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Salimos de Navas de Estena en dirección norte, hacia Hontanar y 
Navahermosa, por un carretera estrecha y con muchas curvas. 
Antes de llegar a esta últi ma localidad, giramos a la izquierda por 

la carretera CM-401 en dirección a Los Navalmorales, mejorando no-
tablemente el fi rme y el trazado. Nada más entrar en dicha localidad, 
volvemos a girar a la izquierda para tomar la carretera CM-4155, y en 
poco más de 5 km llegaremos a nuestro desti no.

Para los que viene del norte, la carretera CM-4102 les trae direc-
tamente desde Talavera de la Reina, siendo esta la mejor opción, o la 
CM-4015 que desemboca en ella para los que vienen de la capital. Para 
llegar desde el sur, desde Horcajo o Anchuras, la única opción es la ca-
rretera CM-4155, una carretera estrecha y serpenteante –con algunos 
tramos muy bien arreglados, todo hay que decirlo- por la que hay que 
circular despacio y con mucha precaución.

Crecer a la sombra del pico más alto de los Montes de Toledo 
–el Corocho Rocigalgo, de 1.448 m- ha permiti do a Los Nava-
lucillos converti rse en un referente natural de la comunidad de 

Casti lla La Mancha, a medio camino entre la montaña al sur y la llanura 
al norte. Desde luego los paisajes más llamati vos y espectaculares los 
vamos a encontrar en las sierras, que será donde 
se centre nuestra acti vidad en los dos días que 
vamos a permanecer en este municipio.

SSalimos de Navas de Estena después de una intensa jornada con 
ánimo de afrontar otro de los retos que nos presenta la oferta 
turísti ca del Parque Nacional de Cabañeros, pero antes tenemos 

que llegar a nuestro siguiente desti no, que no es otro que el pueblo de 
Los Navalucillos.

Considerada en otro ti empo como la “capital” de la comarca de La 
Jara, que se encuadra entre las provincias de Toledo y Cáceres, conser-
va aun aires de su anti guo esplendor de villa eminentemente comercial, 
que tuvo su momento álgido durante el primer tercio del siglo XX. Es, 
con diferencia, el núcleo con mayor número de habitantes de los diez 
que pertenecen a la asociación, con cerca de 2.500 habitantes censa-
dos. Y es, por tanto, el mayor núcleo de población en cuanto a exten-
sión y en cuanto a equipamientos.
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Que Los Navalucillos sea una población de cierta enti dad se denota 
de manera especial en la abundancia y variedad de comercio y empresas 
existente. Encontramos todos los servicios que puede requerir un turis-
ta, pero con mayor oferta: sucursales bancarias, supermercados, ti en-
das de alimentación (panaderías, carnicerías, fruterías, etc.), taller para 
vehículos, y un largo etcétera (peluquería, kiosko, electrodomésti cos, 
bazar…). También cuenta con su farmacia y su consultorio médico local.

Al igual que en cada ocasión, lo primero que hacemos al llegar es 
establecernos en nuestro alojamiento. Los Navalucillos ofrece un buen 
número de establecimientos, si bien todos corresponden a la catego-
ría de Casa Rural de alquiler completo. De ellos, seis se encuentran en 
el casco urbano, uno en sus proximidades, otros dos a una distancia 
aproximada de 10 km (uno al norte y otro al sur), y otro en la pedanía 
de Los Alares.

* Los Navalucillos es un nombre compuesto por 
el término “Nava”, usado para referirse a una llanu-
ra desarbolada y generalmente rodeada de cerros 
o montañas, y procedente según la mayoría de los 
autores de un vocablo de la cultura centroeuropea 
Hallstatt de la Edad de Hierro, y el vocablo de origen 
latino “lucillo” sinónimo de sepulcro generalmente 
excavado o elaborado a base de piedra y derivado 
del vocablo latino “locellum” –cofre- para referirse 
a la llanura o nava sobre la que se asienta parte del 
término de los Navalucillos y a la concentración de 
sepulturas rupestres de origen visigodo o mozárabe 
existentes a orillas del río Pusa.

Foto Lucillos

Alojamiento

CR El Mazo
C/ Dimas Adánez, nº 30, 45130
Tel.: 642 340 342
http://www.los-navalucillos.com/
CCIelmazo/index.html
Alquiler íntegro. 11 plazas

Alojamientos en Los Navalucillos

CR El Viajero de Pusa
C/ Colmenillas 24, 45130
Tel.: 687 328 209   
http://www.clubrural.com/casa-
rural/toledo/los-navalucillos/el-via-
jero-de-pusa_126313
Alquiler completo. 8 plazas

CR Las Tres Rosas
C/. Cruz blanca 7, 45130  
Tel.: 925 426 837 - 686 935 821
629 300 523 
r.peranton@lastresrosas.es
www.lastresrosas.es
Alquiler por habitaciones. 10 plazas

Los Arcos
C/ Saleras, Nº52
Tel.: 925 42 65 74 / 659 34 80 77
informacion@crlosarcos.com
crlosarcos.com
Alquiler completo. 8 plazas

CR La Posada
C/ Cruz Blanca 20, 45130 
Tel.: 925 426 224 - 615 812 471
www.la-posada.com
Alquiler por habitaciones. 6 plazas

CR Valle del Chorro
Travesía de la Linea 5, 45130 
Tel.: 606 222 743 - 925 426 143 
valledelchorro@gmail.com
www.valledelchorro.net
Alquiler completo. 12 plazas

CR Valle de los ciervos
Ctra. CM-4171 a 5,3 km desde
Los Navalmorales, 45138
Tel.: 628 704 720
casa@vallelosciervos.com
http://vallelosciervos.com/w04/
Dos Casas.
Alquiler completo. 8 y 3 plazas

CR La Casa Forestal
Camino de "Las Becerras" s/n, 45130 
Tel.: 675 611 884
https://www.facebook.com/casa-
forestal
Alquiler completo. 16 plazas

CR Los Alares
C/San Martín 6, 45138, Los Alares
Tel.: 925 428 093
Alquiler completo
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Como ya hemos dicho, no se trata de una ruta especialmente compli-
cada, pero tanto por su longitud como por la necesidad de transitar por 
algún tramo con cierta peligrosidad, no es recomendable para niños ni 
personas mayores.

