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Presentación

Garciotum es un pequeño pueblo situado al noroes-
te de la provincia de Toledo, acobijado por la Sie-
rra de San Vicente y  la ribera del rio Alberche.
Estos dos matices le dan identidad, unidos a  

sus mejores atractivos que son su entorno y sus pai-
sajes.

Contamos con arroyos que se despeñan para  
poder admirar, cerros  para perderse en plena naturale-
za, caminos hermosos  para pasear y  una hermosísima 
dehesa  entre otras joyas paisajísticas.

Cada estación nos sorprende con sus aromas  
y sus colores arraigados a la tierra con una naturaleza  
viva,  no solo en cuanto a flora sino también por la 
abundante fauna propia de la zona.

A tan solo veinte minutos de Talavera de la Rei-
na y una hora desde Madrid, podemos ofrecer un lugar 
donde descansar, relajarnos y divertirnos sumergién-
donos en un paisaje reconfortante y placentero.

La Corporación  Municipal da la bienvenida a to-
dos aquellos que quieran compartir  con nosotros este 
preciado legado de la naturaleza. 

C. DAVID PALOMARES GARCÍA  - Alcalde. 

ELENA MARTÍN GARCÍA   - 1er Teniente de alcal-
de y tesorera .

GERMÁN HERRADÓN PALOMO  -  Concejal de 
personal, urbanismo y obras públicas. 

PILAR BARNESE GARCÍA   -  Concejala de cultura, 
bienestar social, sanidad y mujer .

IVÁN GONZALÉZ ROMERO - Concejal de juventud, 
deportes y medio ambiente.
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Introducción

Poner en valor, divulgar los tesoros am-
bientales, culturales e históricos de una 
pequeña población rodeada de paisajes 

privilegiados es, sin duda, apostar por su futuro. 
Éste es el caso de Garciotum, un pueblo situado en 
las estribaciones de la bonita Sierra de San Vicente 
que quiere recibirnos y dar a conocer lo más atracti-
vo de sus tradiciones y de su patromonio histórico 
y natural.

Para nosotros, grandes admiradores y algún día 
grandes conocedores del enorme patrimonio de la 
comarca de la Sierra de San Vicente, es toda una  sa-
tisfacción que este libro-guía haya visto la luz, una 
vez más, gracias al apoyo de la Diputación Provincial 
de Toledo y del interés de su Ayuntamiento.

El contenido se ha distribuido en tres apartados 
principales, uno dedicado al patrimonio natural, 
otro al cultural e histórico para rematar con unas 
interesantes rutas por el atractivo entorno natural.

El formato de esta publicación puede parecer 
algo inusual, pero se ha pensado así para que no 
se abandone en la estantería, para que le llevemos 
con comodidad cuando sedereemos por el campo 
o paseemos por las calles del pueblo, incluso peda-
leando sobre la bici de montaña; que pueda caber 
en cualquier bolso o mochila, bolsillo del chaleco o 
camisa. Queremos que sea una guía muy práctica y 
usable y que nos invite a descubrir.

Sólo nos queda esperar que todos cuantos ojeen 
el presente librito disfruten de él tanto como noso-
tros realizándole. Se ha pensado para los numero-
sos visitantes foráneos que se acercan a Garciotum y 
también para los garciatuneros que viven en el pue-
blo o fuera de él, pero siguen volviendo.

Los autores.
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Garciotum   su naturaleza, su historia El medio natural

Garciotum se sitúa hacia el sureste de la comarca 
de la Sierra de San Vicente. Gan parte de su 
término municipal (23 km2) discurre por las es-

tribaciones de esta sierra situándose las alturas máxi-
mas hacia el norte, cercanas a los 750 m sobre el nivel 
del mar (casco urbano a 475). En el paisaje dominan 
pequeñas sierras cubiertas por vegetación mediterrá-
nea y valles por donde discurren pequeños arroyos de 
aguas estacionales. Otra característica del paisaje son 
los numerosos afloramientos de rocas graníticas. Ha-
cia el sur, hacia el valle del río Alberche, el territorio 
se allana y aparecen cultivos y encinar adehesado.

