SL-CC 201 “LAS POTRAS” (Villasbuenas de Gata).


Tiempo de recorrido: 45 min.



Kms: 5 km



Desnivel: 70 m



Dificultad: baja

Iniciamos esta ruta en la Plaza “Cuatro Caminos” de Villasbuenas de Gata por un camino de tierra que sale a la derecha. En el primer cruce tomaremos el de la izquierda, conocido como
“Camino de Robledillo”. Andamos entre olivos al principio del sendero, posteriormente veremos fincas de regadío, pinos y robles por la zona de Robledillo. Cruzaremos el Arroyo de “Las
Vegas” y llegados al siguiente cruce, seguiremos de frente caminando por la zona conocida como “Las Navas”. A los lados del camino veremos fincas de cereales salpicadas por alguna
encina. En el siguiente cruce de nuevo seguimos de frente y vemos más abundancia de encinas. El camino se torna sinuoso al acercarnos a la zona conocida como “Las Potras” en el Valle
de los Conejos ya en el Embalse Rivera de Gata. Aquí podemos disfrutar de unas estupendas vistas de dicho embalse y veremos nadando aves acuáticas como son patos y cormoranes,
así como otras especies típicas de estas zonas. Volvemos sobre nuestros pasos para llegar de nuevo a Villasbuenas de Gata.

SL-CC 202 “SIERRA DE LOS ANGELES” (Torrecilla de los Ángeles).


Tiempo de recorrido: 1 h. 45 min.



Kms: 6 km 700 m. (circular)



Desnivel: 170 m



Dificultad: media-baja

Partimos a esta ruta desde la Plaza Mayor de Torrecilla, de donde sale la calle El Chorro, seguimos por la calle Tejares y al final de la misma giramos a la derecha. Andamos por camino de
tierra por la zona llamada el “Chorro” y posteriormente “La Portilla del Regajal”. Salimos a una pista asfaltada y andados unos metros por ella, cogemos una escalera que sale a la
izquierda de unos 500 m. que nos llevará hasta la ermita de los Santos. En este tramo predomina el monte bajo por lo que carece de sombras. Durante el trayecto podemos ir disfrutando
de unas estupendas vistas de Torrecilla de los Ángeles. Una vez arriba las vistas se incrementan, abarcando toda la Sierra de los Ángeles y otras como la Sierra de Dios Padre, los Llanos,
Sierra Corneja, La Almenara, el Pantano de Borbollón y poblaciones como Pozuelo de Zarzón, Villa del Campo, Santibáñez el Alto, etc. Dejamos este lugar, bajando por pista de cemento,
pronto llegaremos a un cruce de 4 caminos y cogeremos el de la izquierda. Seguimos por pista de tierra entre pinos y monte bajo (jaras, retamas, brezos, madroñeras, etc.). Pasaremos al
lado de un estanque de agua en la zona conocida como “Rehollo Cimero” y seguidamente veremos otra fuente. Seguimos entre monte bajo y pinos, pasamos junto a unas torretas de luz y
caminando por una zona llamada “El Arenal”, detrás queda la “Sierra Cornejo”. A la altura de una pequeña explanada, cogemos una pista de tierra y piedra suelta por la que iremos
descendiendo entre pinos. En el siguiente cruce seguimos de frente y dejaremos un camino a la izquierda. Desde este lugar se pueden observar unas antiguas minas de estaño y wólfram.
De nuevo salimos a otra pista y la tomaremos a la izquierda. Seguimos adelante, cruzamos el regato “Rehollo” por un puente y llegamos a un camino rural asfaltado y andados unos 400 m.
por él, llegamos de nuevo a Torrecilla de los Ángeles entrando por la avenida de los Naranjos.

SL-CC 203 “PRESA DE HERNÁN PÉREZ-DOLMEN EL MATÓN” (Hernán Pérez).


Tiempo de recorrido: 1 h. 45 min.



Kms: 9 km 800 m. (circular)



Desnivel: 70 m



Dificultad: baja.

