Refugio

Asociados a esta rica vegetación aparece un
amplio abanico de especies de fauna de
carácter mediterráneo, destacando los
ciervos,
jabalíes,
corzos,
con
aprovechamiento cinegético, y otras especies
como buitre negro, águila real, alimoche,
rabilargos, ginetas, nutrias,etc, que dan idea
de la riqueza natural del valle.
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Los valores medios de pluviosidad, y la
humedad ambiental, permiten en las laderas
montunas, la existencia de vegetación densa,
tanto del valioso monte mediterráneo natural,
(encinas, quejigos, alcornoques, madroños,
brezos), como rodales de considerable
extensión de vegetación con fuertes
características de atlanticidad, como pueden
ser, abedules, tejos, robles, castaños, loros,
etc.

Encontramos a los largo del Valle del Gévalo,
molinos de agua y muestras de arquitectura
popular, nacidas al amparo de la vida en torno
al río, que da nombre al Valle y que marcará
la historia de la comarca de la jara alta.
Viviendas en hilera, sencillas y de un carácter
serrano casi primitivo, símbolos del sacrificio
que significó repoblar estas tierras.
Son de destacar las fiestas patronales y en
especial y más ancestrales, la romería de
Piedraescrita y otras como la de Sta. Bárbara
en Hunfrías o las hogueras del Nochebueno.
Algunas muestras de gastronomía popular,
saben todavía a montañas, como la miel de
La jara, para muchos, mejor que la de La
Alcarria.
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Situado en territorio altojareño, y ocupando
un gran espinazo dentro de la comarca de la
Jara, en el extremo más accidental de los
Montes de Toledo, aparece bordeado al norte
por las sierras del Hermo, del Puerto, de la
Nava y de Picaza, y al sur por las de Viezo,
Sevilleja y de la Hiruela, el Valle del Gévalo,
formado por el río que le da nombre, y que
caracteriza
el
paisaje.
Depresión
intramontañosa de fondo pizarroso, que
transcurre entre los 750 m y los 1380 m de
altura en sus vigorosas cumbres.

Los núcleos de población que componen el
Valle del Gévalo, tienen unas raíces similares;
la repoblación de los Montes de Toledo,
entonces de Talavera, sobre el s. XII. Robledo
del mazo, cabeza administrativa del Valle, fue
fundado por repobladores; colmeneros en su
mayor parte, que tuvieron que inventar un
«gran mazo» para con sus ruidos, ahuyentar
a los golosos osos de entonces, sobre 1293.
Es Piedraescrita, sin embargo, el anejo del
que disponemos referencias más antiguas.
Existiendo en un collado a 884 m. un antiguo
santuario, quizás de origen romano, se levanta
una ermita de interior sorprendente, siendo
el románico más meridional de España y
monumento desde 1996.
Los otros anejos del valle han ido más o
menos, siguiendo la historia de estos dos.

etnografía

medio físico

de Insólita Naturaleza
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como llegar

Desde Talavera de la Reina, N-502 por Alcaudete
de la Jara y hasta Nava de Ricomalillo.
Adentrándose hacia el valle por la comarcal 401,
pasando por Buenasbodas, se toma la TO-7531V en el cruce, y al cruzar el puerto de Rosales se
entra en el Valle del Gévalo por Robledo del
Mazo.
Desde Toledo, TO-401 dirección hasta los
Navalmorales, en la rotonda de la entrada,
dirección de Espinoso del Rey y 1,5 km pasado
Espinoso, tomar un carril a la izquierda, por el
que se adentra al valle por la localidad de
Robledillo, atravesando la Sierra de las Pedrizas
y el santuario y manantial de La Teja.
La carretera que atraviesa el valle, es la
TO-7531-V.

RUTA Nº 1

RUTA Nº 4

LONGITUD:
2,200 Km
DIFICULTAD:
Baja

LONGITUD:
11,700 Km
DIFICULTAD:
Media

Corto y agradable
paseo desde
Robledo del Mazo
que atravesando
distintos cultivos
nos lleva hasta
el río Gévalo junto
al barranco del
portalillo.