Aunque vinculado a la Sierra de San Vicente histórica 
y paisajísticamente, su ubicación en tierras más bajas 
hacen diferenciar su climatología respecto a otros lu-
gares de la Sierra de mayor altitud, produciéndose li-
geras variaciones climáticas, como temperaturas algo 
más extremas y una menor pluviosidad. 

La Sierra de San Vicente, alineación más meridional 
de la Sierra de Gredos, se puede considerar un oasis 

paisajístico que destaca sobre la llanura manchega y 
los valles de los ríos Alberche y Tiétar.

Geológicamente en el territorio dominan rocas áci-
das (granitos, esquistos y cuarcitas) pero en Garcitum 
aparecen algunos curiosos afloramientos de rocas 
calizas, como en el paraje “Los Caleros”; el mármol, 
también presente en algunas canteras, se ha utilizado 
en construcciones como la Basílica del Prado, en Tala-
vera, la Catedral de Toledo o el Santuario de San Pedro 
de Alcántara, en Arenas de San Pedro.

Buena parte del territorio de Garciotum es atravesado 
por el Cordel de las Merinas, una vía pecuaria que 
desde el siglo XIII sirvió para el tránsito del ganado 
trashumante y pasa por varias poblaciones de la co-
marca.

Las corrientes de agua que discurren por el término 
son estacionales, el principal arroyo es el Saucedoso, 
afluente del Alberche, que buena parte de su recorri-
do hace de límite con Castillo de Bayuela.

Vista del pueblo.

Paisaje de la sierra.
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El medio natural

Flora y fauna

La vegetación ribereña apare-
ce en el fondo de los valles, 
frescos y húmedos, junto a 
los arroyos. Aquí proliferan 
fresnos, álamos blancos y 
negros, sauces y abundantes 
zarzales. En el monte domi-
na la vegetación mediterrá-
nea con buena representa-
ción de encinas y enebros. 
Los enebrales de la Sierra se 
pueden considerar verdade-
ras reliquias botánicas y en 
Garciotum son abundantes, 
apareciendo sobre todo en 
las laderas de sus pequeñas 
sierras. Muchos arbustos 
proliferan en el paisaje como 
cornicabras, jaras, escara-
mujos, majuelos, tomillos, 
cantuesos, retamas....

Dehesa Cerro Abubillo.

Arriba: Escaramujo.
Página siguiente: Enebro.
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La encina aparece mezclada con otras especies en el 
monte cerrado y también en forma de dehesa, mane-
jada por el hombre, para su aprovechamiento gana-
dero y agrícola. También hay algunas extensiones de 
olivar.

El medio natural

En la finca denominada Cerro Abubillo, Monte de Uti-
lidad Pública propiedad del Ayuntamiento, hay buenas 
representaciones de los hábitats antes comentados.

Como problema ecológico, cabe destacar en los últi-
mos años, la aparición (sobre todo en zonas de ladera) 
de numerosas encinas secas debido a las altas tem-
peraturas veraniegas registradas en los últimos años, 
acompañadas de ausencia total de lluvias, a pesar de 
tratarse de un árbol muy resistente; problema segura-
mente relacionado con el cambio climático. 

En cuanto a la fauna, los mamíferos más comunes son 
el jabalí, el zorro y el conejo, éste último importante 
eslabón del ecosistema al ser el alimento de algunos 
depredadores amenazados y en peligro de extinción. 

Entre las aves hay nu- merosas es-
pecies, algunas espe- c i a l m e n t e 
abundantes como los r a b i l a r -
gos, alcaudones, abu- billas, es-
torninos, perdices... pero las 
que más llaman la atención 
son las ra- paces, de majes-
t u o s a s siluetas sobre 
el cielo, como los buitres negro 
y leonado, la culebrera eu- ropea o el 
aguililla calzada. Entre las rapaces 
nocturnas, el mochuelo co-
mún aparece en terrenos hu-
manizados y el búho real deja 
aún oir su grito de celo en las 
noches invernales desde lo más 
agreste del monte o al amparo del 
roquedo. 