Partimos hacia esta ruta desde la calle Las Huertas de Hernán Pérez, que coincide 417 m. con la llegada a Hernán Pérez del PR-CC 181 “Valle del Tralgas- Mirador Medieval- Camino de los Molinos”. En
el primer cruce que encontramos seguiremos de frente, caminamos entre paredes de piedra por camino asfaltado que al poco se torna firme de tierra. Pasamos al lado de la finca de “La Médica”,
seguimos entre alcornoques y encinas. En el siguiente cruce de tres caminos tomamos el de la izquierda. Continuamos la ruta por el “Teso de las Pantorrillas”; en este tramo abundan las jaras. A unos
2,500 Km. de la salida llegamos a un cruce con 4 caminos y cogemos uno que sale a la derecha, ahora andamos entre monte bajo. En el siguiente cruce giramos a la izquierda y poco después llegamos
a otro cruce de cuatro caminos y seguimos por el camino de frente. Caminamos entre pinos y pasamos al lado de las “Huertas de Juanico” en la ladera del “Cerro Cabeza”. Al poco nos desviamos a la
derecha hacia la Presa de Hernán. Pérez, de reciente creación. A esta presa la surten dos regatos, el de “La Genosa” y el regato “Hondo de la Tierra Hundida”. La bordearemos por la izquierda,
dejándola atrás por un camino que sale a la izquierda y caminaremos unos metros entre robles y llegaremos a una pista asfaltada que cogeremos a la derecha. Andados unos 500 m. por ella se llega a
la Dehesa Municipal, lugar conocido como “El Matón”, aquí hallaremos otro punto de interés de esta ruta, el “Dolmen de Hernán Pérez”, de la etapa megalítica. En este mismo lugar celebran cada año
la romería de la Virgen de la Consolación. Volvemos para atrás hasta el cruce anterior y seguimos rectos, poco después giramos a la izquierda dejando la pista asfaltada.

Caminamos ahora por la “Cañada del Guijarro”, pasamos al lado de una charca y giramos a la derecha. Salimos de nuevo a la parte asfaltada y después de unos 450 m. de caminar por ella, giramos a la
izquierda, cruzamos el Arroyo del Pueblo y en la próxima bifurcación giramos a la derecha para entrar de nuevo a Hernán Pérez por la Calleja del Olivar

SL-CC 204 “LOS PAJARES” (Santibáñez el Alto).


Tiempo de recorrido: 1 h. 30 min.



Kms: 4 km. (circular)



Desnivel: 230 m



Dificultad: media-baja.

Partimos a esta ruta desde la calle General Mola, que sale al lado de la Plaza del Cristo de la carrera de Santibáñez el Alto, por un camino empedrado llamado “Barrera del Pilar”. Este es un camino que
discurre en gran parte de su trayecto entre paredes de piedra y cobijado por robles. A través de una cancela alcanzamos la Dehesa de Santibáñez. En estos parajes los robles dan paso a los
acebuches. Llegaremos a la “Fuente del Pilar”, antigua fuente donde poder refrescarnos y desde la cual sale una pequeña acequia de granito (la cual seguiremos) que llevaba el agua hasta la “Laguna
Vieja”. Pasamos junto a unos enormes fresnos en esta zona también conocida como “Los Pajares”, barrio ganadero con gran cantidad de tenadas.
Tomamos una pista de cemento a la izquierda, junto a la Laguna Vieja, que al poco pasa a ser de tierra y a pocos metros giramos de nuevo a la izquierda para coger una senda poco definida e iniciar la
subida hacia Santibáñez el Alto dejando la Dehesa atrás.
Caminamos por dicha senda al lado de un cerro granítico, detrás queda el Embalse de Borbollón y a la derecha podemos ver la Sierra de Dios Padre. Pasamos por otra cancela y ascendemos por
camino empedrado disfrutando de unas estupendas vistas. De nuevo abundan los robles y huertos. Salimos a una pista de cemento la cual tomaremos a la izquierda. Llegaremos hasta el Cementerio
Municipal y desde aquí otra vez a la izquierda para adentrarnos en la localidad ascendiendo por sus empinadas calles.

SL-CC 205 “LA SIERRILLA” (Cadalso).


