1.
La ruta comienza en un camino “Camino de
Navahermosa a San Pablo” situado a las espaldas del Castillo
de Dos Hermanas.

Juntos a sus muros existió la aldea de Dos Hermanas. Pasado el
peligro musulmán, los vecinos de esta aldea que protegía el castillo
de Dos Hermanas, emigraron a la población cercana de
Navahermosa, que ofrecía mejores posibilidades de cultivo,
quedando el castillo abandonado, arruinándose paulatinamente
El Castillo se encuentra actualmente semiderruido Sin embargo la
vista desde el peñasco es fantástica, por un lado los Montes de
Toledo y por otro lado la llanura con un mar de olivos.

Este paseo nos llevará hasta el embalse del Torcón en un
entorno natural repleto de jaras y encinas, asi como de
pequeños mamíferos. Este, ha sido de vital importancia tanto
para la flora y fauna de la zona, como para los habitantes de la
comarca ya que ha sido fuente de suministro de agua desde la
antigüedad.

2.
Recorreremos
este
camino
durante
4,5
km
aproximadamente para después coger otro situado a la derecha
llamado “Senda de Carboneros” y el cual bordea por uno de sus
lados el Embalse del Torcón.

Castillo de Dos Hermanas
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En sus cercanías se produjo un sangriento enfrentamiento entre
las órdenes de Alcántara y del Temple.

El edificio de estilo Visigodo es de planta irregular, alargada y
estrecha, se acomoda a lo sinuoso de la peña sobre la que se
levanta, carece de bóveda y de coronamiento, la puerta es de
arco ojival donde se encuentran sus principales defensas. Los
muros son de mampostería, con un espesor de dos metros. (En
su entorno se han encontrado restos de vasijas correspondientes
a la edad del Bronce)

Sin duda fue un importante baluarte árabe defensor de la
frontera natural de los Montes de Toledo. En el año 1210 fue
cedido al caballero repoblador Alfonso Téllez, que pobló el
territorio a su costa y con su riesgo personal, ya que se
encontraba en la misma frontera musulmana. En el año 1222 se
lo vendió al Arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada.
Más tarde fue adquirido por el rey Fernando III el Santo,
quien a su vez lo vendió a la ciudad de Toledo en el año 1246,
junto con Malamoneda y sus Montes.

s uno de los más antiguos de la provincia de Toledo, pues
está fechado entre los siglos XI y XII. Se levanta sobre uno
de los peñascos de cuarcita o dos rocas hermanas de donde
viene su nombre, entre los que discurre el arroyo de Merlín.
embalses.net

Dificultad media
Esta ruta circular tiene un recorrido
de 12 Km y una duración aproximada
de 4h.

El Embalse del Torcón

está situado entre las localidades

de Navahermosa y Menasalbas, este, es
más o menos
caudaloso dependiendo de la estación del año, llegando a su
plena capacidad en el invierno gracias a las lluvias del otoño y
la caída de algunas nevadas.

"Dice la leyenda que entre las viejas murallas se encuentran
encantadas dos hermosas moras, que la madrugada del día de
San Juan pierden el encantamiento y bajan a lavarse al arroyo,
y después regresan a su interior."

Su presa, construida en 1948, cuenta con unas dimensiones de
treinta metros de altura y ciento quince de ancho y es capaz de
descargar doscientos litros de agua por segundo.

A sus orillas, cuando su capacidad de agua se reduce, se pueden
contemplar una serie de petroglifos que se creen pudieron ser
hechos entre el Calcolitico y la Edad del Cobre.

También podemos encontrar junto al Embalse, la Necrópolis del
Torcón o Casar del Asno, se trata de un grupo de unas 30 tumbas
escavadas en piedra, atravesada por la Cañada Real de la
Segoviana de la época prerromana, así como el Berraco que nos
dejaron los celtas al pasar por estas tierras.

paseandoydescubriendo.blogspot.com

Tumbas de la Necrópolis
ruralmedia.es

Embalse del Torcón a plena capacidad

seprem.es

Presa del Embalse del Torcón
El embalse alberga multitud de especies acuáticas entre las que
destacan y son abundantes los black bass, los barbos y las
carpas, aunque sus cambios de nivel no permiten que se
desarrollen grandes ejemplares.
El paraje que lo rodea está repleto de flora típica del bosque y
sotobosque mediterráneo, entre esta, destacan el romero, el
cantueso, las jaras pringosas, el brezo blanco, la mejorana, así
como las encinas, los chaparros y
los rebollos. También
andaremos entre conejos, liebres, jabalíes, incluso, con un poco
de suerte, podremos avistar algún águila imperial ibérica,
águila-azor o buitres leonados.
paseandoydescubriendo.blogspot.com
www.embalses.net

Berraco de piedra

Un poco más alejado y ya fuera de la ruta, siguiendo el curso del
“Arroyo del Torcón” podemos observar el Antiguo puente de
la carretera CM-401.

Volviendo a la ruta, continuamos por la “Senda de los
Carboneros” durante 2 kilómetros para coger el camino de la
derecha, unos metros adelante y después de cruzar el “Arroyo
de Gimena”, podemos ver la “Casa de los Molineros”.

3.
Seguimos por el
“Camino Bajo de San
Pablo”
durante
3
kilómetros,
para
desviarnos de nuevo a la
derecha, esta zona es
conocida
como
“Los
Galveños”.

El clima en esta zona 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).

Recomendaciones

4.
Llegamos al “Camino del Canto Gordo”, al que nos
incorporamos por la izquierda y por el que seguiremos
visualizando el Castillo de Dos Hermanas, el cual nos sirve de
guía para llegar a nuestro punto de partida.

ruralmedia.com

Puente de la CM-401 a su paso por el rio
Ya perteneciente al municipio de San Martin de Montalban
encontramos el Puente La Canasta y su calzada construida por
los romanos

Casa de Los Molineros

Puente La Canasta






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

