Desde entonces en Almonacid se venera con gran devoción a la virgen de
la Oliva.
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750

Saldremos del pueblo a la izquierda en la
rotonda, ascendiendo, y en la primera bifurcación en V que encontremos iremos a
la derecha por el camino del Monte, con
las últimas casas del pueblo a la derecha.
Según vayamos subiendo empezaremos
a ver las primeras encinas y jaras blancas.

779

El camino girará a la izquierda y se
hará vereda, por la que subiremos
por una pendiente del 25 % con una
valla siempre a nuestra derecha, que
tomaremos de referencia para los
próximos 3 km.

933

Giraremos a la izquierda para
acercarnos a las trincheras de la Guerra
Civil y volveremos para continuar el
ascenso a la cima siguiendo con el
mismo vallado a nuestra derecha.

941

En el camino principal iremos a la
derecha, subiendo con la valla a la
derecha, hasta hacer cima en el Pico
de Noez. En dicha cima encontraremos
un vértice geodésico y una rosa de los
vientos.

Ficha Tecnica
1

Accesos: Rotonda en la carretera TO-3521 a la salida de Noez por el norte.
Longitud: 10,2 km
Duración aproximada a pie: 3 h.
Punto de partida: Rotonda en la carretera TO-3521 a la salida de Noez por el norte.
Coordenada X de inicio: 398469,78 Coordenada Y de inicio: 4400156,55
Ciclable: No
Dificultad: Media-Alta

1.600

2

Desnivel acumulado: 418 m
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Bajaremos por las escalera metálicas
y comenzaremos el descenso con
precaución porque el terreno está
suelto y la pendiente es del 25 %. A
400 metros nos encontraremos una
plantación de pinos a la izquierda.

828

Al llegar al camino del Collado que
sale a la izquierda, seguiremos bajando
recto, con los pinos a la izquierda y la
valla a la derecha, hasta que el camino
gire a la izquierda y nos alejemos ya de
la valla.

766

El camino volverá a girar a la izquierda,
con los pinos a la izquierda, cruzando
por la verada varias veces el arroyo de
la Zarza.

4

6
1

4.100

Descripción

103

9

11

12

104

7.100

7.600

8.200

8.600

m)

Alt
itu
d
(

ta

n
(m cia
)

6.300

Fotografía

Monumentos

805

Llegaremos al camino del Collado,
donde giraremos a la derecha,
alejándonos de los pinos para andar
con una plantación de almendros a la
izquierda. A 500 metros giraremos a la
izquierda y nos alejaremos del pueblo.

817

En el cruce + continuaremos recto y
a 100 metros volveremos a tomar un
camino a la izquierda con pinos a la
izquierda, para subir recto.

852

Tomaremos la pista a la izquierda y la
continuaremos hasta que el camino
gire a la izquierda, donde saldremos
recto dejando la pista y bajando,

866

Nos encontraremos con una zona
aterrazada en la que tendremos que
tener cuidado de no despistarnos, pues
el camino no está muy definido. En
este punto giraremos a la derecha, con
cuidado de no seguir recto.

851

Bajaremos por vereda de la izquierda,
con cuidado porque se puede tender
a ir recto, aunque continuaremos en
el mismo sentido pero por la terraza
de abajo.
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842

Tomando como referencia los pinos a
la derecha bajaremos rectos hacia el
arroyo, que se cruzará para llegar a la
estación sísmica, y en la pista iremos a
la izquierda, hacia el pueblo.
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Entraremos en el pueblo, desandando
los últimos pasos hasta el punto de
inicio.

Iglesia parroquial de San Julián. Edificio del XVIII de una sola nave, de fábrica
de ladrillo y mampostería. En el interior destaca el retablo barroco procedente del
monasterio Monte Sión de Toledo. De las tallas existentes destaca la escultura
de la Virgen de Pejines, talla policromada de piedra caliza del siglo XIIII. En
el presbiterio hay que resaltar el zócalo de azulejería de Juan Ruiz de Luna,
ceramista de renombre internacional natural de Noez.
Palacio de los Niño. Construido en el siglo XVI por órdenes de Hernán Niño,
primer señor de Noez. En el siglo XVIII los descendientes de los Señores de Noez
realizaron reformas, cambiando el anterior aspecto gotizante. Sobre su puerta
principal se puede observar el blasón de los Niño. En su interior posee un gran
patio central de estilo toledano con galerías. Adosado al edificio se encuentra la
capilla.
Trincheras de la Guerra Civil. En las laderas del Cerro de Noez permanecen
estructuras visibles de la Contienda española.

Fiestas
Cruz de Mayo. Primer fin de semana de mayo. La Cruz de Noez es única en
España. Formada por un gran tronco de varios metros de altura, al que se añaden
travesaños y formas circulares a las que denominan “coronas”. Los encargados
de vestir con tomillo, romero y otras aromáticas, y de levantar la Cruz, son los
“quintos”. Cuando está completamente cubierta se coloca en su parte superior
una gran rama, normalmente de chopo, denominada “goropa”. Acto seguido
acaban de decorar la Cruz con flores de los jardines del pueblo. Una vez
colocada, los quintos cantan los mayos, dedicados a las mozas del pueblo.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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Cristo de la Salud. Segundo domingo de septiembre. Fiestas patronales con
bailes, actividades culturales y deportivas, procesión, limonada.

F
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Cerro de Noez

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

La sierra de Noez es la mayor unidad geográfica del municipio y de su
entorno inmediato. Es un monte isla, que con sus 1.034 msnm se configura
como la mayor altitud del centro de la provincia. Desde lo alto, en donde se
encuentra el vértice geodésico, hay unas vistas únicas: hacia el sur se aprecia
la silueta de los Montes de Toledo, hacia el norte buena parte de la meseta
cristalina y el valle del Tajo, hacia el este los cerros de Layos y Nambroca, y
hacia el oeste las sinuosidades del terreno ocupadas por una de las manchas
de monte mediterráneo mejor conservadas y más extensas de la provincia de
Toledo. Hacia el noroeste, en los días claros, también es fácil la observación
de las Barrancas de Castrejón, espectaculares acarcavamientos en los
escarpes labrados por el Tajo en las arcillas y conglomerados del embalse del
mismo nombre.

