R U TA 5 . B e lvís d e la Jar a, La Nava d e R i c o m alillo ,
B e lvís d e l a Ja r a

La ruta discurre por la zona central de la comarca de La Jara
entre paisajes muy variados. Enlaza las poblaciones de BELVÍS
DE LA JARA Y LA NAVA DE RICOMALILLO. El recorrido es circular
y comparte varios tramos con las rutas 3, 4, 7 y pequeños
trechos con las rutas 6 y 10 de las Rutas y Senderos de
Talavera, Sierra de San Vicente, La Jara. Parte de su trazado
coincide también con la Vía Verde de la Jara, sendero ecoturístico acondicionado en la vía del proyectado ferrocarril
que debía enlazar Talavera de la Reina con Villanueva de la
Serena, y que nunca llegó a utilizarse. Un largo tramo discurre
asimismo por el Cordel de las Merinas, uno de los ramales
que forman parte de las vías pecuarias utilizadas para la
trashumancia del ganado.
En el relieve alternan cerros y zonas llanas, siendo lo más
destacado la cercanía de la sierra Jaeña, en el sudeste de
la ruta, con alturas por encima de los 1.000 metros. La
vegetación constituye una buena representación de especies
mediterráneas, con tramos de encinar, gran presencia de
olivar y formaciones de bosque de ribera con chopos, álamos
e higueras en las orillas de los arroyos, especialmente del
arroyo Tamujoso.
La historia de las dos poblaciones de la ruta comienza a
finales de la Edad Media, tras su fundación por colonos
procedentes de TALAVERA DE LA REINA. En los municipios de
ambas se han encontrado restos prehistóricos.
Entre los parajes más interesantes cabe señalar el lugar
llamado La Fresneda, al este de LA NAVA DE RICOMALILLO ,
desde el que se divisa un amplio panorama y la población
de BUENASBODAS ; el trayecto que sigue el curso del arroyo
Tamujoso al sur de BELVÍS; las lagunas de Paniagua al sudeste
y el tramo coincidente con la Vía Verde, rodeado de hermosos
paisajes.
Longitud de la ruta: 42,4 km.

* Inicio de ruta
Tramo para personas con movilidad reducida
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