Ruta de largo
recorrido por
montaña para
realizar bajo
reserva en 4x4 y
hasta un mirador
paisajístico
equipado por
encima de 1300 m.

servicios

El valle del Gévalo pone a disposición de los visitantes una red de servicios que mejora y crece día a
día. En Robledo del Mazo, cabeza del valle, se encuentra el Centro de interpretación y dispone de
alojamiento, bar y supermercado.
A lo largo de la carretera local, de interés
paisajístico, encontramos casa rural en
Navaltoril y llegando a Piedraescrita,
Albergue rural para grupos concertados.
Es de destacar la señalización turística de
las rutas temáticas y de todo el Valle para
su conocimiento y disfrute.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ERMITA Y ROMERÍA
DE PIEDRAESCRITA

recorrido por el Valle
RUTA Nº 5

ALBERGUE RURAL

LONGITUD:
4,00 Km
DIFICULTAD:
Baja

LONGITUD:
1,100 Km
DIFICULTAD:
Baja – media

humilde por fuera; sorprendente por dentro

RUTAS TEMÁTICAS
ruta paisajística

ruta verde recreativa

RUTA Nº 3

ermita de Piedraescrita

MICRORESERVA GARGANTA
de Las Lanchas

Es agradable recorrer el valle del Gévalo, por su carretera local, de
interés paisajístico, desde Robledo del Mazo, entrando desde Buenasbodas
y viniendo desde la N-502. El 29 de Septiembre se celebran las fiestas
patronales en honor a San Miguel.
Llegando a las Hunfrías, donde el 4 de Diciembre se celebran fiestas de
origen remoto, las de Santa Bárbara, relacionadas con el agua y las tormentas.
Desde esta carretera que se encuentra balizada, TO -7531-V, avanzamos
nuestro camino hasta el final del Valle, pasando por el desvío a Robledillo
(895 m), que celebra fiestas el 22 de Mayo, cuando estalla la primavera, para
el único anejo del Valle «encaramado» en la sierra.
Continuando por la carretera paralela al Río Gévalo, es interesante
pararse a disfrutar de sus remansos, pozas y molinos; llegamos hasta
Navaltoril fundado sobre el s. XV, que llama la atención por sus pequeñas
vegas, todavía hoy fértiles, junto al río.
Es abandonando este anejo, cuando comenzamos a ganar altura
atravesando un gran bosque reforestado en algunos tramos, hasta llegar a
nuestro destino y final del valle: Piedraescrita.
Es interesante pasear por el Anejo y disfrutar de su arquitectura popular,
de su asombrosa tranquilidad, increíble hoy tan cerca de la capital de CastillaLa Mancha.
No podemos marcharnos del Valle sin visitar el monumento y de paso,
pedir algún milagro a su reina, la virgen de Piedraescrita, romería de origen
medieval y que se celebra todos los primeros de Mayo.

Corto sendero
local desde
Robledillo que
atraviesa
vegetación
autóctona de
monte y ribera,
llegando hasta
un collado,
escenario de
monterías,
recechos y
aguardos.

ruta cinegética

13. 700 Has. DE NATURALEZA

Ruta hasta el
último anejo del
valle, utilizando
para ello
antiguos caminos
medievales de
peregrinación,
pasando por un
santuario hasta
llegar a la ermita.

RODEADO DE MONTAÑAS
TRADICIONES ANCESTRALES

ruta histórico-religiosa

Valle del Gévalo, más que natural
es una marca registrada.
Todos los derechos quedan
reservados por el Ayuntamiento
de Robledo del Mazo.

UN PARAÍSO A 30’ DE LA N – V
A TAN SÓLO 70’ DE TOLEDO
MIRADOR PAISAJÍSTICO A 1.370 M DE ALTURA

®
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REFUGIO DE INSÓLITA NATURALEZA…

información de interés
Las rutas temáticas del Valle del Gévalo número 1,3 y 5 son de acceso libre y están
perfectamente señalizadas tanto en su inicio como al final del recorrido. La subida a la
cumbre mirador del Castillazo se realiza mediante reserva en 4x4 con un Guía intérprete
y hay que solicitar las reservas en el Ayuntamiento de Robledo del mazo.
La visita al centro de interpretación del Valle del Gévalo situado en Robledo del Mazo,
se solicita igualmente en el Ayuntamiento.