106

En el trayecto de subida al pico se distingue fácilmente la transición del
suelo por donde discurrimos. En la base del cerro destacan las arcillas rojas
de las rañas, más arriba se aprecian las pizarras del Cámbrico y en la parte
superior se sitúan las cuarcitas del Ordovícico.
La vegetación de sus laderas es variable. En la orientación norte domina
el encinar en las zonas mejor conservadas, y el retamar, jaral y cantuesar en
las más degradadas. En la orientación sur predominan los matorrales poco
densos y masas de pinares de repoblación.
Otro punto de interés en las laderas del cerro, cerca de la ruta señalizada,
son los restos de trincheras del puesto de observación de la Guerra Civil.
Según parece esta posición nunca entró en combate, aunque desde ella se
observaron todos los movimientos de la zona.
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pr-to 25. Ruta Mirador Bellavista
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Ficha Tecnica
Accesos: Camino del valle de Santa María o de Belvís de la Jara en el cruce con
la calle Olivareros.
Longitud: 8,4 km
Duración aproximada a pie: 3 h y 15 min.
Punto de partida: Camino de Alcaudete de la Jara en el cruce con Camino de
Belvís de la Jara a Robledo del Mazo (Camino de las lagunas de Paniagua).
Coordenada X de inicio: 336282,79 Coordenada Y de inicio: 4393118,38
Ciclable: No
Dificultad: Media
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Nos encontraremos con una
bifurcación en V, en la que tomaremos
el ramal de la izquierda, atravesaremos
el cortafuegos y en la nueva bifurcación
en V volveremos a ir a la izquierda
continuando nuestra marcha.

762

En el cruce + ascenderemos por
el cortafuegos, subiendo hacia la
izquierda. Veremos como cambia la
vegetación, apareciendo especies
como peonías.

995

Llegaremos al farallón de roca.
A la derecha podremos encontrar un
antiguo refugio para las caballerías.
A la izquierda, con el farallón siempre a
la derecha, llegaremos a las trincheras
de la Guerra Civil.

Desnivel acumulado: 390 m
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Desde el punto de partida, donde
encontraremos un cartel indicador,
tomaremos hacia el norte la pista de
tierra, entre pinos y encinas.
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Monumentos
Haremos cota y comenzaremos a
descender por el sendero señalizado.

Pilón. Situado en el “paso Cervantes”, en la orilla izquierda del arroyo Tamujoso
en su cruce con la carretera de acceso principal del pueblo. Se trata de una
fuente formada por dos caños y rematada en pináculo de bellota. Contiene la
inscripción de su realización: “Ayuntamiento y pueblo 1859”.
Monumento al campesino olivarero. Monumento destinado a homenajear
a aquellas personas del municipio que se dedican a las labores del olivar, ya
que en Belvís existen magníficos y extensos olivares y, por supuesto, una gran
tradición olivarera.
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Tomaremos el camino de la derecha
para subir al Centro de Interpretación
Antigua Labranza de los Pechiches.
Dejaremos atrás y a la izquierda la
tirolina y seguimos subiendo por el
camino principal.

Ya en el Centro de Interpretación
tomaremos la vereda que sale por
detrás del cartel indicador. La vereda
desembocará en un camino principal,
donde giraremos a la izquierda y lo
continuaremos hasta llegar al punto 7.

Iglesia de San Andrés Apóstol. Edificio de tres naves con ábside plano y torre
a los pies, construida en el siglo XVI. La torre es una espectacular construcción
de estilo mudéjar construida en piedra y ladrillo en 1857. La nave central está
separada de las laterales por arcos de medio punto de ladrillo apoyados sobre
machones ochavados del mismo material.
Puente. Construido con ladrillos, da paso de Talavera de la Reina a Sevilleja de
la Jara. Fue construido en el último tercio del siglo XIX.
Monumento a D. Fernando Jiménez de Gregorio. Monumento destinado a
homenajear a este belviseño ilustre, historiador, geógrafo, arqueólogo y escritor.

Fiestas
San Sebastián. 20 y 21 de enero. Procesión y Diana Floreada. Competiciones
deportivas, concurso de poda, toros y verbenas.
Domingo de Resurrección. Este día los quintos queman el Judas formando un
corro en torno al fuego, que encienden con grandes haces de jara recogidos del
monte.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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Llegaremos a otro cortafuegos, por el
que bajaremos y llegaremos al punto
de inicio. Caminaremos hacia el sur
para comenzar la segunda parte del
recorrido.

Virgen del Saucejo. Romería celebrada el 1 de mayo.
Fiestas del verano. 15 de agosto. En honor del ausente, donde se juntan todos
los belviseños que normalmente viven fuera de la localidad.
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Desde el punto 7 desandaremos
nuestros pasos girando a la izquierda y
llegaremos al punto de inicio.
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Museo Etnográfico

111

Comarca de la Jara
La Jara ocupa la zona suroeste de la provincia de Toledo, delimitada por el
Tajo al norte y por el Pusa al este. Es un territorio montuoso y quebrado en el
que se asientan una veintena de municipios, todos ellos con escaso número
de habitantes.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

Las rañas, el predominio de las pizarras, la relativa profundidad y
encajonamiento de los cursos de agua o las laderas cubiertas de olivos
son, entre otros, algunos de los elementos característicos del paisaje jareño.
Muy característica es, también, la abundancia de jaras por buena parte del
territorio, arbusto que da nombre a la comarca.

112

Además de las jaras pringosas, en las zonas de monte dominan las
encinas, con alcornoques en zonas más frescas y con orientación de solana,
y quejigos, rebollos y castaños en los enclaves más húmedos. El clima, la
orografía y la vegetación favorecen la presencia de varias especies de caza
mayor, por lo que la zona posee una gran riqueza cinegética.
Comarca eminentemente agrícola y ganadera, con predominio en las
laderas y pies de monte de cultivos de olivar, que producen un excelente y
prestigioso aceite. Otro de los recursos más interesantes es la Vía Verde de la
Jara, antiguo trazado de ferrocarril que pretendía unir Talavera de la Reina con
Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz. Esta antigua vía férrea se
encuentra habilitada para el senderismo y la bicicleta en el tramo entre Calera
y Chozas y el túnel del Torozo, en El Puerto de San Vicente, justo antes de
pasar a la parte extremeña.
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Montesclaros

550

Partiendo de la plaza Mayor tomaremos la
salida del noroeste por la c/ Iglesia para
llegar a la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. La rodearemos, dejándola a nuestra izquierda, y bajaremos por la c/ Cuesta hasta
el lugar conocido como El Pilar (c/ Egidos).
Luego tomaremos dirección noroeste por la
TO-1280 y seguidamente giraremos a la izquierda, donde el camino se hace de tierra.
Seguiremos por el camino principal.