Cornicabra.

Cantueso.

Abubilla.
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Muestra de esta importancia ecológica a nivel euro-
peo es que gran parte del territorio de Garciotum está 
integrado en el Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) 
“Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche”.

Garciotum   
Árboles monumentales

en

Pollos de búho real.

Jabalí.
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Árboles monumentales en Garciotum

Encontramos en el territorio de Garciotum al-
gunos árboles de características excepcionales 
y con nombre propio, debido principalmente a 

que sus formas y dimensiones  han hecho que desta-
quen en su entorno. 

Describiremos aquí un enebro y tres encinas. El enebro 
del Tío Canjilones es el más popular de todos y se en-
cuentra hacia el norte del término, cerca del Cordel de 
Las Merinas; las encinas se ubican en la dehesa boyal 
de Cerro Abubillo, junto al casco urbano. Aunque los 
accesos para acercarnos a ellos no son complicados, si 
no conocemos el territorio podría resultar difícil en-
contrarlos. En cualquier caso, es aconsejable contactar 
con el Ayuntamiento o con algunas personas del pue-
blo que con toda seguridad nos acompañarán amable-
mente para poder conocerlos. No obstante, para facili-
tar su localización, indicamos las coordenadas UTM.

Se trata de un enebro de buenas dimensiones, el nombre 
propio se debe a uno de sus antiguos propietarios.

Se sitúa en un prado cercano al Cordel de las Merinas, 
en su tramo entre Pelahustán y Castillo de Bayuela. Para 
encontrarle conviene que nos acompañe alguien que co-
nozca su ubicación. 

Desde hace algunos 
años, el tronco se 
estaba abriendo de-
bido al peso de una 
de sus ramas, pero 
gracias a la acción 
de un lugareño que 
situó una piedra 
para sujetarle, el 
efecto ha cesado. 

Desgraciadamente, su esta-
do de salud está empeorando, 
pues últimamente se ha detec-
tado la presencia en sus ramas 
de la planta hemiparásita Ar-
ceuthobium oxycedri que po-
dría acabar con su vida si no es 
tratado.  

ENEBRO DEL TÍO CANJILONES

Especie: Enebro de la miera (Juniperus oxycedrus L.)

Altura total: 9,00 m.

Perímetro del tronco a 1,30 m: 2,40 m y 1,60 m otra 

rama.

Diámetro aprox. de la copa: 13,00 m.

Coordenadas UTM: X:359794; Y: 4444586. Al situarse 
en una propiedad privada, conviene informarse en el 
ayuntamiento para visitarle.

Planta hemiparásita.
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ENCINA DEL CONFESIONARIO
Especie: Encina (Quercus rotundifolia Lam.) 

Altura total: 12,50 m.

Perímetro del tronco a 1,30 m: 4,20 m.

Diámetro aprox. de la copa: 14,00 m.

Coordenadas UTM: X:359745; Y: 4441157. 

Dehesa “La Rinconá”. 

20

Encina de buen tamaño y avan-
zada edad, posiblemente la de 
mayor grosor de tronco  de la 
dehesa.

La presencia de ramas secas se 
puede deber a las podas reali-
zadas. Al situarse en una linde 
se aprovechó su tronco para 
sustentar la alambrada, uso 
que debería erradicarse.

21

También es una en-
cina que destaca por 
su tamaño, lo que 
presupone una gran 
edad. Su nombre pro-
pio se debe a que en 
su tronco sobresale 
un gran apéndice que 
puede servir de asien-
to o para arrodillarse 
y sobre él, un agujero 
como pequeña venta-
na que deja ver lo que 
hay al otro lado.