Para llegar hasta el inicio de la ruta, debemos acercarnos hasta el 
Área Recreati va de Las Becerras, a la cual se accede por una pista fores-
tal situada en el Km 16 de la carretera CM-4155, que se dirige a Robledo 
del Buey, Los Alares y Valdeazores, las tres alquerías del municipio. A la 
entrada de esta pista, nos encontramos con un espacio acondicionado 
a modo de mirador, con mesas y bancos y con señalización interpreta-
ti va en la que informan acerca del impresionante paisaje que estamos 
viendo y que conforma la cara norte del Macizo del Rocigalgo: el valle 
del río Pusa y el de los tres arroyos que descienden de lo más alto de 
estas cumbres: el arroyo de La Arañosa, el arroyo del Chorro y el de La 
Calanchera. La denominación específi ca de este mirador es Área Pai-
sajísti ca Norte.

Desde ahí descendemos hasta el área de Las Be-
cerras y siguiendo las indicaciones llegaremos al 
Parking donde se inicia este sendero y el que rea-
lizaremos más tarde. Allí encontramos la caseta 
que hace las veces de ofi cina de información del 
Parque Nacional.

Para realizar esta visita tenemos varias op-
ciones: podemos hacerla completamente por 
nuestra cuenta, siguiendo las indicaciones 
direccionales hasta cualquiera de los tres hi-
tos principales de la ruta: hasta El Chorro, 
hasta La Chorrera Chica o hasta el pico 
del Rocigalgo; podemos 
hacer la ruta hasta El Cho-
rro uti lizando otro de los 
folletos y señalización de 
las Rutas Autoguiadas del 
Parque Nacional (el nº 4 de 

Para la primera ruta del día tenemos que haber sido previsores, y dar-
nos un buen madrugón, pues aunque el recorrido no es muy duro, sí es 
larga y ti ene muchos alicientes y paradas en las que deberemos, por lo 
menos detenernos un buen rato a disfrutar de las maravillas naturales 
que nos ofrece esta propuesta.

DÍA I

Ruta nº 23. RUTA DEL CHORRO, CHORRERA CHICA 
Y ROCIGALGO

Recomendaciones particulares.

- Longitud: 17,5 km (i/v)
- Tiempo a pie: 7 h. (i/v)
- Sendero señalizado /   
  Autoguiado / Guiado
- Para adultos en forma

- Difi cultad media
- Parking habilitado
- Prohibido salir del  
  sendero señalizado 

Vista desde 
el área 

Paisajística 
Norte

Desde ahí descendemos hasta el área de Las Be-
cerras y siguiendo las indicaciones llegaremos al 
Parking donde se inicia este sendero y el que rea-
lizaremos más tarde. Allí encontramos la caseta 
que hace las veces de ofi cina de información del 

Para realizar esta visita tenemos varias op-
ciones: podemos hacerla completamente por 
nuestra cuenta, siguiendo las indicaciones 
direccionales hasta cualquiera de los tres hi-
tos principales de la ruta: hasta El Chorro, 
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Al poco descubrimos los primeros ejemplares de tejo, y en la ladera 
contraria, una pequeña turbera en una zona poco común por la pen-
diente del terreno; abedules, arces y acebos comienzan a desfi lar ante 
nuestros ojos, recuerdo de etapas más frías de glaciaciones que todavía 
resisten en lugares como éste por su humedad y por la protección que 
ofrecen de los calores más intensos.

Si de vez en cuando miramos al cielo, podremos encontrarnos con el 
vuelo de buitres o con el de algún águila real o imperial. Nosotros tuvi-
mos la suerte de poder disfrutar de estas últi mas, aunque a bastante 
altura. Que esta zona sea la más agreste de todo el Parque Nacional 
permite a las rapaces establecer sus nidos en algunos de sus roquedos y 
barrancos más inaccesibles.

Al fi nalizar este primer tramo llega-
mos a un pequeño espacio abierto don-
de se encuentra una caseta de toma de 
agua potable con un pequeño represa-
miento. Del otro lado del arroyo –éste es 
el del Chorro- y al sombra de un grueso 
y anciano tejo tenemos un espectacular 
rincón botánico que resume en poco es-
pacio gran parte de la fl ora que vemos 
en estos bosques de ribera con reminis-
cencias del pasado.

la serie) y conti nuar hasta el fi nal; o bien podemos concertar cita para 
realizar esta visita acompañados de uno de los guías del parque, que 
nos acompañará hasta la cascada de El Chorro, y después conti nuar por 
nuestra cuenta hasta la cumbre; esta últi ma será la opción por la que 
nos decantemos, pues nada mejor que ir acompañado de un profesional 
que nos descubra los secretos botánicos y faunísti cos que de otra forma 
difí cilmente veríamos.

