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1.

Rodeando la ermita nos adentramos en el camino de
tierra ascendente que nos llevara al “Collado de la Madroña”.
A lo largo de este, podremos disfrutar de la diversa flora y
fauna.

Comenzamos este paseo en el mirador de La Milagra,
desde el cual y entre sus paisajes verdes podemos distinguir la
Ermita, a la que llegaremos continuando durante unos metros
por el camino asfaltado.

En este paseo viviremos una maravillosa experiencia en la que
disfrutaremos de la naturaleza en su estado más puro,
visualizando las enormes paredes del Collado de la Madroña,
así como los bellos paisajes naturales que nos encontraremos
por el camino.

Ermita de La Milagra

2.

En la sierra que rodea el pueblo entre los Valles de
Valtravieso y Valtravesillo se levanta la Ermita de Nuestra
Señora del Milagro, que da nombre a la zona “La Milagra”,
en la que se celebra una romería (declarada de interés
turístico regional), de gran tradición, en el tercer domingo del
mes de mayo.
Existen evidencias documentales de 1680 que nos hablan de la
existencia de una ermita en el mismo lugar del Valle de
Valtravieso a la que acudían la virgen de Gracia (en la
actualidad Virgen del Rosario) de Navahermosa y la del
Rosario de Hontanar para celebrar la festividad de la Cruz del
Milagro el tercer domingo de mayo.

Dificultad baja
Esta ruta tiene un recorrido de 7,58
Km y una duración aproximada de 3h

4.

Llegamos al “Collado de la Madroña”, donde hacemos
un alto en el camino para disfrutar de los impresionantes
paisajes que desde este punto se pueden visualizar, como el
“Tejegrajo”, pico de 1.401 metros, desde su cima, en los días
claros, se puede divisar una preciosa panorámica de la provincia
de Toledo.

La ermita que hoy tenemos no es la original. Esta fue
reconstruida en el año 1944 tras su destrucción en la Guerra
Civil. La ermita anterior se erigía en el lugar en que hoy se
encuentra una cruz, justo al pie del camino, a pocos metro de la
actual.

5.

Retomamos nuestro paseo adentrándonos en “la
Senda de la Madroña”, donde los jarales nos guiarán y
acompañarán hasta el municipio de Hontanar.

7.
Dejando atrás este bonito pueblo, volvemos al camino
asfaltado para andar durante menos de 1km hasta encontrar un
pinar por el que iremos descendiendo y el cual nos llevará hasta
el punto de partida.

6.

Continuando
el
camino,
llegamos
al
pueblo
de
Hontanar,
situado
en
un
valle
de
altas
sierras, al cual
bañan los arroyos
Paradero, Cedena
y Lanchas entre
otros, que nacen
en los Montes de
Toledo.
Este
pueblo aunque pequeño y poco habitado consta con una
extensión de más de 3.000 ha en el Parque Nacional de
Cabañeros.

Collado de la Madroña

Telegrajo

Senda de la Madroña

8.

Durante algunos kilómetros de caminos y senderos
podemos disfrutar de una gran variedad de vegetación como son
encinas (Quercus ilex), chaparros (Quercus coccifera), romero
(Rosmarius officinalis), cantueso (Lavandula penduculata), jara
pringosa (Cistus ladanifer), entre otros.

Al final del camino y casi llegando al punto de partida solo nos
queda volver a disfrutar de las bonitas vistas que nos brindan
por última vez las risqueras que forman el “Collado de la
Madroña”.

La flora que podemos observar durante el camino es muy
diversa.

Rebollo o melojo

Jara pringosa

Romero

Espino blanco

Peonias
Cantueso

La fauna también es muy diversa, encontramos especies como
el Venado (Cervus elaphus), el corzo (Capreolus capreolus), el
jabalí (Sus scrofa), que hacen posible una gran actividad
cinegética.

Se ha visto alguna vez por la zona el Lince ibérico (Linux
pardinus), el felino más amenazado del mundo, con poblaciones
muy reducidas y fragmentadas que ponen en constante peligro
la viabilidad de la especie.

Lince ibérico

Jabalíes

Venado

El
clima
es
predominantemente
seco,
las
mayores
precipitaciones se dan en otoño y primavera, siendo la estación
estival la más seca. Los veranos son bastante cálidos (superan a
veces los 35ºC) y los inviernos bastante fríos (produciéndose
numerosas heladas en las noches despejadas de nubes y
nevadas esporádicas).

Podemos observar aves rapaces como el águila imperial ibérica
(Aquila adalberti) y el águila-azor perdicera (Hieraaetus
fasciatus). También se pueden avistar buitres leonados (Gyps
fulvus).

Recomendaciones





Aguila Imperial
Ibérica

Usar ropa y calzado
adecuado
(botas
de
montaña)
Agua y alimentos
Gafas y crema solar
Teléfono móvil, GPS,
mapas,brújula

En caso de realizar nuestra
ruta en bicicleta, ésta
deberá ser revisada con
anterioridad
y
será
necesario llevar repuestos y
herramientas

Fresno
Torvisco

Encina (con bellotas)