Tiempo de recorrido: 1 h. 30 min.



Kms: 5 km. 700m. (circular)



Desnivel: 135 m



Dificultad: baja.

Partimos a esta ruta desde el barrio de El Parral de Cadalso, por el camino de San Sebastián. Este primer tramo del camino, cementado al principio y que pasa a ser de tierra poco después, discurre entre
olivares. Ya en zona de pinar, llegamos a un cruce en forma de V y seguimos por el camino de la izquierda. Continuamos el sendero por pista de tierra entre pinos. En el siguiente cruce giramos a la
izquierda. Iniciamos la subida por la falda del monte coronado por la Almenara. Cruzamos el Arroyo del Chorro y podemos ver Cadalso a la izquierda y la Almenara de frente.
Más adelante, en la zona de un depósito de agua, saldrán varios caminos pero seguiremos de frente. Por este tramo abundan madroñeras y castaños y cruzaremos otro arroyo. Giramos de nuevo a la
izquierda para iniciar la bajada hacia Cadalso, podemos ver robles, alcornoques, castaños y madroñeras. Ya cerca de Cadalso, de nuevo veremos sobre todo olivos, alguna viña y huertos. Entramos en la
población por la calle La Canal y llegados a la Plaza Mayor tomamos la calle El Chorro para llegar de nuevo al barrio de El Parral, lugar de inicio de esta ruta.

SL-CC 206 “CAMINO DE SANTO TOMÉ” (Robledillo de Gata).


Tiempo de recorrido: 1 h. 15 min.



Kms: 3 km.



Desnivel: 155 m



Dificultad: media-baja.

Partimos a este sendero desde el final de la calle La Rua de Robledillo de Gata, lugar donde se halla la Piscina Natural de esta localidad. Seguimos de frente dejando a la piscina a un lado, enseguida
cogemos un camino a la izquierda y quedamos una carretera a la derecha. Cruzamos el Río Árrago por unos pasiles para tomar el “Camino de Santo Tomé”. Este es un camino estrecho, que discurre
paralelo al río durante un trecho, entre castaños y chopos de gran altura. En el primer cruce que encontramos tomaremos el camino de la izquierda y seguimos ascendiendo entre monte bajo, pinos y
posteriormente alcornoques. Algunos tramos caminamos cobijados por los árboles y otros más soleados por la baja vegetación. Este camino es un continuo ascenso hasta los restos de la antigua Ermita
de Santo Tomé. Durante el trayecto podemos disfrutar de una bella panorámica de exuberante vegetación. Ya casi al final del camino veremos unos bancales de piedra y llegados a un cruce seguiremos de
frente para llegar así a las ruinas de la Ermita de Santo Tomé. Iniciamos el descenso a Robledillo de Gata por el mismo camino que hemos traído.

SL-CC 207 “A LA ERMITA DEL ESPÍRITU SANTO” (Valverde del Fresno).


Tiempo de recorrido: 1 h. 15 min. (i/v)



Kms: 5 km. 150 m.



Desnivel: 60 m



Dificultad: baja.