El primer tramo de la ruta se realiza por un cómodo camino ancho y 
de buen fi rme en el que nos encontramos en primer lugar con el tí pico 
bosque mediterráneo de la zona hasta que cruzamos el arroyo de La 
Arañosa y nos adentramos en una vegetación de bosque de ribera que 
nos acompañará ya hasta la cascada del Chorro.

Para reservar la visita guiada
www.reservasparquesnacionales.es
Tfno. Centro Administrativo del P. N. de Cabañeros: 
926 78 32 97

Parking 
de inicio

Primer 
Tramo 
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Llegamos a la cascada del Chorro, un espectacular rincón en el que se 
mezcla el ruido del agua al caer, la humedad del ambiente, el verdor de 
la fl ora hidrófi la… Una cascada de más de 18 m que desagua en una gran 
poza que encierra uno de los cuadros más sugerentes de Cabañeros. A 
todo podemos acceder cómodamente a través de una pasarela de ma-
dera que nos dicen trajeron desmontada en helicóptero, donde además 
encontramos otro interesante atril explicati vo.

Después de disfrutar un rato de este paraje incomparable retorna-
mos al camino principal y nos despedimos de la guía que nos ha acom-
pañado, dispuestos a seguir nuestra aventura en solitario. El primer 
tramo es un poco empinado y resbaladizo, pero no son más que 100 m 
y recuperamos la tónica general del sendero. Atravesamos alguna pe-
driza, aunque lo que nos envuelve es generalmente jara y encina. Poco 
a poco nos vamos separando del arroyo, cogiendo altura para alcanzar 

A parti r de este punto -el últi mo kilómetro antes de la primera cas-
cada del recorrido-  y después de ascender unos metros por unas esca-
leras, el trazado discurre por una senda estrecha pero en buen estado, 
con los tramos más peligrosos protegidos por un pequeño murete, que 
atraviesa bosques cerrados similares a otros que ya hemos visto, cuyas 
encinas forman bóvedas vegetales, pedrizas y jarales. Cuando llegamos 
al desvío que da acceso a la cascada del Chorro, separado apenas unas 
decenas de metros del camino principal, descubrimos un pequeño re-
bollar que cobija los restos de algún “sesti l” de pastor –alguno de ellos 
reconstruido- que eran las pequeñas cabañas donde se refugiaban tem-
poralmente cuando traían al ganado por esta zona de la sierra. Muy 
próximos también podremos descubrir fósiles de cruzianas y alguna que 
otra sorpresa en forma de curiosa estructura geológica.

El tejo (Taxus baccata), otra de las joyas 
botánicas de Cabañeros, es un árbol 
del grupo de las gimnospermas que 
en raras ocasiones supera los 20 m de 
altura. De crecimiento muy lento, es 
una especie muy longeva que puede 
superar los 1.500 años. El tejo más 
anti guo del mundo se encuentra en el 
municipio galés de Llangernyw y se le 
esti ma una edad entre 3.000 y 4.000 
años.
Sus hojas perennes, que permaneces 
hasta 8 años en el árbol, son lineares, 
estrechas y aplanadas, de color verde 
oscuro por el haz y verde más vivo 
por el envés.  Su corteza presenta 
tonos rojizos, de presencia fi brosa, 
desprendiéndose las capas exteriores 
en placas o ti ras gruesas. Sus ramas, 
aunque de jóvenes son péndulas, 
ti enden a la horizontalidad, tendiendo 
por lo general a una amplia copa.
Es un árbol tí picamente dioico, pre-
sentando pies macho y pies hembra. 
Raramente encontramos ejemplares 
que emitan fl ores de los dos sexos de-
pendiendo de la estación. Es un árbol 
que en el medio mediterráneo vive 
en zonas umbrosas con una humedad 
tanto ambiental como edáfi ca elevada, 
en las que sobrevive a la sequía esti -
val propia de este medio. Por ello se 
refugia en zonas de montaña, en lad-
eras umbrosas, barrancos y gargantas. 
Cabañeros destacan por la inusitada 
presencia del tejo en estas lati tudes y a 
tan baja alti tud.

También es un árbol con gran tradición 
en la cultura celta y los pueblos pre-
rromanos del norte de la Península, 
simbolizando el ciclo de la vida. El cris-
ti anismo lo asimiló como símbolo del 
ciclo de la vida y la muerte, y de la eter-
nidad; por este moti vo es muy común 
en cementerios, sobre todo del norte 
Peninsular.
Su madera posee unas excelentes 
cualidades que aúnan fl exibilidad con 
dureza. Se uti lizaron en la industria 
militar, especialmente en la elaboraron 
arcos de gran potencia. Muy apreciada 
en ebanistería, aunque debido a la gran 
regresión de sus poblaciones cuenta 
actualmente diferentes grados de pro-
tección o regulación según la Comuni-
dad Autónoma donde se encuentre. 

El Tejo .............................................................................

Sestil
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Tomamos el camino hacia la izquierda, 
hacia el este, el cual con una ligera pen-
diente, y ya en un paisaje de alta montaña, 
con brezos de poco más de medio metro 
de altura, nos lleva prácti camente hasta la 
cubre. Nos tendremos que desviar ligera-
mente del camino siguiendo las indicacio-
nes para alcanzar el vérti ce geodésico que 
marca el punto más alto del risco. Desde 
allí y desde diversas posiciones próximas, 
pues entre la estación meteorológica y al-
gunos vallados encontrar un punto bueno 
no es sencillo, tendremos las vistas más 
impresionantes de todo el viaje, pues pa-
reciera que abarcábamos con la vista la 
mitad de la península. Perfectamente po-
demos apreciar el embalse de la Torre de 
Abraham, las rañas de Retuerta y las sie-
rras entre este pueblo y la raña de Santi a-
go; hacia el sur la mirada se pierde entre 
las disti ntas sierras que hay antes del Gua-
diana y después, llegando hasta las estri-
baciones de Sierra Morena.