538

En el siguiente cruce con forma de V
que encontremos, iremos a la izquierda.
Podremos atisbar la dehesa en la que
nos vamos a adentrar.

534

Siempre siguiendo el camino principal,
y obviando los desvíos, iremos
paralelos al arroyo de La Lancha, a
nuestra derecha, durante 400 metros.
Llegará un momento en el que el
camino parece perderse, pero es fácil
seguirlo. Nos encontraremos con un
alcornoque centenario a la derecha.

589

Caminaremos entre encinas y
alcornoques y llegaremos a un cruce
con forma de +, en donde tomaremos
el camino de la izquierda, seguiremos
recto y cruzaremos un par de pasos
canadienses.

530

Llegaremos a la Perrera en el camino de Mejorada y en el cruce con forma de T giraremos
a la derecha para acercarnos a la zona de
los caleros, que se pueden visitar de manera
independiente. Los caleros era el núcleo del
trabajo (producción y venta de la cal) cotidiano
de muchas de las gentes de Montesclaros,
llegando a haber más de 25 caleros. Muchos
de ellos están reconstruidos sobre otros viejos
y algunos ya están colmatados de tierra.

Ficha Tecnica
Accesos: Plaza Mayor de Montesclaros.
Longitud: 8,5 km
Duración aproximada a pie: 2 h y 20 min.
Punto de partida: Plaza Mayor de Montesclaros.
Coordenada X de inicio: 334811,16 Coordenada Y de inicio: 4441335,51
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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Monumentos
Punto de confluencia de la ida con la
vuelta. A la ida, caminaremos por el
camino principal (el de la derecha) o
camino de Mejorada.

Andaremos por el camino de Mejorada,
dejando el primer calero a la izquierda
antes del paso canadiense. Veremos
varios caleros a nuestra izquierda y, al
llegar a un nuevo paso canadiense,
daremos media vuelta.

531

Nos desviaremos a la derecha por una
vereda prácticamente sin marcar y
nos acercaremos a otro de los caleros
visitables. Hacia el sureste saldremos
a un camino principal y giraremos a la
derecha.

482

A la izquierda nos saldrá una vereda que
nos llevará al calero más grande que aún
queda en pie. Visto este desandaremos
nuestros pasos y seguiremos recto
hasta volver al punto 6. Volveremos a la
Perrera (punto 5) y, tomando el ramal de
la derecha, nos dirigiremos de nuevo al
pueblo. Pasaremos de largo la ermita de
San Sebastián a nuestra izquierda.

550

Fotografía

El camino Pilar nos llevará a cruzar
nuevamente la carretera TO-1280,
pasando al lado de un antiguo potro
de herrar y, callejeando, llegaremos al
punto de partida.

Rollo de justicia. Situado en la plaza Mayor. El fuste es una columna de siete
tramos de piedra de forma cilíndrica asentado sobre cinco escalones de planta
poligonal. En la parte alta de los dos tramos superiores del fuste está labrado un
escudo en piedra.
Crucero y ermita de San Sebastián. En el camino de Talavera. De planta
sensiblemente cuadrada, con paramentos de sillar de labrado tosco y portada de
arco de medio punto con imposta molduradas.
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. Templo datado en 1552, de una sola
nave abovedada rematada en un presbiterio con bóveda ojival en cuya clave se
puede contemplar la Estrella de David.
Pozo romano. No se conoce con certeza su origen, aunque es una
construcción típicamente romana, compuesta por un vaso de bloques de granito
y cubierta con el mismo material.

Fiestas
Santa Águeda. Empieza el 4 de febrero con el encendido de “ El Leño” al
toque de campanas de vísperas; sobre las nueve de la noche se enciende una
gran hoguera en el centro de la plaza Mayor, y se sirven aperitivos a todos los
asistentes. El día 5 es el día grande de la Santa.
San Sebastián. El 20 de enero al atardecer se da la caridad: vino con chorizo y
queso.
Domingo de Resurrección. “Los Huevos”. La plaza Mayor amanece llena
de trenzas de donde los quintos cuelgan cientos de cascarones vacíos que
deben defender frente al resto del pueblo. En 1996 Montesclaros entró en el
libro Guinness de los Records por ser el pueblo con más “huevos colgados”, con
30.653.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo
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Virgen Ntra. Sra. de los Remedios. La Virgen de agosto, para el día 15, con
procesión, verbenas...

F
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Caleros
El propio topónimo del pueblo hace mención a los terrenos calizos
–”montes claros”– del término. Los mármoles dolomíticos blancos afloran en
una banda aproximada de once kilómetros de largo y uno de ancho, desde
las proximidades del río Tiétar, al norte, hasta el río Guadyerbas, al sur.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

El mármol se forma cuando las rocas calizas sufren metamorfismo, es
decir, soportan una transformación mineralógica cuando son sometidas a
condiciones de elevadas presiones y temperaturas en el interior de la Tierra.
El origen de estas calizas sedimentarias transformadas en mármoles son
sedimentos marinos de edad Precámbrica que podemos encontrar a ambos
lados del Sistema Central.

118

Desde que existen noticias de la villa hay referencias a la extracción de la
cal en su territorio, aunque muy probablemente los romanos ya explotaban
esta riqueza minera local. Las canteras de mármol se utilizaron principalmente
para la industria de la cal, llegándose a documentar más de 25 caleros en
el siglo XX, si bien en los años 80 dejó de funcionar la última de ellas. La
cal se obtenía quemando la piedra caliza en hornos especiales, o caleras,
transformándose en cal viva.
El material también se ha venido utilizando históricamente como piedra
ornamental y de construcción y, desde el último cuarto del siglo pasado,
como árido de trituración.
De las canteras de mármol montesclareñas se extrajeron en 1780 y 1781,
por encargo de Carlos III y bajo la dirección del arquitecto Ventura Rodríguez,
los bloques con los que se realizaron las fuentes de La Cibeles y Neptuno
(Madrid), respectivamente.
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461

Partiremos del panel interpretativo
de la ruta con la parroquia de San
Blas a nuestra izquierda y saldremos
del pueblo por la calle de San Blas,
tomando en la bifurcación, el ramal de
la izquierda, hacia el valle de los Pozos
Nuevos. Caminaremos por una senda
con muros de piedra a ambos lados,
delimitando parcelas en dehesa de
encinas.

