Las Barrancas de Burujón
Nuestros tres días de ruta darán
comienzo en las Barrancas de Burujón.
Declarado Monumento Natural en 2010.
Espacio natural formado, por un lado,
por las aguas del Embalse de Castrejón, y
por otro, las escarpadas cárcavas de
piedra arcillosa rojiza; el paisaje
recuerda al Gran Cañón del Colorado.

Es poco conocido por su aislada ubicación, ni
siquiera desde la carretera CM-4000 que une las
ciudades de Toledo y Talavera de la Reina se
visualiza este bello paisaje. La riqueza de este
enclave privilegiado se puede apreciar a través
de una senda ecológica de 4 km. de longitud que
cuenta con varios miradores, desde los cuales se
pueden contemplar los espectaculares cortados,
además de su flora y fauna. La ruta no tiene
pérdida alguna, ya que va bordeando los
cortados (cuidado si vais con mascotas o niños)
y la acompaña una pista para vehículos hasta la
mitad de su recorrido.

Ruta día 1

La Puebla de Montalbán
Nos desplazaremos hasta La Puebla de Montalbán.
Visitaremos la Plaza Mayor que es de traza trapezoidal irregular, no se
construyó como tal, sino que se llegó a ella a través de un procedimiento
constructivo que la fue configurando como está ahora.
La fachada norte tienes unos soportales con columnas de granito,
desiguales, balcones corridos y una gran portada de acceso al que fuera en
otros tiempos Mesón Grande de la Plaza, el mismo mesón que conoció
Fernando de Rojas y el que perpetuó en “La Celestina”.
En la fachada oeste se encuentra el edificio del Ayuntamiento, a uno y otro
lado, hay sendas lápidas dedicadas, una a Fernando de Rojas, y otra, al
protomédico de Felipe II, Francisco Hernández.
La fachada sur está ocupada en su totalidad por el palacio de los Duques
de Osuna y Condes de La Puebla de Montalbán.
La iglesia parroquial de Nª Sra. de la Paz ocupa la fachada oeste y está
unida al palacio por un corredor, sustentado por dos hermosos arcos.
Pavimentada con tipología castellana de cantos rodados y losas de granito
en 1982, es una de las mejores plazas de la provincia, en la que se
conservan edificios típicos del S.XV y XVI.
El 20 de marzo de 2007 se aprobó la Plaza Mayor como Bien de Interés
Cultural, con la categoría de conjunto histórico.

En la misma plaza encontraremos varios sitios para comer, como por ejemplo, Mesón Villahermosa, Restaurante Los Arcos,
La Taberna de Rafita… entre otros.
Una vez hayamos repuesto fuerzas, nos dirigiremos hacia el Castillo de Montalbán.

El Castillo de Montalbán

Castillo construido por los caballeros templarios sobre uno de origen musulmán,
en el siglo XII. Es una inmensa fortaleza, estructurada de modo que pudiese alojar
una numerosa guarnición y a todos los pobladores de su entorno, con un
perímetro en su recinto principal de 700 metros, protegida por cinco torres. Sus
murallas se adaptan al terreno, siendo en sus frentes este y sur, de altura
considerable, y los otros dos lados están protegidos de forma natural por el gran
cortado sobre el río Torcón. A destacar sus dos grandiosas Torres Albarranas, una
de ellas tiene el paso bajo sin tapiar, lo que le da gran espectacularidad.

Iglesia Santa María de Melque
Muy cerca, a tan sólo 8 km. se encuentra la Iglesia de Santa María de Melque.
Está construida en sillería de granito despiezada irregularmente. Los muros, de
sillares de desigual tamaño, son extremadamente robustos.
La planta es de cruz griega de brazos desiguales. Posteriormente se fueron
añadiendo una serie de habitaciones, una a cada lado del ábside, y otra a los pies
del crucero, en el lado izquierdo.
Interiormente consta de una nave cubierta con bóvedas de medio punto peraltada.
El ábside es de planta de herradura cubierto con bóveda de media naranja.
La decoración interior adquiere dos formas, una moldura estriada, como en el
exterior, y estucos, cuyos restos se conservan en el arco toral del sur y presentan
motivos clásicos de árbol de la vista surgiendo del cáliz y el visigodo de la flor de lis
y rosetas.
La iglesia formó parte de un gran misterio, erigido a finales del S.VII, poco antes de
la conquista islámica. Sobrevivió a la misma, primero como comunidad religiosa
mozárabe. Más tarde, como aldea musulmana, que usó el templo como fortaleza,
añadiéndole una torre cuyos restos aún son visibles. Cuando el rey Alfonso VI
conquistó Toledo, la iglesia recuperó su función litúrgica, sin perder la militar,
quedando como testigos los restos de murallas y un poblado que sólo llegó a
desaparecer con la desamortización de finales del S.XIX.