Tomamos el camino hacia la izquierda, 
hacia el este, el cual con una ligera pen-
diente, y ya en un paisaje de alta mon-
taña, con brezos de poco más de medio 
metro de altura, nos lleva prácti camente 
hasta la cubre. Nos tendremos que des-
viar ligeramente del camino siguiendo 
las indicaciones para alcanzar el vérti ce 
geodésico que marca el punto más alto 
del risco. Desde allí y desde diversas po-
siciones próximas, pues entre la estación 
meteorológica y algunos vallados encon-
trar un punto bueno no es sencillo, ten-
dremos las vistas más impresionantes de 

uno de los tramos más espectaculares y 
peligrosos del recorrido. Se trata de unos 
cortados de roca cuarcíti ca, unas cornisas 
que se abren a unos 70 -80 metros de altu-
ra sobre el vacío, ligeramente rehundidas, 
por las que debemos pasar asidos a una 
cadena a la que debemos agarrarnos, en 
especial en época de lluvias, pues el suelo 
puede estar resbaladizo y una caída podría 
ser fatal. Si el vérti go no nos puede, aquí 
podemos admirar una estupenda forma-
ción geológica consti tuida por estratos cla-
ramente diferenciados.

Una vez superado este reto, llegamos a la bifurcación que nos lle-
va hasta la cascada de la Chorrera Chica, situada a algo menos de 300 
m. de donde nos encontramos. El camino desciende hasta el arroyo, y 
después de cruzarlo llegamos a la cascada, encarcelada entre paredes 
rocosas de tal manera que si el río viene muy crecido sólo podremos 
asomarnos. Es una cascada  menos espectacular que la anterior, divi-
dida en dos tramos, más escondida y de menor caudal, pero tanto el 
pequeño rincón como el tramo siguiente del arroyo dejan fotografí as 
muy ilustrati vas de la belleza del entorno.

Volvemos por el mismo sendero al iti ne-
rario principal y retomamos el camino de 
ascenso a la cumbre. El primer tramo dis-
curre entre bosque mediterráneo de mon-
te bajo donde predomina el brezo, que 
poco a poco, y después de cruzar el arroyo, 
se acaba convirti endo en un impresionan-
te rebollar donde el suelo cubierto con el 
verde musgo contrasta con el gris plateado 
de los troncos espigados que pueblan el 
valle, mientras el sendero serpentea hacia 
arriba en busca de la salida que nos lleva al 
Collado del Chorro, donde encontramos el 
camino con roderas que debemos tomar.

Los cortados

Chorrera 
Chica

Antes del Rebollar

Rebollar

Las vistas
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Después de 6 o siete horas de camino, dependiendo de la calma con 
la que nos lo hayamos tomado, llegamos al punto de parti da. Ahora 
tenemos dos opciones, disfrutar del Área recreati va de las Becerras o 
regresar al pueblo a comer y a descansar un rato en nuestro alojamiento 
después de esta caminata.

todo el viaje, pues pareciera que abarcábamos con la vista la mitad de la 
península. Perfectamente podemos apreciar el embalse de la Torre de 
Abraham, las rañas de Retuerta y las sierras entre este pueblo y la raña 
de Santi ago; hacia el sur la mirada se pierde entre las disti ntas sierras 
que hay antes del Guadiana y después, llegando hasta las estribaciones 
de Sierra Morena.

Volvemos por el mismo camino que hemos 
subido, tomando las debidas precauciones, 
en especial en los tramos más complicados, y 
como siempre, apreciando desde otro punto 
de vista paisajes que ahora nos pueden pare-
cer nuevos.

La cumbre

< Bajada 1

Bajada 2

Situada a poco más de diez km de Los 
Navalucilos, nos encontramos con un 
lugar a orillas del río Pusa en el que dis-
frutar de una comida y una tarde –o un 
día entero- muy agradable. Podremos 
comer en el restaurante, que dispone 
de instalaciones tanto exteriores como 
interiores, o bien a nuestro aire en al-
guna de las mesas disponibles de uso 
público. 

Después, si el ti empo acompaña, nos 
podremos dar un chapuzón en el río, 
pues posee un pequeño espacio ac-
ondicionado para tal fi n frente al citado 
restaurante, e incluso unos metros 
aguas arriba una pequeña presa que 
forma una lámina de agua muy atray-
ente en los días de más calor. 

En este mismo lugar también encon-
tramos las instalaciones del Campa-
mento de las Becerras, perteneciente 
a la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades 
de Casti lla La Mancha.

Y aunque no se encuentra aquí sino 
más cerca del pueblo y al lado de la 
carretera que nos ha conducido hasta 
donde estamos, hay que mencionar 
una instalación similar, más modesta, 
que funciona exclusivamente en vera-
no, también con un área acondicionada 
para el baño en el río Pusa: El Meren-
dero Beni

Área recreativa de las Becerras ...........................................

Restaurante las Becerras | 
Tel.: 925 426 842

Área de Baño

Campamento

Merendero Beni
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Este pequeño paseo parte del mismo 
parking donde estacionamos esta ma-
ñana para hacer la ruta del Rocigalgo; el 
camino es cómodo y ancho, con algo de 
pendiente en el primer tramo, pero sen-
cillo de realizar.

Según asciende el camino, y sobre todo 
al llegar a la parte más alta, si miramos ha-
cia el sur veremos los tres valles que con-
forman la falda norte del Macizo del Roci-
galgo y que ya mencionamos antes, de los 
arroyos del Chorro, Arañosa y Canchalera.