455

El camino se abrirá y tendremos frente
a nosotros una magnífica panorámica.
Giraremos a la izquierda por
el camino de las Aceñas. En la
siguientes bifurcación, en la que nos
encontraremos una puerta metálica de
frente, iremos también a la izquierda.

440

Descendiendo nos encontraremos una
finca a la derecha en la que podremos
ver las olivas recogidas en piedras, una
serie de olivas protegidas del ganado
con cercas de piedra. Continuaremos
descendiendo.

434

Siguiendo el sendero llegaremos al
alto del valle de los Pozos Nuevos.
Siguiendo el curso del arroyo de
los Pozos tomaremos la vereda a la
izquierda, descendiendo por el valle.
A medida que la senda se hace más
abrupta, el cauce se encajona y vierte
sus aguas en el arroyo del Cubo,
también conocido como arroyo de la
Pradera.

Ficha Tecnica
Accesos: Calle San Blas, en el panel interpretativo con la iglesia a nuestra izquierda.
Longitud: 6,8 km
Duración aproximada a pie: 1 h y 40 min.
Punto de partida: Calle San Blas.
Coordenada X de inicio: 307922,52 Coordenada Y de inicio: 4407403,16
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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Descripción
Cuando nos encontremos con un muro
de piedra que gira a la derecha habremos
llegado al punto de encuentro de la ida con
la vuelta. El camino se adentrará en zona de
encinar más cerrado; seguiremos bajando
por la vereda. A 900 metros encontraremos
los restos de una pequeña molineta que
conserva aún su presa. Se puede ver una inscripción en losa granítica datada en el siglo
XVIII. Continuaremos bajando por el camino.

Fotografía

Monumentos
Pozos Nuevos. Paraje en donde se encuentran decenas de pozos con sus
correspondientes lavaderos hechos de piedra en una sola pieza. Declarado Bien
de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico.
Ermita de los Desamparados. Al sudoeste de la población. De estilo popular.
Del siglo XVI, aunque construida sobre otra del siglo XII. Nave que se cubre con
techo plano, sujeto por seis tirantes que apoyan sobre ménsulas en el muro.
Fábrica de la Luz. Restos de molino en la margen del río Tajo.

6
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Iglesia de San Blas. Construida en el siglo XVI y ampliada en el XVIII. Planta en
forma de cruz, destaca por la altura de sus bóvedas y cúpula.
Casa del Arco. Construida en 1876. Declarada Bien de Interés Cultural.

Fiestas
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Nos desviaremos del camino de
bajada, yendo hacia la derecha y,
siguiendo la vereda, nos iremos
encontrando más pozos y pilas.

449

La cuesta de subida acabará en un
claro con una encina en medio, donde
continuaremos el camino de tierra, ya
ancho, por la izquierda.

483

Siempre dirigiéndonos hacia el
noroeste, entraremos en el pueblo
por una calle asfaltada, en la que
terminaremos el recorrido al llegar a la
carretera TO-1198.

Virgen de los Desamparados. Primer domingo de mayo. Certamen de
bailes regionales. Participación de grupos de bailes regionales de Castilla-La
Mancha y de Extremadura, representando tres bailes con los trajes típicos de sus
respectivos municipios.
San Blas. Patrón de Valdeverdeja. 3 de febrero. En la iglesia se venden
cordones que colocados alrededor del cuello como si fuesen collares se dice
que curan la garganta.
Carnavales. El domingo de carnaval se sacan del arcón los trajes típicos y
bailan los animeros un ritual antiguo y ceremonioso.
Fiesta de la Confraternidad. Mediados de agosto. Dedicada a los emigrados.
Competiciones deportivas, verbenas y coronación de Reina y Damas. En los
últimos años se viene realizando la organización del bocadillo solidario, con
lo recaudado destinado a alguna causa u organización benéfica. En 2017 “el
bocadillo” fue de 573 m, compuesto por 1.300 barras de pan, 150 kg de jamón, 40
kg de tomates…

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

Al llegar al río Tajo podremos ver los
restos del molino de los Rebollos, de
granito, que alojaba en sus bóvedas
8 pares de muelas. Desde allí,
desandaremos el camino traído hasta
el punto 5.

F

123

Valle de los Pozos Nuevos
La agrupación de más de 100 pozos en un paraje único, formando un
magnífico conjunto etnográfico, desembocó en 2002 en la declaración del
lugar como Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico. La mayor
parte de ellos pertenecen a particulares, aunque también existen algunos de
uso comunitario. En algunas pilas y tapas se pueden leer las iniciales de sus
propietarios. Cada uno de los pozos posee su propio nombre. Destacan sus
brocales y las pilas de lavar anexas, construidos en granito.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

La tipología más frecuente de estos pozos cuenta con el brocal, la pila
granítica con una o dos superficies de frotado, la mesa de piedra, un muro
de un metro y medio de altura que protege el conjunto y el suelo empedrado
al menos en el entorno inmediato del brocal. Otro tipo menos frecuente está
cubierto y se accede al brocal por una abertura vertical.

124

Los verdejos, antes de la implantación de la red de agua potable en las
casas del pueblo, acarreaban el agua de sus pozos para todos los usos
cotidianos del hogar. Además, el paraje era lugar de encuentro de las
lavanderas, muchas de ellas profesionales, que tendían sus coladas por todo
el valle (sobre rocas, ramas, hierba…) con cuidado de que las ropas no fuesen
arrastradas o pisoteadas por el ganado que merodeaba por los pastos frescos
del valle.
Cerca de los Pozos Nuevos llaman la atención las olivas que tienen
agrupadas en la base del tronco un montón de piedras. Esta es una técnica
utilizada para evitar que el ganado (doméstico o salvaje) se aproxime a los
troncos. De esta manera se evita que se rocen y rasquen, con la posibilidad
de que tronchen los tallos jóvenes o los descortecen, al mismo tiempo que
evitan la compactación del terreno inmediato de los árboles o que lleguen
con sus bocas a ramonear los árboles.
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La Puebla de Almoradiel

685

Partiremos desde el cementerio municipal de La Puebla de Almoradiel hacia
el oeste. A la izquierda, al otro lado de
la carretera, veremos el Puente Romano, punto emblemático del municipio,
que situado en la ribera del río Gigüela,
próximo al molino de la Torrentera, servía para facilitar el tránsito de personas,
ganado, carruajes y caballerías, sobre
una acequia o arroyo de poca anchura.