Como hemos indicado, las siguientes encinas se sitúan 
en la finca de propiedad municipal “Cerro Abubillo”, 

junto al pueblo, en la carretera que se dirige a Nuño Gó-
mez. Conviene solicitar permiso en el ayuntamiento para 
visitarlas y en todo caso si tenemos que abrir algunas puer-
tas, no debemos olvidar cerrarlas por la presencia de ga-
nado.

ENCINA GORDA DE “LA RINCONÁ”
Especie: Encina (Quercus rotundifolia Lam.) 

Altura total: 10,00 m.

Perímetro del tronco a 1,30 m: 4,20 m.

Diámetro aprox. de la copa: 14,10 m.

Coordenadas UTM: X:359745; Y: 4441157. 

Dehesa “La Rinconá”. 
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ENCINA DE LA CAMPANA

Especie: Encina (Quercus rotundifolia Lam.) 

Altura total: 12,50 m.

Perímetro del tronco a 1,30 m: 4,25 m.

Diámetro aprox. de la copa: 17,00 m.

Coordenadas UTM: X:359535; Y: 4440951. 

Dehesa “La Rinconá”. 

Llama la atención 
de esta gran encina 
la forma del tronco 
acampanado, en 
cuyo hueco pue-
de cobijarse una 
persona; de ahí su 
nombre propio.

22

Garciotum   

El patrimonio histórico
y cultural de
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El patrimonio histórico y cultural

Garciotum se 
mantiene en el 
señorío de los 
Mendoza hasta 
que se suprime 
definitivamente 
el régimen se-
ñorial, al falleci-
miento de Fer-
nando VII, en el 
año 1833.

Los orígenes del pueblo se remontan hacia la 
mitad del siglo XIII, según archivos de la ca-
tedral de Ávila. Tras la reconquistas de estas 

tierras, el caballero de origen vasco García Hortum o 
Fortum, dirige su repobla-
ción con gentes de Ávila, 
éste es el origen del nom-
bre del pueblo.

A finales del siglo XIV, reinando la Alteza Real de 
Enrique de Trastámara, llamado El Doliente, mandó 
este monarca que Garciotum entrara a formar parte 
del estado de Bayuela, pueblo éste al que concede la 
jerarquía de Villa. Desde entonces forman ese estado 
señorial: Bayuela, La Hinojosa, Nuño Gómez, Mejora-
da, Marrupe y Garciotum.

Mas tarde, Garciotum forma parte del señorío del con-
destable Ruy López de Dávalos, después del condes-
table don Álvaro de Luna y, finalmente, de la estirpe 
de los Mendoza, quienes conceden a Garciotum, en el 
año 1663, el título de Villa (dato investigado reciente-
mente) administrándose, desde entonces, por sí mis-
ma, pero siempre dentro del estado de Bayuela.
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El patrimonio histórico y cultural

Levantada a finales del s. XV, 
su estilo más relevante es el 
gótico tardío y renacentista. 
Posee una sola nave cubierta 
con bóveda de cañón y ábsi-

de semicircular. Los capiteles 
historiados de su interior son 

únicos en la comarca. La torre, en 
piedra y terminación en ladrillo, 
se construyó en el s. XVII.

Monumento 
incluido en el in-
ventario de Patri-
monio de Interés 
Regional de la 
Provincia de To-
ledo.

ERMITA DE LA PURÍSIMAIGLESIA DE SANTA MARÍA
MAGDALENA

Reedificada en 1853 según aparece en una 
inscripción, esta pequeña ermita se encuentra a 
la salida del pueblo, junto a la carretera de Nuño 

Gómez. Es de planta 
rectangular, cuya 
nave se cubre con 
artesas de madera 
con dos tirantes 
y a cuatro aguas. 
Porche de acceso 
sobre machones 
de obra.