Después de reposar, y sobre todo si hemos decidido quedarnos en 
Las Becerras, nos dirigiremos a hacer una pequeña ruta que nos llevará 
menos de una hora.

DÍA I

Ruta nº 24. RUTA DE LA ENCINA MILENARIA 

Recomendaciones particulares.

- Longitud: 2 km (i/v)
- Tiempo a pie: 1 h. (i/v)
- Sendero señalizado
- Familiar 

- Difi cultad baja 
- Parking habilitado
- Prohibido salir del  
  sendero señalizado

Primer tramo 
del camino

Cabañeros Cabañeros
Ser Natural Ser Natural

Restaurantes en Los Navalucillos

Restaurante Eloy
C/ Don Tomás 76, 45130 
Tel.: 925 426 332

Restaurante La Posada
C/ Cruz Blanca 20, 45130 
Tel.: 925 426 224 - 615 812 471 
www.la-posada.com

< Restaurante El Cacharrero
C/ Don Tomás 93, 45130 
Tel.: 925 426 136

Restaurante La Sierra
C/ Machaderas 14, 45138
Tel.: 925 425 805

Restaurante Teleclub
Pl. del Encinar s/n, 45130 
Tel.: 925 426 310

Restaurante Valdolázaro
Ctra. Navalucillos a Robledo km 10 
Tel.: 925 591 380 - 607 944 058
619219621
casarural_valdolazaro@hotmail.com
www.valdolazaro.es

Robledo del Buey
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Tachado

Fernando
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de El Chorro
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Retornamos hasta el Parking y no encaminamos hacia el pueblo, don-
de pasaremos tranquilamente la tarde recorriendo la villa y conociendo 
lo que ella podremos encontrar.

...MÁS QUE VER EN LOS NAVALUCILLOS

Como ya dijimos, Los Navalucillos es la población más grande de las 
que forman parte de la Asociación Mancomunidad de Cabañeros y tam-
bién de las que se encuentran dentro del Área de Infl uencia Socioeconó-
mica del Parque Nacional, y esto se nota no solo en la canti dad y varie-
dad de establecimientos comerciales, sino en otros recursos como son 
los culturales y los de ocio. 

Entrando por la carretera de las 
alquerías, la que nos conduce des-
de Las Becerras hasta la población, 
a mano derecha encontramos el 
que con total seguridad es el mayor 
parque de la comarca: el Parque del 
Cerrillo. Como su propio nombre in-
dica, se trata de un cerro arbolado y 
bien cuidado, con un césped tratado 
con mimo, calles bien defi nidas con 
suelo de ti erra fi rme y seguro, en el 
que sobre todo los más pequeños 
encuentran un espacio seguro para el 
esparcimiento y los mayores un lugar 
fresco y aireado en el que pasar los momentos de mayor calor. Junto a él 
se encuentra la Plaza de Toros, que si bien no resulta muy espectacular, 
acumula casi cien años de historia.

Llegamos a la encina, un gran árbol que seguramente cuente por 
cientos sus años de edad, y nos situamos debajo de ella. La 

sensación es sobrecogedora. Las gruesas ramas que 
soportan una copa que ti ene más de 20 m de 
diámetro parecen las nervaduras de una gran 

bóveda. Apenas podemos ves el cielo, 
pero nos deleitamos escuchando a la in-
fi nidad de pájaros que tan majestuoso 

árbol acoge.
Al lado de la encina encontra-

mos una anti gua casa de labor 
abandonada. Podemos entrar en 
ella e intuir cuales eran las condi-
ciones de vida de las gentes que 
habitaban estos parajes, aislados 
en mitad de la naturaleza agreste y 
con la compañía de los escasos ve-
cinos de los caseríos más cercanos.

Los valles 

COTO INTENSIVO DE PESCA "LAS BECERRAS"

En el paraje de las Becerras existe un coto de pesca intensiva en el arroyo de El 
Chorro. La especie reina del coto es la trucha arco iris, que encuentra en estas 
transparentes aguas el lugar idóneo donde habitar.
Este coto, gestionado por la empresa Servicios Forestales "Sierra de Paz S.L."

- P������ �� ��������������: Desde mediados de marzo 
  hasta fi nales de agosto.
- D���: Jueves, Viernes, Sábado, Domingo y Festivos 
  (nacionales y autonómicos).
- H������: De 9.00 a 19.00 horas.
- Nº �� �������� �������: Ilimitados, un pescador puede obtener más de     
  un permiso al día (puede repetir).
- C���:  10 truchas arco iris.
- P�����:  Permiso general: 20,20 euros. - Permiso ribereño: 18,38 euros.
- M�� �����������: Tfno: 925 42 64 39 
  E-mail: sierradepazsl@hotmail.com

����� ��������� �� �� ��� �� �� ������� �������������
 http://www.sierradepazsl.com/coto.html

Parque 
del Cerrillo

Cabañeros Cabañeros
Ser Natural Ser Natural
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Conti nuamos nuestro paseo por la calle 
principal, hasta encontrarnos con la Plaza 
del Encinar detrás del anti guo edifi cio de 
Escuelas; allí encontraremos el parque El 
Encinar, un pequeño pero coqueto espacio 
con parque infanti l que es la antesala de 
Centro Cultural de la villa.  Y si disponemos 
de ti empo y nos encontramos en los meses 
de verano, podremos hacer uso de las pisci-
nas municipales.