681

En la bifurcación tomaremos el ramal de
la derecha, alejándonos de la carretera
y siguiendo la vía verde que también es
parte del Camino de Santiago (GR-238).
Nos encontraremos con una vereda con
árboles del paraíso, moreras, olmos…
Dejaremos el campo de fútbol y la piscina municipal a la izquierda.

677

En el siguiente cruce abandonaremos
la vía verde, tomando el camino de la
derecha, lo que nos llevará a un cruce
en T, donde tomaremos la izquierda en
la pista asfaltada, llamada camino de
los Pocillos de la Verduga de Quintanar.
De frente nos encontraremos con el
Molino del Zurrón.

683

Inmediatamente giraremos a la
izquierda, dejando la Lagunilla a la
izquierda y el río Gigüela a la derecha,
entre tarayes y juncos.

677

Al llegar al puente Tahierro (antiguo
puente de ferrocarril que iba de Villacañas a Quintanar de la Orden) giraremos
a la derecha sobre él y, tras cruzarlo,
iremos a la izquierda por la pista asfaltada. Dejaremos la ermita de San Isidro
a la derecha, de planta rectangular con
cuatro dependencias anexas a la cabecera (sacristía, salón-cocina y servicio).

Ficha Tecnica
Accesos: Carretera CM-410 a la altura del cementerio municipal de La Puebla de Almoradiel.
Longitud: 14 km
Duración aproximada a pie: 3 h y 20 min.
Punto de partida: Cementerio municipal de La Puebla de Almoradiel.
Coordenada X de inicio: 488848,90 Coordenada Y de inicio: 4383306,40
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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Descripción

Fotografía

Monumentos
Cruzaremos la carretera CM-410 para
seguir recto. Caminaremos a la vera del
río Gigüela, con él a nuestra izquierda
por la Cañada Real de Alcázar de San
Juan hasta prácticamente llegar al
Observatorio Astronómico de La Hita.

Molinos harineros de agua. Actualmente quedan vestigios de algunos de los
catorce molinos que jalonaban el cauce del río Gigüela a su paso por el término
municipal de La Puebla de Almoradiel (la Torrontera, el Pingazorras, el Botifuera,
el Zurrón…).
Ermita de Ntra. Sra. del Egido. Situada en la glorieta de la Virgen. Forma parte
de un convento al que está adosada. De planta rectangular de una sola nave con
capilla mayor al frente.
Ermita de Palomares. En la carretera Quero-Quintanar. De planta rectangular
de una nave, con capilla mayor rectangular al frente y arco triunfal rebajado.

7.300

667

Ermita de Santa Ana. En la calle Santa Ana. Planta de cruz latina con entrada a
los pies y sin capilla mayor al frente.
Ermita del Cristo. Avenida del Rey Juan Carlos I. Planta rectangular de una sola
nave con entrada y coro elevado a los pies. Al frente capilla mayor.

Fiestas
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674

Nos encontraremos con un cruce +,
donde continuaremos recto, y poco después dejaremos a la derecha las ruinas
del Molino del Novezuelo, y continuando
a la vera del río también podremos ver
a la derecha las ruinas del Molino de
Pingazorras, que fue bautizado con ese
nombre tras su reconstrucción en 1728.
Llegaremos a la Fábrica de Alcoholes, reconocida a larga distancia por
su característica torre, y cruzaremos la
CM-410 para continuar por el camino de
tierra de enfrente.

685

Llegamos al punto 3 del recorrido y
girando a la derecha desandaremos
900 metros del camino para finalizar
el recorrido en el punto donde lo
iniciamos.

Santísimo Cristo de la Salud. Fiesta declarada de Interés Turístico Regional.
Del 31 de agosto al 3 de septiembre, aproximadamente. En tiempos de Felipe II
existía un humilladero en los extramuros de La Puebla de Almoradiel y había una
cruz donde los creyentes rezaban sus oraciones. En 1764 este humilladero se
cambió por una ermita y en el año 1766 se encargó a Juan Antonio Argüelles la
imagen del Santísimo Cristo de la Salud. Actos y actividades: izada de banderas,
chupinazo, traslado procesional de la imagen del Stmo. Cristo desde su ermita
a la iglesia parroquial, quema de fuegos artificiales, chocolatada, Eucaristía,
concierto, procesión del Stmo. Cristo de la Salud desde la iglesia parroquial hasta
su ermita, espectáculos de variedades, bailes populares, pasacalles y eventos
deportivos.

F
128
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7

Nos encontraremos en un cruce +,
donde giraremos a la izquierda sobre el
puente de doña Sol, y cuando veamos
el observatorio a nuestra derecha,
giraremos a la izquierda, continuando el
camino con el río a la izquierda.

Fundación Astro Hita

129

Molinos de agua del Giguela
Desde tiempo inmemorial el cauce del Gigüela estaba jalonado por
molinos harineros que aprovechaban la fuerza de las aguas para mover
la maquinaria necesaria para moler los granos. Su destino principal era la
molienda de cereales panificables, si bien también se usaban para preparar el
forraje destinado a los animales de granja.

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

Los artilugios funcionaron desde los siglos XV-XVI hasta los años 70
del siglo pasado, momento en el que una canalización desvió buena parte
del agua del río hacia el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Con el
escaso caudal restante no era posible hacer mover los ingenios, además del
inexorable avance de la vida y de las más competitivas formas de producción,
por lo que todos ellos quedaron en desuso y abandonados.