Salimos de Valverde del Fresno hacia el este por la Avenida del Espíritu Santo junto a la ermita del Humilladero (S XVIXVIII) y un bonito crucero ubicado en la zona más septentrional del pueblo.
Enseguida el camino se encaja entre dos muros de piedra hasta llegar al Arroyo de la Sierra cruzado por el puente de las Pasaderas. Ya nos adentramos en un paisaje muy propio de Valverde del
Fresno: las dehesas de Fresnos entre berrocales, un paisaje realmente bello, lleno de frescor, con la luz filtrada por las tiernas hojas de los fresnos. Según nos vamos adentrando en el valle, las
fresnedas son sustituidas por robledales y éstos más tarde por pinos que crecen entre rodales de grandes bolos de granito que dotan de una magia especial el paisaje.
Oyendo las esquilas del ganado que pasta por estos lares, vamos llegando hasta el fondo del valle, en donde se estrecha. Aquí se ubica la Ermita del Espíritu Santo, una obra de finales del siglo XV y
principios del XVI, con mucho encanto ya que es un coqueto edificio de una sola nave, con sillerías en las esquinas y la puerta con arco de medio punto en granito. Es un lugar realmente tranquilo y
acogedor rodeado de añosos castaños que crecen junto al arroyo del mismo nombre –Castaño-. El camino continúa haciendo una curva al otro lado del arroyo, por el término de Eljas; enseguida hay
una bifurcación, debiéndose tomar el camino de la mano derecha. Continuamos por el camino señalizado con marcas de pintura (PR “A Fala” Eljas-Valverde del Fresno) que circula entre zonas
desarboladas cubiertas por matorral. Vemos cada vez más cerca la localidad de Eljas llegando a un punto donde hay una bifurcación: el camino de la izquierda nos llevaría hasta Eljas y tomamos la
desviación hacia la derecha. Cruzamos otra vez el arroyo del Castaño, sobre unas pasaderas (en etapas anteriores se explicó ya que eran pasaderas) en un bello paraje con prados donde pastan
caballerías entre los fresnos y junto a un zahurdón (antiguo chozo de piedra) en perfecto estado de conservación. Avanzando se deja el camping a un lado, hasta un cruce con una gran nave de
gallinas a mano izquierda. Aquí tenemos dos opciones: seguir de frente y penetrar en el pueblo otra vez por la Avenida del Espíritu Santo, o seguir solapando nuestro trayecto con el PR “La Fala” y
penetrar en Valverde del Fresno por la Avenida de Eljas, cruzando el arroyo sobre un bonito puente de sillería granítica irregular de un solo arco ojival (S- XVII-XVIII)

SL-CC 208 “ENTRE RÍOS Y BOSQUES” (San Martín de Trevejo).


Tiempo de recorrido: 2 h. (circular)



Kms: 6 km. 5 m.



Desnivel: 130 m



Dificultad: baja.

Comenzamos nuestra ruta junto al pilón del Fuerte, a la entrada de San Martín de Trevejo por su parte baja. Allí cogemos a la izquierda el camino –cementado- que nos lleva a la Ermita de la Cruz
Bendita, de los siglos XVI al XIX y al Convento de San Martín, ahora en proceso de restauración para reconvertirlo en Hospedería. Una vez dejado el Convento y su iglesia atrás, a mano derecha,
continuamos de frente, por el camino que nos lleva hacia el río de la Vega, donde el valle se va estrechando. Dejamos un prado y un antiguo molino a nuestra izquierda para acercarnos a la vereda del
agua. Un intrincado bosque de ribera nos acompaña desde este punto: fresnos, sauces blancos, alisos, arraclanes, con un variado sotobosque entre el que se incluyen especies protegidas; por ello se
debe extremar la precaución de no arrancar ninguna planta a nuestro paso. A nuestra derecha se extiende un extenso bosque de robles y castaños, y nos acompaña el canto de multitud de pájaros
escondidos en él. En la otra margen del río se ven prados de siega o pequeños huertos cuidados por los vecinos del poblado de la Divina Pastora, casas tradicionales de ganaderos que se adivinan
entre los claros del arbolado. Encontramos varias bifurcaciones: una senda que baja hacia el río y un camino que asciende, debiendo tomarse éste; otra que sube a mano derecha con una tapa de
alcantarillado en su centro, que dejaremos atrás; y otra bifurcación en que la senda baja al río donde hay una antigua toma de agua, debiendo nosotros seguir de frente. Por último la senda asciende y
se bifurca en una pista que continúa recta y otra que sube bruscamente en dirección contraria. Subimos por ésta, hacia la derecha, entre el Castañar de Ojesto, uno de los más extensos de la región.
Al final de esta pista nos encontramos con la calzada empedrada que sube al Puerto de Santa Clara (PR-CC – 184) y que nos baja magníficamente empedrada hasta el pueblo, a la altura del Pilón de las
Huertas. Para volver hacia la entrada del pueblo (junto al Pilón del Fuerte donde comenzamos la ruta) atravesamos el pueblo, declarado Conjunto Histórico Artístico.

SL-CC 209 “MONTE DE LA OSA” (Acebo).