Si seguimos por la calle que da prolongación a la carretera, la calle 
San José, llegamos a una pequeña plazoleta en la confl uencia con la calle 
Don Tomás con varios bares y mesones. En uno de ellos, en el bar Ca-
charrero, podremos encontrar una buena muestra de cerámica artesana 
fabricada por ellos mismos.

Sin dejar la calle San José, alcanzamos 
nuestro primer hito monumental: la Er-
mita de la Virgen de las Saleras, cuya 
construcción original data de 1632 con la 
advocación de Nuestra Señora de Gracia, 
pero debido a los daños sufridos durante 
la guerra civil, fue muy reconstruida pos-
teriormente. De esti lo barroco clasicista, 
sencillo y sin excesos decorati vos, ti ene 
planta de cruz lati na y su material cons-
tructi vo principal es el ladrillo; la nave pre-
senta cubierta de madera en artesa con ti -
rantes sobre canecillos y está separada de 
la capilla mayor por una reja. El altar mayor 

es un pequeño pero lustroso ejemplo de barroco casi rococó, dorado 
todo él, y custodia a la virgen de las Saleras, que ti ene este nombre por 
habérsele aparecido a un pastor que estaba dándole sal a las cabras.

Ahora la calle principal de la villa cambia de nombre y pasa a denomi-
narse Calle Saleras, y tras desviarse por la calle Real fi naliza en el centro 
neurálgico del pueblo, la plaza mayor, que aquí lleva el nombre de Plaza 
del Álamo. En ella encontramos algunos bares, la farmacia, el edifi cio 
notable del ayuntamiento y la iglesia de San Sebasti án.

Cerámica bar 
Cacharrero

Virgen de 
las Saleras

Ésta es sin duda la más monumental de 
las iglesias de la comarca, acorde con el 
tamaño de la población, y aunque muy 
reformada, merece la pena conocerla 
de primera mano.

De esti lo renacenti sta sencillo, con 
muros fabricados con mampuesto re-
forzado en esquinas y en los tramos 
por ladrillos, su existencia se remonta 
al siglo XV.  Resulta curioso que en la 

entrada principal, en la Plaza del Álamo, 
ninguna de las dos puertas de acceso al 
templo se sitúen frente al altar mayor. 
Tiene planta de cruz lati na, y tres naves 
siendo la central claramente mayor que 
las laterales; están separadas tanto 
entre ellas como entre los tramos que 
las dividen por arcos fajones de medio 
punto fabricados en ladrillo.
La primera gran reforma tuvo lugar 
en 1692 después de que resultaran en 
vano las reparaciones que se habían 
realizado en 1653 y la Capilla Mayor 
amenazara con venirse abajo. Se de-
molió y se creó un espacioso crucero 
y una nueva Capilla Mayor. En 1701 se 
contrata la construcción del Retablo 

Mayor, que estará terminado en 1703. 
Se encargan también otros dos retablos 
menores para los laterales de la obra 
principal, siendo dorado el mayor en 
1719 y los menores en 1802.
El 1 de noviembre de 1755 se produjo 
el fatí dico terremoto de Lisboa, y como 
consecuencia la vieja torre mudéjar 
sufrió graves daños, por lo que fue 
demolida en el año 1785. La actual es 
posterior, también fabricada en ladrillo 
y remata en una imagen de Jesús.
Durante la Guerra Civil los retablos 
laterales fueron arrancados y 
destruidos, salvándose de milagro el 
altar mayor, no sin graves daños, y 
restaurado en los años 60 del siglo XX. 
Se trata de una obra de la escuela de 
José de Churriguera (1665-1725), que 
destaca por su esti lo recargado en or-
namentos. Seis columnas salomónicas 
recubiertas por serpenteante 
decoración vegetal 
realzan la belleza y 
majestuosidad de la 
obra. El Sagrario se 
apoya sobre sobre 
una columna 
de granito con 
un capitel 
posiblemente 
visigodo.

Iglesia de San Sebastián .....................................................

Altar mayor

Torre 
campanario

Parque del 
Encinar
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Esta mañana salimos con las bicicletas car-
gadas en el coche, aunque si lo deseamos po-
demos salir del propio pueblo pues el inicio de 
esta ruta no se encuentra muy alejado. Salimos 
por la carretera del sur, la que ya uti lizamos 
ayer y que lleva a las alquerías del municipio. 
Después de recorrer tres kilómetros, en tramos 
por un camino a la izquierda en el que encon-
tramos un arco de madera que ti ene la inscrip-
ción “El Raso”, y detrás de él uno de los carte-
lones que llevan la información gráfi ca y escrita 
acerca del camino que vamos a recorrer.

Los primeros 2.500 m discurren entre campos de culti vo salpicados 
por encinas en los que avistamos afl oramientos pizarrosos, pero pronto 
llegamos a las inmediaciones del valle del río Pusa, en las inmediaciones 
del embalse que lleva el mismo nombre del río. La variedad de colores 
del bosque de ribera contrasta, sobre todo en verano, con el amarillo de 
los campos secos.

El paisaje que se produce al aparecer la gran lámina de agua mezclada 
con lo agreste del terreno cubierto de matorral mediterráneo y encinas 
en el que afl oran los estratos de cuarcita es sencillamente espectacular. 
Discurrimos con nuestras bicicletas por un camino en buen estado al 
borde de una empinada ladera que cae directamente sobre el agua, en-
cajonados en un profundo valle en el que desembocan varios barrancos 
que el camino salva serpenteando por la montaña. Con cada pedalada 
que damos descubrimos un punto de vista nuevo de la garganta que deja 
al anterior por debajo de lo nuevamente hallado.