130

Los 14 molinos que existían en el río Gigüela a su paso por La Puebla de
Almoradiel llegaron a conformar –en una comarca aparentemente seca, como
La Mancha– una de las mayores concentraciones de molinos de agua de toda
España en un solo término municipal.
Con el abandono la mayoría de ellos desaparecieron por completo,
otros permanecen en estado ruinoso, casi irreconocibles, y algún otro se
transformó en vivienda. El más aparente, hasta el incendio que sufrió en 2017,
era el molino de Pingazorras, que había sufrido la última gran restauración
en 1728 y que estaba propuesto para ser restaurado, con la finalidad de
conservar para el futuro un buen ejemplo de estas estructuras etnográficas.
Las piedras de moler de muchos de los molinos permanecen hoy día
colocadas y visibles en los muros del polideportivo local.
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La Rinconada de Tajo

Descripción

Fotografía

Ficha Tecnica
Accesos: Biblioteca de La Rinconada en calle Torre en su cruce con ronda
La Solana.
Longitud: 18,8 km (ida y vuelta)
Duración aproximada a pie: 4 h y 20 min. (ida y vuelta)
Punto de partida: Biblioteca de La Rinconada.
Coordenada X de inicio: 379165,05 Coordenada Y de inicio: 4410773,28
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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413

Iniciaremos marcha desde la biblioteca
en dirección sureste entre medias de
los eucaliptos, siguiendo el camino
de tierra. Al llegar a la calle asfaltada
giraremos a la derecha y la seguiremos
hasta llegar al río Tajo, donde
caminaremos con el río a nuestra
izquierda. Dejaremos el embarcadero
de piraguas a la izquierda y seguiremos
por el camino asfaltado.

406

Seguiremos recto al acabar el asfalto y
a la derecha encontraremos el hito del
Instituto Nacional de Colonización, que
marca el fin o empiece, según se mire,
de La Rinconada.

411

Cruzaremos, con cuidado, el cordel de
Montalbán, y giraremos a la derecha.
Caminaremos con cuidado por la
carretera, y giraremos a la izquierda por
el único camino posible, a través de
vegas y sobre el Torcón a la izquierda.
Tras 1.100 metros nos encontraremos
con un cruce de caminos, en el que
continuaremos recto. Tras bajar la
cuesta iremos a la izquierda en el cruce
y continuaremos recto

1

Desnivel acumulado: 121 m
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Fotografía

Monumentos

406

Nos encontraremos un cruce y
continuaremos a la derecha en el
camino del Ruidero, ya que por la
izquierda vendrá un camino alternativo
que se puede usar en caso de crecida
del Torcón. Al llegar a una zona de
naves tomaremos el ramal de la
izquierda en la nueva bifurcación,
dejando todas las construcciones a la
derecha.

421

Llegaremos a un cruce + en el que
continuaremos recto y luego izquierda,
subiendo por el camino del Ruidero.
Se nos presentará un nuevo cruce en
el que iremos por la derecha, subiendo
y siguiendo el vallado de la Dehesa
El Torcón a nuestra derecha. Poco
después atravesaremos las cárcavas
Ribera del Torcón.

Plaza Mayor. Siglo XX. La Rinconada, población pedánea de La Puebla de
Montalbán, es uno de los 300 pueblos de colonización de nueva planta creados
en España entre 1940 y 1970. “La Plaza” ocupa el centro del poblado, una plaza
cuadrada y semiporticada en donde se localizan las principales dependencias
del lugar: la iglesia, el ayuntamiento, la tienda, la fonda, la panadería y las
casas de los maestros y del cura. Las placas de cerámica de la Plaza y las de
los nombres de las calles son estupendos ejemplares de cerámica artesanal
talaverana. Después se construyó la Casa Almacén Sindical, sitio donde se
repartían las semillas y los abonos a los colonos, el cementerio, las dependencias
de los Centros de Juventudes, unas para hombres y otras para mujeres por
separado. Las viviendas de los colonos tienen fachadas blancas y carpinterías
verdes, y todas cuentan con las mismas dependencias agropecuarias: patio,
cuadra, granero, cochiquera, porche, pajar... Sin embargo, algunas casas son de
una planta y otras de dos. Las casas que se destinaban a artesanos, maestros y
cura eran más pequeñas, así como el patio adosado. Las casas de los artesanos
también tienen sus peculiaridades pues tienen una zona extra para dedicarla
al negocio. El edificio de las Escuelas consta de módulo para niños y módulo
para niñas, si bien hoy día no se dedican a la función educativa con la que se
construyeron.

Fiestas
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Continuaremos recto, obviando desvío
de la derecha, y poco más adelante
nos encontraremos con una plantación
de olivos de la variedad arbequina.

429

Seguiremos caminando hasta llegar al
puente Ruidero sobre el arroyo Torcón
y, un poco más adelante, finalizaremos
el recorrido en el Molino del Ruidero.
Para volver al punto de inicio solo
tendremos que desandar nuestros
pasos.

San Isidro. Celebrada durante varios días, el Día Grande es el domingo más
próximo al 15 de mayo. Fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. El
pueblo completo se vuelca en las diferentes actividades festivas, unas religiosas:
misa, ofrenda floral, procesión, bendición de los campos; otras lúdicas: verbenas,
concurso de migas, concursos de repostería con fines benéficos, actividades
deportivas, teatro, juegos rurales, fuegos artificiales…
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Pueblos de colonizacion

Red de Senderos de la Provincia de Toledo

La Rinconada fue creada, como otros tres centenares de pueblos
españoles, a mediados del siglo XX por el Instituto Nacional de Colonización
(INC). Este organismo estatal, dependiente del entonces Ministerio de
Agricultura, se creó en 1939 para reformar social y económicamente las
zonas rurales, con el objetivo de aumentar la producción agrícola mediante
la puesta en riego de mucha superficie y la colonización de áreas poco
pobladas.