Navahermosa

Ruta día 2

Después de haber visitado estos monumentos de la Edad Media, partiremos hacia Navahermosa. Buscaremos un lugar
donde alojarnos y cenar; tendremos varias opciones como puede ser Hotel-Restaurante Alameda, Hostal Los Molinos, e
incluso alojarnos en alguna de las maravillosas casas rurales…
Por la mañana, temprano, caminaremos hacia el Castillo “Dos Hermanas”, para dar
comienzo a la ruta Castillo- La Milagra. (Podremos descargar el folleto en el móvil a
través de la página web del Ayuntamiento de Navahermosa).
El castillo es uno de los más antiguos de la provincia de Toledo, fechado entre el S.XI
y XII. Es de estilo visigodo, de planta irregular, alargada y estrecha.
Dice la leyenda que entre las murallas se encuentran encantadas dos hermosas
moras, que de madrugada el día de San Juan pierden el encantamiento y bajan a
lavarse al arroyo, y después regresan a su interior.
Continuaremos con la ruta hacia la chopera y, siguiendo todo recto, llegaremos a la
zona llamada “Jimena”. Siguiendo el camino, veremos un cruce de caminos llamado
“El Chozo”, tomaremos el camino de la derecha. Atravesaremos un bosque típico
mediterráneo y habremos alcanzado “El Collado del Portachuelo”.
A partir de aquí tomaremos la Senda de Valcavero, que nos llevará al Mirador de La
Milagra. Alcanzado el Mirador terminaremos la ruta acercándonos a contemplar las
maravillosas vistas de la sierra y la Ermita “La Milagra”.
La ermita, data del año 1944, y en ella se celebra la mayor festividad de la localidad,
“La Milagra”, que fue declarada fiesta de interés turístico regional en 2016.
Después de esta fantástica ruta, iremos a comer.

Hontanar
Por la tarde, nos desplazaremos hasta Hontanar, a unos 6 km.
En Hontanar, disfrutaremos de las maravillosas vistas a la sierra
y podremos visitar el Yacimiento de Malamoneda.
Malamoneda está situado en un lugar estratégico para el
control del valle del río Cedena y el paso de los Montes de
Toledo.

El castillo y torre fueron construidos en el S.XIII, sirviendo de
fortaleza y refugio de sus pobladores.
La Necrópolis situada al norte y oeste del despoblado que
ocupa un área de 1km. contiene más de 100 sepulcros
tallados en la roca y una ermita que estuvo ocupada por la
Orden de San Jerónimo hasta S.XIX. También se sabe que
estuvo en manos de la Orden del Temple.

Todas las sepulturas fueron saqueadas y sólo una de ellas
conserva la tapa.
En 2007, fue declarado Bien de Interés Cultural.
Una vez hecha la visita, regresaremos a Navahermosa y
podremos hacer compras de productos típicos y descansar
para el día siguiente.

Los Navalucillos

Ruta día 3

Por la mañana, viajaremos a Los Navalucillos, en el Parque Nacional de
Cabañeros.
Por la CM-4155 que va a Robledo del Buey, nos desviaremos a la altura del
km.16,5.
Partiremos del parking más allá del Área Recreativa Las Becerras, donde se
encuentra la caseta de información. Iniciaremos la ruta por el camino hasta
cruzar el arroyo de la Arañosa, por un puente de piedra. Continuaremos la
ruta y nos encontraremos con la caseta de la toma de agua potable. Desde
aquí, ascenderemos por unas escaleras y andaremos por una vereda.
Llegaremos a un desvío que nos llevará hasta El Chorro. Cruzaremos un
bosque de robles y pedriza para acceder al Chorro, donde admiraremos
la cascada de agua de 20 metros de altura y un bonito rincón botánico.
Hasta la cascada podremos acercarnos gracias a una pasarela de madera.
Desde aquí desandaremos nuestros pasos hasta llegar al punto de
partida.
De vuelta a Los Navalucillos, podemos pararnos a visitar la Ermita de Nª
Sra. la Virgen de las Saleras, y la Iglesia de San Sebastián junto con el
Ayuntamiento que está en la misma plaza.
Llegada la hora del almuerzo tendremos varias opciones para comer,
como es el restaurante La Posada, Valdolázaro, Merendero Las Becerras…
Y así pondremos fin a esta escapada y vuelta a casa.

Datos de interés

Sitios para comer

Castillo de Montalbán

La Puebla de Montalbán

Sábados de 8:30 a 15:00 horas
Cerrado del 1 de febrero al 30 de mayo
Teléfono: 627 562 921 Oscar Luengo,
Guía Oficial de la Casa de Osuna y Palacio.

Mesón Villahermosa: 925 750 439
Restaurante Los Arcos: 925 750 411
Asador El Nogal: 925 751 502
Bar Restaurante La Estrella: 925 745 975
La Taberna de Rafita: 925 751 346

Iglesia Santa María de Melque
Abierto todo el año excepto los días 24, 25 y 31 de
diciembre, y 1 y 6 de enero.
Abril-Octubre: de martes a domingo, de 11:00 a
20:00h.
Noviembre-Marzo: de martes a domingo, de 9:00 a
18:00 h.
Lunes cerrado.
Teléfono: 925 789 842
Entrada gratuita.

Navahermosa
Hotel-Restaurante Alameda: 925 410 381
Hostal-Restaurante Los Molinos: 610 189 843
Cibeles Tapas: 925 410 019
Bar Rivera: 925 410 462
Bar La Tribu: 925 410 847
Pizzería L´Italiano: 622 815 014

Los Navalucillos
Restaurante y Casa Rural La Posada: 615 812 471
Cervecería Restaurante Teleclub: 659 731 871
Casa Rural Huerta de Valdolázaro: 607 944 058
Merendero Las Becerras: 653 632 238
Casa Rural La Cabrera: 925 090 831
Finca Encinar de Las Flores: 645 061 987
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