Tiempo de recorrido: 1 h. 15 min.



Kms: 5 km. 5 m.



Desnivel: 150 m



Dificultad: baja.

Salimos de Acebo desde la Plaza Mayor por la calle de la Mora, para continuar por la calle del Palacio que nos lleva hasta el Calvario de San Juan, desde donde se disfruta de una hermosa vista sobre
la localidad. Pasado el Calvario, continuaremos de frente entre huertos protegidos por altas tapias donde crecen abundantes naranjos, frutales que dotan de una singular personalidad al término de
Acebo y que en primavera llenan el aire de un delicado aroma. A 900 m. el camino se bifurca en dos; uno tuerce hacia la izquierda debiendo nosotros continuar de frente. Este camino se pierde en una
explanada (Los Veneros) donde nacen otras tres sendas, cogemos la que sale más hacia el este y enseguida, junto a una pequeña construcción de piedra, hace un brusco giro a la derecha,
ascendiendo. En este ascenso comenzamos a rodear el Monte de la Osa, objetivo de nuestro itinerario por un camino a tramos empedrado que era muy transitado antiguamente para ir a las fincas.
Atravesamos así el paraje de la Mata, con numerosas matas de roble melojo que le dan nombre y con preciosas vistas del valle de la Escoba hacia el este, cubierto de un espeso bosque de robles,
castaños y alcornoques que alterna con pastizales. Al llegar al alto del Teso Nieto, el camino se bifurca en dos; se continúa hacia la derecha para seguir rodeando el Monte de la Osa. A pocos metros,
el camino se vuelve a dividir, y nosotros dejamos las dos pistas a nuestra izquierda, cogiendo la pista que se dirige hacia la derecha. Nos adentramos ahora en el valle del Linar, divisándose frente a
nosotros el pico del Monte Jálama, de 1,492 metros de altitud. Ladera arriba el Monte de la Osa está repoblado de pinos y continuará así mientras bajemos por la pista “de la Osa”, admirando las
sierras que rodean Acebo. Unos 300 m. antes de llegar a la carretera local CC-32.3, para evitar el asfalto, nos desviamos a mano derecha por un camino de tierra, con muchas cárcavas, que nos lleva a
la Cuesta de la Chiva y al Valle Pelota. Llegamos así hasta el pueblo y nos adentramos en él por la calle Chorrera que termina en la Plaza de la Fuente del Álamo, donde siempre corre el agua bajo un
gran almez.

SL-CC 210 “DEL POSCARIZO A LA ERMITA” (Cilleros).


Tiempo de recorrido: 1 h. 20 min.



Kms: 5 km. 1 m. (i/v)



Desnivel: 30 m



Dificultad: baja.

Comienza el itinerario en la localidad de Cilleros, en el camino denominado de la “Fuente del Porcarizo” o de las “Peñas Ventosas”. El primer tramo del sendero circula entre paredes de piedra que
demarcan los huertos donde los lugareños cultivan las hortalizas y los frutales, ceban los cerdos para el autoconsumo y cuidan los olivares y los viñedos, cultivos tan característicos de la comarca de
Sierra de Gata. Llama la atención la abundancia de cornicabras y ojaranzos que crecen silvestres, árboles casi inexistentes en el resto de la comarca. Dejando atrás la Fuente de Porcarizo, fuente de
piedra con agua muy apreciada en el lugar, y recorridos unos 300 metros entre robles, el camino se convierte en una senda “borriquera”, nombre que daban en la zona a las veredas abiertas por el
tránsito sobre las caballerizas. Llega un momento en que esta desaparece, teniéndose que ir campo a través unos cientos de metros siguiendo las marcas pintadas en las rocas de granito que nos
rodean, hasta que el camino desemboca en la carretera Hoyos- Cilleros. Se circula por el arcén hasta el cruce a Perales del Puerto, donde nos adentramos en el área denominada “La Dehesa”,
adecuada como área recreativa. Esta se atraviesa por una senda en dirección sur hasta llegar a una gran charca, donde es posible –con mucha suerte- ver el alegre chapotear de la nutria. Bordeando
el margen occidental de este área, se llega a una cancela que desemboca en el camino de la Ermita de Navelonga. Caminando por él, todo de frente, sin desviarnos en ninguna bifurcación, se llega
hasta el desvío a la ermita de Nuestra Señora de Navelonga que a grandes rasgos se puede ubicar en dos épocas: la nave que se alzó durante el siglo XVI, mientras que la cabecera y la hospedería se
levantaron a mediados del siglo XVIII, fecha en que además se añadieron los pórticos de los lados. Este área está cubierta de arbolado, haciéndola especialmente acogedora, y desde ella se tienen
unas espléndidas vistas de la bonita Sierra de Santa Olalla, de la localidad de Cilleros en su conjunto y de la Sierra de la Garrapata y del Caballo hacia el Sur.