136

El Estado expropió muchas tierras para destinarlas a los nuevos usos. Para
la conversión de tierras de secano en regadío se construyeron innumerables
infraestructuras hidráulicas: pantanos, canales, balsas, acequias…, además
de abancalar, redistribuir las parcelas y construir caminos. De este territorio
una parte se destinaba a la construcción de poblados en los que alojar a los
nuevos colonos.
En La Rinconada fueron inicialmente 56 los colonos a los que se les
asignaron, por sorteo, otros tantos lotes de tierra con características
semejantes, cada uno de ellos de unas cinco hectáreas de superficie. Estos
procedían mayoritariamente de Andalucía, aunque también los había de
Madrid, Valencia, Parrillas o La Puebla de Montalbán.
Para el arraigo de los nuevos habitantes se creó el poblado con una
vivienda para cada colono, y alguna más destinada a otros profesionales
necesarios en un pueblo (panadero, tendero, maestro…) o para empleados del
INC. Además, por supuesto, del conjunto de edificios destinados a gestionar y
crear colectividad: ayuntamiento, iglesia, escuelas…
La construcción del poblado se inició en 1951 con la ejecución de la
plaza. Las casas de los colonos, con fachadas blancas y maderas verdes, se
acabaron en 1954.
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Mentrida

Ficha Tecnica
Accesos: Partiendo de Méntrida por la CM-5007 hacia Aldea del Fresno, a la
altura de la urbanización Altos de Méntrida (punto kilométrico 7 aprox.) saldrá
el desvío a la derecha que lleva al área recreativa.
Longitud: 9,9 km
Duración aproximada a pie: 3 h y 30 min.
Punto de partida: Área recreativa Ermita de la Berciana Nuestra Señora de
la Natividad
Coordenada X de inicio: 400151,31 Coordenada Y de inicio: 4457938,01
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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527

Partiremos desde el área recreativa
hacia el sureste a la altura de un cartel
informativo, dejando el asfalto y yendo
por el camino entre encinas. Dejaremos
a la izquierda el área recreativa e iremos
hacia el sur.

560

Llegaremos a un paso canadiense en
un cruce +, y girando ligeramente a la
derecha, sin cruzar el paso canadiense,
tomaremos el camino dejando la valla a
la izquierda.

561

Cruzaremos una pista asfaltada para
continuar por el camino de tierra. Como
referencia nos encontraremos con una
encina de grandes dimensiones.

568

Caminando en paralelo a la carretera
CM-5007, giramos a la derecha en la
siguiente bifurcación, dejando el vallado
que traíamos a la izquierda.

522

Llegaremos a una nave y giraremos a
la izquierda, teniendo una panorámica
del valle. Cruzaremos el arroyo de la
Berciana. donde nos encontraremos
con un cruce de 5 caminos, para coger
el segundo de nuestra la derecha.
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Fotografía

Monumentos
En esta bifurcación tomaremos el ramal
de la izquierda, siguiendo la valla que
separa la Comunidad de Madrid.

Llegaremos a la máxima cota y en la
nueva bifurcación tomaremos el ramal
de la derecha, alejándonos de la valla,
abandonando la pista principal para
seguir por el camino llamado de Robilla.

530

Volvemos al camino principal y
continuaremos por el camino de
la derecha, dejando una puerta a
la izquierda que nos separa de la
carretera CM-530. Dejaremos las casas
de la Huerta de Cotorra a la derecha,
paralelos al arroyo de la Berciana a
nuestra izquierda.

9
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527

Cruzaremos una puerta y un poco más
adelante nos encontraremos en el área
recreativa ermita de la Berciana, de
la que saldremos caminando hacia el
suroeste y dejando dicha ermita justo a
nuestra espalda, en lo alto.

1

9.900

519

Cruzaremos el puente y seguiremos
por el camino asfaltado para llegar al
punto de inicio.

Conjunto urbano. Toda la parte antigua de la villa está declarada Conjunto
Histórico. Su trazado clásico, con calles estrechas y empinadas, se adapta al
terreno, cubriendo unos pequeños cerros. Destaca la iglesia de San Sebastián, así
como la Plaza Grande, de forma rectangular y en donde se sitúa el Ayuntamiento
y la Casa del Pósito.
Iglesia de San Sebastián. Bien de Interés Cultural. Siglos XV al XVII. Estilo
gótico de transición al renacimiento. Templo de tres naves, en donde destacan el
retablo renacentista, los púlpitos, el órgano barroco, el artesonado mudéjar y la
torre renacentista.
Santuario de la Virgen de la Natividad. De mediados del siglo XVII, y estilo
barroco, es el epicentro de la peregrinación de los lugareños que visitan a su
patrona.
Ermita de Berciana. Construida en el siglo XVI, en el monte Berciana, y
dedicada a la Virgen de la Natividad.