Después de un agotador día, mañana conti nuaremos con nuestro 
descubrimiento del municipio de Los Navalucillos con otras dos intere-
santes rutas.

DÍA II. ¡¡COGEMOS LA BICI!!

Ruta nº 25. RUTA BOTÁNICA BTT

Recomendaciones particulares.

- Longitud: 25,2 km (i/v)
- Tiempo a pie: 8 h (i/v) 
- Tiempo en bici: 2 h (i/v)
- Apto para 4x4
- Sendero señalizado 

- Para adultos en forma
- Difi cultad baja / media
- Precaución si nos  
  salimos del sendero

Entrada 
con el Raso

Valle 
del Pusa 

antes del 
embalse

Pesacador en 
el Pusa
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Espacio acondicionado situado a unos 
12 km de Los Navalucillos por la carretera 
de las alquerías, por la CM-4155. En uno de 
los pinares de repoblación, que como casi 
toda en esta zona se ha realizado con Pino 
Pinaster, y también al lado del omnipre-
sente río Pusa, en el punto en el que des-
emboca el arroyo de La Cabrera, se instaló 
el equipamiento necesario para converti r 
este terreno en un área recreati va de gran 
belleza y comodidad. Una gran superfi cie 
prácti camente con sombra conti nua, cu-
bierta de grandes y altos árboles que co-
bijan un buen número de mesas con bancos de madera, columpios para 
los niños, una fuente… y donde el río hace un pequeño vado en el que 
nos podemos refrescar un con un buen baño. Un buen lugar, en defi niti -
va, para comer al aire libre y reposar antes de iniciar la ruta de la tarde.

Después de dejar la cola del pantano atrás y de superar varias gar-
gantas trasversales pobladas con vegetación y arbolado de ribera, en 
especial la mayor de toda, la del arroyo de la Pinilla, a mano derecha 
encontramos las Casas de La Puilla, uti lizadas por Benicio del Toro como 
escenario de la película “El Che. Guerrilla”. Después superamos el arro-
yo del Chorro y llegamos al camino que une el Área de Las Becerras con 
el inicio de la ruta del Rocigalgo. Giramos a la derecha y en menos de un 
kilómetro llegamos a la susodicha área.

La vuelta hacia Los Navalucillos pode-
mos hacerla por donde hemos venido o 
bien uti lizar el camino y la carretera de 
acceso a Las Becerra. Por la estrechez 
y peligrosidad de la misma, recomen-
damos que el sendero se haga de ida y 
vuelta, evitando circular en bicicleta por 
esa carretera en la medida de lo posible.

 ... A COMER

Como siempre, podemos recomendar 
cualquiera de los restaurantes de Los Na-

valucillos y de los alrededores, así como el de Robledo del Buey. Pero 
otra opción es dirigirnos hacia el lugar desde el que parte la ruta que 
vamos a realizar esta tarde.

ÁREA RECREATIVA DE LA CABRERA

Garganta 1

Último tramo 
del camino

Garganta 2 Zona del río

DÍA II

Ruta nº 26. RUTA DEL RISCO ÑAÑA

Recomendaciones particulares.

- Longitud: 11 km (i/v)
- Tiempo a pie: 3 h (i/v)
- Tiempo en bici: 1 h (i/v)
- Apto para vehículo  
  turismo
- Sendero señalizado 

- Familiar 
- Difi cultad baja
- Zona de merendero
- Parking habilitado
- Precaución si nos  
  salimos del sendero
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Finalmente llegamos al cortado. Una plataforma prácti camente 
plana, resultado una estructura de estratos erosionada, se abre sobre 
el vacío, en una caída verti cal de varias decenas de metros sobre un 
empinada ladera que descienda bruscamente sobre las llanuras y cerri-
llos del municipio colindante de Espinoso del Rey, el pueblo que vemos 
justamente debajo de nosotros. La valla de madera nos protege de la 
caída, y el atril informati vo nos ayuda a comprender lo que estamos 
viendo. También hay papeleras para depositar en ellas los desperdicios 
sobrantes de los que deseen pasar un rato más largo en la cima, ex-
plorar un poco los alrededores –con las debidas precauciones ante las 
posibles caídas- disfrutar largamente del paisaje… La verdad es que el 
lugar lo merece.

Descendemos de nuevo por la misma 
ruta para coger nuestros vehículos y en-
caminarnos a concluir nuestras jornadas 
en Los Navalucillos. Si todavía nos queda-
ra ti empo, podremos hacer alguna de las 
rutas propuestas desde el ayuntamiento 
de la localidad, y disponibles en su página 
web, aunque salvo las aquí reseñadas, las 
demás están sin señalizar.

htt p://www.losnavalucillos.es/atracti -
vosturisti cos.php

Es esta una ruta sencilla de realizar, 
que discurre casi en su totalidad por un 
camino en perfecto estado por el que 
puede circular sin problemas nuestro ve-
hículo familiar, ancho y con un buen fi r-
me, con una pendiente sueva y conti nua 
que nos va ascendiendo hasta el objeti vo 
fi nal, unos crestones rocosos que dan 
cima a este monte, extremo occidental 
de la Sierra del Horno, converti dos en un 
espectacular mirador que se asoma a las 
llanuras de la comarca de La Jara.

El marco natural que nos envuelve es el de un inmenso pinar que 
alcanza hasta donde abarca nuestra vista, salpicado en alguna ocasión 
por encinas nuevas que intentan recuperar su terreno natural, y la es-
pecial aparición de algunos castaños en las riberas de los arroyos que se 
descuelgan desde las cimas en busca del río Pusa, los cuales por el gro-
sor de sus troncos no podemos descartar que tengan más de cien años.