VALLE DEL GÉVALO
PLAZA DE LA LIBERTAD, 1
ROBLEDO DEL MAZO (TOLEDO)
CASTILLA-LA MANCHA
TELF. 925 456 701
INFORMACIÓN: 629 227 211

www.valledelgevalo.es

Un espacio

para el
el turismo
turismo sostenible
sostenible
para
Es el valle del Gévalo, como territorio y marca turística
de hoy, el equivalente al término municipal de Robledo
del Mazo con sus 4 anejos de Las Hunfrías, Robledillo,
Navaltoril y Piedraescrita.
Un territorio de 135 Km2 , que habiendo estado
incomunicado hasta tiempos recientes, posee una
naturaleza insólita y un alto grado de diversidad
biológica.
Pero es el 6 de Mayo de 2003, con el decreto 71/2003
de la consejería de medio ambiente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando se
declaran unas 435 Has como espacio natural
protegido, con la categoría de Microreserva, pasando
ese espacio a la Red de áreas protegidas de CastillaLa Mancha.
El espacio en sí, denominado Garganta de Las
Lanchas y tematizada como Ruta de Ecoturismo con
el número 2 dentro de las rutas temáticas del valle, se
convierte en una de las microreservas más extensas
de la región, y una de las más singulares en cuanto a
su diversidad.
El lagarto verdinegro (lacerta schreiberi), tritón ibérico
(Triturus boscai) o el galápago leproso (mauremys
leprosa), vulnerables en Castilla-La Mancha, son
aspectos zoológicos a considerar, además de la
diversdidad de mamíferos y angulados cinegéticos.
Por otro lado, es su singularidad botánica la más
representativa, poseyendo acebos, fresnos y tejos
de importancia, y en barrancos con más humedad
gran número de Loros, denominación vernácula del
prunus lusitanica, reliquia de los bosques laurisilva
que tuvieron gran importancia en la península hace
300 millones de años y que encuentran todavía aquí
su refugio. Es la lorera de la Garganta de Las Lanchas
la más importante de la región con más de 150
ejemplares catalogados.

A ROBLEDO
DEL BUEY

Pero es la accesibilidad de este espacio natural protegido su más alto valor, poniendo a disposición de los
visitantes y grupos concertados visitas organizadas desde el Ayuntamiento de Robledo del mazo, en su
apoyo constante al desarrollo de un turismo para todos , pero sostenible y responsable, pudiendo realizar:
! Visitas a través de un itinerario interpretativo desde el refugio de la microreserva de 40’ de duración.
! Visitas hasta el corazón de la microreserva a través de la ruta de montañismo de «Blas Romo» de 2h30’ de
duración.
Las formaciones geológicas de aspecto caprichoso, las cuevas y abrigos usados por Bandoleros en el s.
XIX, extrañas inscripciones y finalmente las cumbres y paredes de Sevilleja, conforman todo un espacio
digno de visitar y que sorprenderá a cualquiera que se aventure a descubrir esta…insólita naturaleza.

información de interés
El acceso libre a la microreserva está restringido según Ley
9/1999 de 26 de mayo de la conservación de la Naturaleza en Castilla-La mancha.
Las visitas organizadas para grupos y/o particulares deben ser autorizadas en
modelo oficial por el Ayuntamiento de Robledo del mazo, aportando datos y
fotocopia del DNI del solicitante.
El acceso se realiza en 4x4 y a pie, el recorrido hasta el corazón de la
microreserva, acompañado de Guías intérpretes.
!
!
!

AYTO. ROBLEDO DEL MAZO: 925 456 701
INFORMACIÓN: 629 227 211
GUÍAS-GUARDAS: 661 838 151