Monumento in-
cluido en el inven-
tario de Patrimonio 
de Interés Regional 
de la Provincia de 
Toledo.
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El patrimonio histórico y cultural

Se trata de un pequeño puente sobre pilas de 
mampostería rectas que soportan lajas de granito. 
Hay referencias del mismo en el s. XVII. Se haya 
sobre el arroyo Saucedoso y su entorno, rodeado 
de enebrales y pequeñas cascadas aguas abajo, es 
muy atractivo. Ver ruta de pág. 46

PUENTE DE LOS PILONES PUENTE “ROMANO”

No es de la 
época romana, 
es posterior, y 
también se le co-
noce como Puente 
de los Molinos, por 
la proliferación de éstas 
construcciones en las cercanías. Se sitúa sobre el 
arroyo Saucedoso, es de un sólo ojo de medio pun-
to con fuerte arranque de sillería trabajada en el 
intradós. Hace límite con el término de Castillo de 
Bayuela. Ver ruta de pág. 40

Monumento incluido en el inventario de Patri-
monio de Interés Regional de la Provincia de To-
ledo.
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El patrimonio histórico y cultural

En el entorno del Puente “Romano” se sitúan las 
ruinas de seis molinos de agua sobre el arroyo Sau-
cedoso. Estos artificios funcionaron hasta media-
dos del pasado siglo para moler trigo aprovechan-
do la energía hidraúlica que ponían en movimiento 
un sofisticado mecanismo. Su construcción se rea-
lizó en los siglos XVIII-XIX. Ver ruta de pág. 40.

El casco urbano se asienta sobre una suave la-
dera de las estribaciones de la Sierra de San Vicen-
te, flanqueado por el arroyo Saucedoso al oeste. El 
caserío se adapta a la topografía del terreno y sus 
calles son empinadas e irregulares. El ayuntamien-
to se ubica en la Plaza Mayor, en la parte baja del 
pueblo.

MOLINOS DE AGUA ARQUITECTURA POPULAR

Puertas de entrada 
a viviendas y a finca.
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El patrimonio histórico y cultural

 Algunas casas garciotuneras aún conservan 
bella factura de arquitectura popular donde proli-
feraba el adobe y la piedra granítica, tan abundan-
tes en el entorno.

Se trata de una de las 
fiestas más antiguas de 
la comarca, en honor a 
Santa María Magdalena 
(“Malena” es el nombre 
cariñoso y afectivo). Se 
celebra el 22 de julio y 
tiene su origen en 1553, 
cuando se extendió por la 
zona una peste mortífera 
que obligó a invocar a la 
Santa. A los tres días la 
enfermedad desapareció.

El Ayuntamiento nombra cada año a la Mayor-
doma, que junto con la Santa, será la protagonista 
de la fiesta, acompañada por la “Compañera” o Ma-
yordoma del año siguiente.

Al mediodía, tras la 
misa, se inicia la proce-
sión y después de comer 
se construye un curioso 
ramo en la puerta de la 
Mayordoma. Éste puede 
llegar a pesar hasta 90 
kg y será trasladado a 
la plaza por los mozos, 
donde se cantan coplas, 
al final será bendecido 
en la iglesia. El armazón 
del ramo es un palo de 
enebro con sus ramas 

LA FIESTA DE LA MALENA

Ayuntamiento.

“La Malena”

El ramo.
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El patrimonio histórico y cultural

(siempre el mismo a no ser que se rompa). Se forra 
con varetas de chopo y se cuelgan roscas de pan y 
frutas junto a manojos de albahaca y banderitas. 
Culmina el ápice una cruz de flores.

La albahaca es una planta olorosa y medicinal 
con gran protagonismo en esta fiesta religiosa. La 
planta crece en semillero en la casa de la Mayor-
doma y también se siembra en varios lugares del 

término para ase-
gurar la cosecha. 
Se utiliza para al-
fombrar las andas 
sobre la que irá la 
Santa en procesión 
y también se re-
partirá un ramillo, 
junto a un cucuru-
cho de tostones, a 
todos los asisten-
tes (que pueden 
superar los 1.600 
si la fiesta es en 
fin de semana). 
Por supuesto, Ma-

yordoma y Compa-
ñera portarán su respectivo ramo de albahaca.

