
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Descripción de la ruta: en el collado de Las Yeguas (1.478 m), divisoria 

entre las comarcas del Valle del Jerte y La Vera, se tiene una impresionante 

panorámica tanto de la comarca de La Vera como del Valle del Tietar y los 

Montes de Toledo. Se comienza a bajar siguiendo un sendero que entre 

retamas y piornos pasa a la vertiente izquierda de la cuerda por la que 

descendemos, hasta llegar, pasando por la Fuente del Reajo, a vadear la 

garganta del Yedrón, donde se puede tomar un descanso y contemplar sus 

cristalinas aguas. Una vez en la margen izquierda de la garganta se toma un 

camino bajo la cuerda del Rayo, que atraviesa un robledal y llega a una portera 

que hay que cruzar. Continuando el camino se cruza una reguera y se llega a 

una majada con cultivo de cerezos en la zona conocida como Los Vinculos. A 

partir de aquí se desciende por una calleja entre muros de piedra, a la sombra 

de castaños y robles, que va a parar a una pista de tierra más ancha. Se 

continua por dicha pista, dejando la Fuente de Los Pilones unos metros más 

abajo a la derecha, hasta llegar a un cartel de pizarra indicador de la ruta, 

donde habrá que desviarse a la derecha en dirección a un roble de gran tamaño 

y allí de nuevo girar a la izquierda por sendero empedrado entre monte bajo, 

dando vistas a Guijo de Santa Bárbara. El sendero sale a una pista de tierra que 

hay que seguir a la derecha, un poco más alante dejamos este camino para girar 

a la izquierda por un sendero bajo un frondoso robledal joven que llega a la 

carretera entre Jarandilla y Guijo de Santa Bárbara. Siguiendo la carretera a la 

izquierda unos cien metros la abandonamos por una pista cementada a la 

derecha entre huertos con todo tipo de frutales.  Se pasa junto a una majada de 

cabras antes de llegar a un cruce de pistas donde esta ruta coincide con la Ruta 

de los Puentes de Jarandilla, continuando a la izquierda se llega al Puente de 

Palo, sobre la garganta Jaranda, se cruza y se continua bordeando la valla del 

camping hasta salir a la carretera. Siguiendo la carretera a la izquierda se llega 

en unos minutos a Jarandilla de la Vera (596m), donde encontramos el Castillo 

de los Condes de Oropesa, actual Parador de Turismo y residencia de Carlos V 

hasta que finalizaron las obras de su palacio ubicado en el Monasterio de Yuste.    
 

 
 

  

 