Después de un paseo relati vamente monótono –relati vamente deci-
mos, porque cada mirada a nuestro alrededor se traduce en la percep-
ción de un paisaje espectacular, de un verde intenso que cubre mon-

tañas y valles- llegamos hasta el Collado 
Ñaña, el punto donde, si hemos subido en 
bici o con nuestro vehículo, debemos de-
jarlos pues el camino ahora se convierte 
en una senda que asciende entre la tupida 
vegetación y las piedras sueltas de las pe-
drizas. Es aquí donde ha resisti do el bos-
que mediteráneo, donde afl oran brotes de 
rebollo entre jaras y brezos, mezclándose 
ya con vegetación de altura. La senda es 
muy parecida a tramos a otras que ya he-
mos visto, como la de la Plaza de los Moros 
de Horcajo o la del Chorro de este mismo 
municipio.

Quejigo 
centenario

Senda de 
acceso al 
risco

Pinares Castaños

Vista desde el Risco Ñaña

Cabañeros Cabañeros
Ser Natural Ser Natural

Fernando
Tachado

Fernando
Nota adhesiva
suave

Fernando
Tachado

Fernando
Nota adhesiva
eliminar "nos"

Fernando
Nota adhesiva
sierra, minúscula

Fernando
Nota adhesiva
collado, minúsucula

Fernando
Nota adhesiva
a tramos de otras (sustituir "a" por "de")

Fernando
Nota adhesiva
de El Chorro



276 277

Mañana por la mañana parti remos hacia el últi mo de los municipios 
incluidos en esta guía: Anchuras. Pero antes, si lo deseamos, podremos 
detenernos a pasear las tres o alguna de las alquerías que forman parte 
de este municipio, punto a las cuales pasaremos indefecti blemente, las 
cuales presentan el atracti vo de lo sencillo y lo pequeño: Robledo del 
Buey, Valdeazores y Los Alares.

 Esta noche cenaremos tranquilamente, recorreremos la lo-
calidad disfrutando de sus locales de hostelería, de sentarnos en un 
banco en la Plaza del Álamo o sencillamente de pasear un buen rato por 
sus calles.

En Los Navalucillos la carne de caza y 
los productos de la matanza cuentan 
con especial importancia dentro de su 
tradición gastronómica; guisos y es-
tofados de carne de venado, perdiz o 
jabalí; excelentes embuti dos tanto de 
cerdo como de venado y jabalí; muy 
apreciada la “sorda” de chorizo y mor-
cilla, que es el preparado del embuti do 
antes de meterlo en la tripa y se arregla 
dándole una vueltas en la sartén.
La huerta local abastece de tomates, 
calabacines y cebollas durante los me-
ses del verano, con los que se elabora 
el afamado pisto manchego y el gaz-
pacho. Cocidos de garbanzos y otras 
legumbres como el Cocido “aterrao” o 
las judías blancas, y platos en los que 
la patata toma protagonismo, como las 
patatas con “to” crudo y las migas de 
patata.
Las puches con miel -un ti po de gachas 
dulces- las hojuelas y las torrijas, asi 

como los bollos y mantecados forman 
parte de la repostería tradicional.
No podemos olvidar el queso. En el 
municipio existen dos queserías que 
elaboran quesos de leche de cabra (Tío 

Valeriano y Rilac); la miel es otro pro-
ducto local caracterizado por su gran 
calidad (El Abuelo Félix), así como el 
aceite de oliva virgen extra producido 
en las almazaras locales.

Gastronomía ........................................................................

SAN SEBASTIÁN. Durante el 
mes de enero se celebran las 

fi estas del Patrón, San Sebasti án (20 de 
enero). En sos días se celebra la lumi-
naria chica y la tradicional bendición 
de los animales del pueblo el día de 
San Antón (17 de enero). El día 20 se 
realiza la luminaria grande y la pro-
cesión de San Sebasti án, con el popu-
lar reparto de "Las roscas del Santo".
También en enero se acostumbra a cel-
ebrar el día de la Matanza, donde veci-
nos y visitantes ti enen la oportunidad 
de contemplar esta importantí sima 
parte de nuestra cultura tradicional, 
así como de degustar diversos produc-
tos tí picos. 

FIESTAS DEL AUSENTE. El se-
gundo domingo de mayo se 

celebran las fi estas del domingo de 
Herrera o Fiestas del Ausente, cele-
bradas para atraer a los vecinos que 
han tenido que emigrar: procesiones, 
eucaristí as, gigantes y cabezudos, e in-
cluso algún año se celebra una romería 

al paraje denominado “El Puerto”, 
donde se realiza una misa en Honor a 
la Virgen de Herrera.

FERIA DE TURISMO ROCI-
GALGO. En los últi mos años se 

viene celebrando en el mes de agosto 
la Feria de Turismo Rocigalgo. Se reali-
zan rutas guiadas, degustaciones de 
productos tí picos, pruebas y acti vi-
dades deporti vas, jornada de la Tapa 
en los establecimientos hosteleros de 
la localidad y sus anejos, verbenas y 
otras muchas acti vidades.

FIESTAS PATRONALES. 
Se celebran en honor a Nues-

tra Sra. de las Saleras el 8 de septi em-
bre, y aparte de las tí picas celebra-
ciones religiosas -con la tradicional 
procesión de regreso de la Virgen a la 
ermita- hay acti vidades varias como 
comida popular, concursos deporti vos, 
bandas de música, verbenas, festejos 
taurinos,… además de variadas acti vi-
dades culturales.

La Fiesta
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