Otras fiestas en Garciotum son el Cristo de la 
Luz (14 de septiembre) y las Hogueras de la Lumi-
naria (7 de diciembre). 

Mayordoma y Compañera.

Ramos de albahaca.

Cristo de la Luz.
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Rutas por el entorno natural

RUTA HASTA EL PUENTE “ROMANO” 
(PUENTE DE LOS MOLINOS), EN EL 
ARROYO SAUCEDOSO

    RUTA 1

Ficha técnica del itinerario

Tipo:  Ida y vuelta por el   

 mismo camino.

Longitud:  1,8 km (ida)

Grado de dificultad:  Bajo

Transitabilidad:   Alta

Ciclabilidad: Alta-media

Duración aprox.:  Andando: 30 minutos (ida)

 Bici: 15 minutos (ida)

 Caballo: 15 minutos (ida)

Señalización y elementos de interés: Esta ruta 
coincide con tramos de la Senda de Viriato (GR 
63) y la ruta 21 (ruta de los pastores) de Rutas 
y Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente y 
La Jara. Monte mediterráneo, dehesa, huertas y 
llanuras. Calzada y puente medieval y ruinas de 
molinos de agua  en el arroyo Saucedoso. 

Se inicia la ruta en la iglesia parroquial para des-
cender por  la C/ El Corralón y bajar una cues-

ta bastante empinada que pasa junto a un bonito 
parque público y unos adosados. Ya en las afueras 
aparecen huertos y un pozo-abrevadero donde es 
fácil encontrar ganado pastando con tranquilidad, 
llama la atención algunos olivos de porte excepcio-
nal junto al camino. A los 500 m aprox. el camino 
se bifurca para seguir por la derecha, entre enci-
nas, para luego coger el camino hacia la izquierda 

Parque público.

Pozo-abrevadero.
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Rutas por el entorno natural

(hacia el oeste) en otra bifurcación, en el pueblo 
se conoce como camino de Las Chumberas. Ahora 
penetra en monte mediterráneo con encinas, reta-
mas, algún enebro y plantas aromáticas (abundan 
los cantuesos). En algunos puntos hay buenas vis-
tas del entorno: naves ganaderas, la carretera, el 
valle del Alberche, incluso la cercana población de 
Castillo de Bayuela. 

Al llegar a unos chalets, el camino se estrecha 

Vista del pueblo en el 
transcurso de la ruta

Abajo:
Olivo singular.
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Rutas por el entorno natural

y se convierte en senda que desciende ya hacia el 
arroyo Saucedoso. El último tramo está empedrado 
y pertenece a una antigua calzada medieval, de-
limitado por muros de piedra granítica. En la ve-
getación dominan las encinas, retamas, enebros y 
cornicabras.

A los 1,8 km aprox. se llega al bonito y robusto 
puente de piedra de un sólo ojo (ver pág 29), sobre 
el arroyo Saucedoso, es de época medieval (mal 
llamado “romano” por los lugareños). Limita con 
el término de Castillo de Bayuela y por su entorno, 
aguas arriba y abajo, se sitúan las ruinas de hasta 
seis molinos de agua (ver pág 30) construidos ha-
cia el siglo XVIII-XIX y que seguramente algunos 
funcionaron hasta la mitad del siglo XX. Un lugar 
agreste para disfrutar de la naturaleza y el paisaje. 
Puente, calzada y ruinas de molinos componen 
un paraje de gran valor histórico y etnográfico.

Arriba: Puente de los Molinos.
Página anterior. Arriba: paisaje.

Abajo: calzada medieval.
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RUTA DE LOS CANTOS, PUENTE DE 
LOS PILONES Y CORDEL DE LAS 
MERINAS

    RUTA 2

Ficha técnica del itinerario

Tipo:  Ida y vuelta por el   

 mismo camino.