SL-CC 211 “ANTIGUO CAMINO DE HOYOS A TREVEJO” (Hoyos).


Tiempo de recorrido: 2 h. 30 min.



Kms: 7 km.



Desnivel: 213 m



Dificultad: media-baja.

Comenzamos nuestra ruta en lo alto de la calle Obispo Álvarez de Castro, en dirección Oeste hacia el Alto de la Atalaya. Subiremos por un antiguo camino, que mantiene su precioso empedrado en la
mayoría del trayecto. Circularemos en su tramo inicial entre huertos y olivares para adentrarnos después en el castañar. El camino desemboca en la curva de la antigua carretera comarcal, por la que
caminaremos hasta desembocar en la carretera actual. Por ella, una vez pasado el caserío del “Peraldón” y la pronunciada curva, a unos 100 m., encontramos una cancela a mano derecha. La
traspasamos y la cerramos, pues estamos sobre el antiguo camino vecinal que atraviesa una finca privada. El itinerario, según nos elevamos en altura, alcanza una de las vistas más atractivas de la
comarca: el valle denominado “Dehesa de San Pedro”. Este camino pronto se convierte en una senda que faldea entre matorral y robledal hasta llegar al paraje de las Transías, donde cruza una pista de
acceso a una casa de nueva construcción que dejamos a nuestra derecha. Aquí la senda se vuelve a transformar en un camino con dos paredes de piedra delimitándolo, entre pastizales y robledales.
Continuamos de frente por él, abriendo y cerrando alambradas a nuestro paso. En su último tramo, antes de llegar al valle de “Fuente Aliso”, el camino se encaja entre taludes de tierra y desemboca en
una valla que da acceso a una parcela de olivos. El antiguo camino vecinal atraviesa estos olivares y manteniendo su carácter público continúa de frente, abriéndose y cerrándose para ello 3
alambradas. Así alcanzamos otra calzada empedrada: la que une el valle de “Fuente Aliso”, sobre el que nos encontramos, con el pueblecito de Trevejo. Subimos por esta bella calzada entre praderas,
olivares y huertos cuidados con el primor de antaño y alcanzamos, junto a su castillo, el Conjunto Histórico Artístico de uno de los pueblos con mayor interés en visitar dentro de la comarca de Sierra de
Gata.

SL-CC 212 “CAÑADA REAL DE VEGAVIANA A MALLADAS” (Vegaviana).


Tiempo de recorrido: 1 h. 15 min.



Kms: 5 km. 227 m.



Desnivel: 20 m



Dificultad: baja.

Se trata de un trayecto rectilíneo entre las llanuras de regadío de las vegas de Vegaviana, sin embargo a lo largo de la vía pecuaria, que mantiene una anchura de unos 50 metros, se ha mantenido el
arbolado, grandes encinas y alcornoques. Los últimos 2 km. la cañada se inserta dentro de una bella dehesa de encinas con una variada avifauna que contemplar.
En época de riegos abundantes, el fenómeno de escorrentía de las parcelas regadas o en épocas de copiosas lluvias, tanto el Arroyo Tinajas como el Arroyo del Fresnito llevan agua muy abundante. El
arroyo Tinajas tiene la alternativa de sortearlo por la carretera sobre el puente y El Arroyo Fresnito tiene la opción de cruzar sobre las “pasaderas” dispuestas para ello.