Fiestas
Romería de Ntra. Sra. de la Natividad o Romería de San Marcos. Declarada de
Interés Turístico Regional. Se celebra cada 25 de abril, festividad de San Marcos,
en conmemoración de la aparición de la imagen de la Virgen al cabrero Pablo
Tardío en 1270 en el monte Berciana. También conocida como Romería de la
Virgen de Berciana.
Durante el recorrido, desde el templo parroquial, un grupo de danzantes
acompaña a la Virgen ejecutando bailes al son de castañuelas. Está formado por
un guía o director y ocho niños, todos ellos vestidos con tradicionales y llamativos
atavíos. Al llegar a la explanada de la ermita los danzantes ejecutan danzas de
palos, de medios arcos o varas con flores, de cintas y torres humanas.
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Vinos de Mentrida
Los viñedos que se engloban dentro de la Denominación de Origen
Vitivinícola Méntrida se encuentran situados en el norte de la provincia de
Toledo, limitando con Ávila y Madrid, en una comarca atravesada por el río
Alberche y con una tradición vinícola que viene desde hace varios siglos.
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Méntrida da el nombre, pero dentro de esta Denominación, constituida
en 1976, se incluye una zona de producción y crianza conformada por una
cincuentena de municipios toledanos situados entre la margen derecha del
Tajo y las faldas de Gredos en su zona oriental: Escalona, Almorox, Maqueda,
Fuensalida, Camarena, Casarrubios del Monte, Las Ventas de Retamosa,
Santa Cruz del Retamar, Malpica de Tajo, Castillo de Bayuela…
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Sin duda alguna la uva tradicional, la mayoritaria en la zona, la que dotó
a estos vinos de su característico sabor, es la variedad garnacha. Uva tinta
perfectamente adaptada al clima continental de la zona, con escasísimas
precipitaciones, y a un suelo arenoso y granítico, ácido, con muy poco
contenido de cal. Los terrenos, en general, son sinuosos, con pequeños
barrancos y valles de suave pendiente.
En los últimos años dentro de los terrenos pertenecientes a esta
Denominación de Origen se han introducido otras variedades de uvas tintas:
tempranillo, syrah, merlot, cabernet franc, graciano… Aunque en menor
medida, en la comarca también se han introducido variedades destinadas
a la elaboración de vinos blancos: albillo, chadornnay, verdejo, macabeo,
sauvignon blanc, moscatel de grano menudo.
En general los vinos se caracterizan por su elevada graduación alcohólica y
alto extracto seco, así como por su riqueza en taninos y materias colorantes.
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San Martin de Montalban
Ficha Tecnica
Accesos: CM-4009. Desvío en el km 47 por el camino asfaltado que llega
hasta Santa María de Melque.
Longitud: 3 km
Duración aproximada a pie: 45 min.
Punto de partida: Sitio Histórico Santa María de Melque.
Coordenada X de inicio: 382337,88 Coordenada Y de inicio: 4400965,76
Ciclable: Sí
Dificultad: Baja
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Comenzaremos a andar desde el
aparcamiento de la ermita hacia el
sur, para coger la pista asfaltada que
comunica la iglesia con la CM-4009.
Según nos vayamos alejando de
la iglesia comenzaremos a ver las
primeras encinas y almendros. También
pasaremos cerca de un arroyo, que
vendrá marcado por chopos.
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Dejaremos la pista asfaltada girando
a la derecha por el camino de tierra
y pasando entre medias de varias
construcciones, una de ellas conocida
como Casa Bonita, y poco después
atravesaremos el arroyo de Melque.
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Giraremos a la derecha, siempre
acompañados de coscojas, encinas y
cantuesos, dejando el camino de tierra
principal para coger uno secundario.
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Al llegar a una bifurcación en forma de
V tomaremos el ramal de la derecha.
A nuestra derecha podremos observar
los restos de la Casa del Torrezno y
frente a nosotros, y un poco apartada,
los restos de la Casa de González
Cuevas, antiguas casas de labranza.
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Monumentos
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En este punto abandonaremos el
camino principal, para dirigirnos por
la vereda que tendremos a nuestra
derecha, buscando la iglesia hacia
el sur. El camino está poco marcado,
aunque en tiempos pasados era una vía
que comunicaba la Casa del Torrezno
con la iglesia.
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Volveremos a salir a un camino, con la
iglesia al sur, y caminaremos para dejar
a nuestra izquierda una de las cinco
presas del entorno, cruzando el arroyo
de Melque por la senda paralela a la
presa.

Santa María de Melque. Declarado Bien de Interés Cultural. El templo es único
por sus características en el panorama de la arquitectura de la península ibérica
de la Alta Edad Media. Es el resto mejor conservado de época visigoda en toda
España.
Castillo. Fortaleza defensiva y de uso militar con una longitud perimetral de
700 metros. Los lienzos sur y este son los más altos y espectaculares, pues
encaran a la llanura; sin embargo, los lienzos norte y oeste apenas tienen
construcción militar, ya que están sobre el acantilado del río Torcón, defensa
natural inexpugnable. Llama la atención el gran arco agudo de acceso, de
tiempos de los templarios.
Iglesia de San Andrés. Declarada Bien de Interés Cultural. Por fuera llama
la atención su forma octogonal, pero en el interior su planta es de cruz latina.
Destaca la rejería, el ábside decorado con cerámica y las pinturas murales del
artista ruso Boris Lugosky en el altar mayor.

Fiestas
San Sebastián. 20 de enero. Procesión y reparto de la “Rosca del Santo”, rosca
de pan elaborada especialmente para ese día.
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Llegaremos a un cruce de caminos
en el que iremos a la derecha para
dirigirnos a la iglesia.

Jueves de Comadre. Jueves anterior al Miércoles de Ceniza. Fiesta lúdica,
campestre, en donde casi toda la población sale al campo a degustar platos
típicos.
Santísimo Cristo de la Luz. Primer sábado de mayo. Fiestas patronales.
Romería de Melque. Segundo sábado de mayo. Los vecinos de San Martín de
Montalbán y de La Puebla de Montalbán, custodios de la imagen de Ntra. Sra. de
Melque, realizan romería campera en el entorno de la iglesia de Melque.
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Fiestas del Ausente. 15 de agosto. En honor de los que se fueron de la
localidad, con intención de reunir a emigrantes y a lugareños.
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Al llegar al muro de piedra que bordea
la iglesia, lo iremos dejando a nuestra
derecha para volver al punto de
partida.

Fiestas del Pucherillo. Noche del 29 de noviembre, víspera de San Andrés.
Hogueras en la plaza de la Constitución y degustación de productos de la tierra.
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Santa María de Melque
Castillo de Montalbán
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Santa Maria de Melque
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La iglesia de Santa María de Melque es el templo altomedieval mejor
conservado de la península ibérica, y forma parte de un conjunto monástico
construido entre los siglos VII-VIII en el antiguo territorio de la ciudad de
Toledo, en aquel entonces la capital del reino visigodo. El templo se ubicaba
en el centro de un gran patio formado por las distintas dependencias de un
edificio monumental, que sirvió para albergar las necesarias dependencias
monacales.
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Tras su fundación, y ante los avatares producidos por la conquista islámica,
se ha documentado la pervivencia de la función monástica del complejo,
habitado por una comunidad mozárabe. Sin embargo, pocas décadas
después el templo perdió su finalidad de culto cristiano para convertirse en
una pequeña fortaleza junto a la que creció una pequeña alquería andalusí. La
huella más visible de los cambios sufridos en los siglos VIII y IX es la torre que
cubre la cúpula de la iglesia.
Con la conquista de Toledo por Alfonso VI en 1085, la iglesia recuperó su
antigua función litúrgica, sin perder por ello su añadida función militar, que
conservaría como centro de una pequeña fortaleza propiedad durante un
tiempo de la Orden del Temple.
Desde el final de la Edad Media y debido al auge de nuevas poblaciones,
el lugar fue perdiendo población y el templo acabó convertido en una
ermita rural, que llegó aún con culto a mediados del siglo XIX. Tras la
Desamortización, el inmueble se reutilizó como dependencia agropecuaria.
Su descubrimiento se produjo a comienzos del siglo XX por el conde de
Cedillo. Fue entonces cuando se inició su estudio y valoración, aunque hubo
que esperar a la compra del bien por la Diputación Provincial de Toledo, en
1968, para que se realizara su definitiva rehabilitación y apertura al público.