Longitud:  3,2 km (ida), sin contar  

 las rutas alternativas.

Grado de dificultad:  Bajo

Transitabilidad:   Alta

Ciclabilidad: Alta

Duración aprox.:  Andando: 1 hora, 15 min. 

 Bici: 25 minutos (ida)

 Caballo: 15 minutos (ida)

Señalización y elementos de interés: Paneles 
y atriles informativos hasta el Puente de Los 
Pilones. Vistas panorámicas, monte mediterrá-
neo bien conservado en los cerros, “cantos” de 
formas caprichosas, pequeño puente de mam-
postería granítica sobre el arroyo Saucedoso, 
pequeñas cascadas, Cordel de las Merinas (ruta 
21 -ruta de los pastores- de Rutas y Senderos de 
Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara).

Se inicia la ruta 
a la salida del 

pueblo, en la carre-
tera que se dirige a 
Nuño Gómez. Hay 
un panel informa-
tivo junto a la pis-
cina municipal y 
polideportivo. De-
jamos a la derecha 
una bonita dehesa boyal, finca del cerro Abubillo, 
donde podemos visitar algunas encinas monumen-
tales (ver página 20 y siguientes). Pronto el cami-
no inicia una rampa ascendente y algunos tramos 
están cementados. En el entorno destacan algunos 
cerros con tupida vegetación mediterránea de los 
que sobresalen algunos “cantos” (grandes piedras) 
con nombre propio: “Sillones de Tía Enriqueta”, 
“Covacho Cuéllas”, “El Picajo”..., desde ellos se ob-
tienen vistas excepcionales del entorno en caso de 
aventurarnos a conquistarlos.

Inicio de ruta.

Monte mediterráneo.
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A los 1,3 km hay una bifurcación y hay que se-
guir por la izquierda, en el paisaje aparecen bue-
nos ejemplares de enebros. A los 1,5 km se señala 
la ruta hacia el “Canto Amarillo” (ruta alternativa). 
Esta mole granítica destaca sobre la vegetación de 
la cresta del cerro y debe su nombre a la prolifera-
ción de llamativos líquenes amarillos que tapizan 
la roca. La ruta sigue por el camino de la izquierda. 
Más adelante aparece, a la izquierda del camino, 
el “Canto de la Rana”, gran piedra con caprichosa 
forma de anfibio, está señalizada para que no pase 
desapercibida. 

Tras 2,4 km se llega al Puente de los Pilones 
(ver pág 28) en el arroyo Saucedoso, parada obli-

Dehesa junto al pueblo.

Canto amarillo.
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so patrimonio etnográfico que se debería proteger; 
aguas abajo del arroyo aparecen unas pequeñas 
cascadas entre rocas modeladas por la erosión del 
agua.  De nuevo en ruta, algo más adelante, junto a 
una pequeña alameda (3,2 km)  el camino se une al 
Cordel de Las Merinas, antiguo camino ganadero 
desde el siglo XIII que hoy se puede utilizar para 
disfrutar y recorrer nuestro patrimonio natural, 

está incluido en la ruta 21 (ruta de los pastores) de 
Rutas y Senderos de Talavera, Sierra de San Vicente 
y La Jara.

Si se quiere ampliar la ruta, el Cordel se dirige  
hasta al población de Castillo de Bayuela (hacia la 
izquierda, a unos 3 km) o hasta Pelahustán (hacia 
la derecha, a unos 10 km). 

gatoria. Sobre todo cuando el arroyo trae agua se 
puede disfrutar dando un paseo por los alrededo-
res donde crecen bellos ejemplares de enebros y 
abundan  las típicas paredes de granito que deli-
mitan las propiedades y que constituyen un valio-

Canto de la Rana. Enebro junto al puente.

Puente de los Pilones.

Cordel cubierto de sementeras.

Cordel de Las Merinas.




