1.

Partimos en la calle Canadá, donde cogemos un camino
de tierra que se caracteriza por estar rodeado de inmensos
olivares.

Este
camino
transcurre
entre
la
zona
de
“Valdelacruz” y “Chozo
Blanco”.

2.
Bordeamos el Castillo de Dos Hermanas para ver como
el Arroyo Marlín perfila el camino entre las dos rocas
hermanas, en una de las cuales se asienta este antiguo edificio.

Cruzamos
un
pequeño
puente, debajo del cual
transcurre
sigiloso
el
Arroyo Marlín.

Preciosa ruta en la que el Arroyo Marlín es el protagonista, el
cual nace en Las Nacientes. A lo largo de su curso podremos
disfrutar de unas impresionantes vistas del Castillo de Dos
Hermanas y de otros muchos paisajes.

Unos metros adelante cogemos el camino de la derecha,
llamado también el “Camino de las Cumbres”. A lo largo de
este, visualizaremos la sierra de Navahermosa y, a lo lejos, el
Castillo de Dos Hermanas y el Risco, a los cuales nos vamos
acercando.

Dificultad media
Esta ruta circular tiene un recorrido
de 11 km aprox. y una
duración aproximada de 3h 30 min.

Vista del Arroyo Marlín a su paso por el Castillo de Dos Hermanas

Castillo de Dos Hermanas

E

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.
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)

Hasta este punto hemos recorrido casi 4 kilómetros según nos
indica la señal.
"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."
En sus cercanías se produjo un sangriento enfrentamiento entre
las órdenes de Alcántara y del Temple.
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.
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

3.
Siguiendo el curso del Arroyo Marlín, llegamos a un
camino bordeado por una chopera, por el cual nos
introduciremos durante varios kilómetros para llegar hasta la
zona conocida como “Canto Gordo”.

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.

Chopera

sta
del Arroyo Marlín a su paso por el Castillo de Dos Hermanas
A la derecha, veremos “Las
Parcelas”, zona en la que el
Ayuntamiento
de
Navahermosa
dividió
el
terreno y dio a los vecinos
del municipio para que lo
roturaran y sembraran cereal
(aun
hoy
se
siguen
alquilando).
También podemos ver en la
lejanía la zona en la que se
encuentran “Las Caleras”,
lugar donde antiguamente se realizaba la cal para el blanqueo
de las fachadas.
Además, conforme caminamos, podemos observar una gran
diversidad de flora, entre la que destacan las encinas (Quercus
ilex), los pinos (Pinus) y los chaparros (Quercus coccifera).

4.
Habiendo recorrido aproximadamente 5 kilómetros
cogemos el camino de la izquierda. Esta zona, plagada de
pinos, se caracteriza por la existencia de un depósito de agua y
un pozo con una pila que suministra agua al ganado que pasta
por los alrededores.

5.
Continuamos, disfrutando de la fauna y flora típica de
estos bosques, así como del sonido y las bonitas vistas que nos
regala el Arroyo Marlín, que transcurre paralelo a nosotros
más o menos caudaloso dependiendo de la estación del año.

Llegamos a una pequeña cuesta que nos llevara hasta otro
camino llamado “Camino del Sestilejo”, este, se encuentra
bordeado de majestuosos pinos. Al comienzo, a nuestra
izquierda podemos visualizar algunas colmenas.

6.
Salimos del “Camino del Sestilejo”, que finaliza
enfrente del Risco, al “Carril del Castillo”
por el cual
descendemos hasta llegar al pueblo de Navahermosa y a la calle
Canadá, donde empezamos el paseo.

Colmenas

Sin salirnos del “Camino del
Sestilejo”
y
continuando
durante un par de kilómetros
por él, veremos de nuevo el
Castillo de Dos Hermanas y el
Risco, lo que nos indica que nos
acercamos a nuestro punto de
partida.

El Risco
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

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

veces los 35ºC) y los inviernos bastante fríos (produciéndose
numerosas heladas en las noches despejadas de nubes y
nevadas esporádicas).

Venado

Recomendaciones





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).

Águila Real

Lince Ibérico

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.

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

Durante el
periodo de caza:
Sábados
y
domingos sólo se
pueden
hacer
rutas de las 10 a
las 18 horas.

