
 

Bueno después de algún tiempo pensando en actualizar la sección de Rutas desde Toledo,al 

final me decidí. 

He intentado explicar lo mas claro y mejor posible, ya que servidor no es escritor ni nada 
parecido. (jejeje ya quisiera). 

 Simplemente soy un aficionado a la bici de montaña que con sus amigos del club (C.D.E. 
Carpetanos-mtbtoledo) hace tiempo decidimos "cabalgar por estos caminos manchegos" 
,como hizo Don Quijote en busca de aventuras, disfrutar en buena compañía, conocer lugares 
históricos,curiosos, o simplemente perdernos y pasar las mañanas de los domingos dando 
pedales como un buen grupo de amigos.  

El planteamiento 
Las rutas las he dividido en cuatro puntos de salida desde Toledo,mas o menos orientados con 

los puntos cardinales. 

 Sé que muchos de los recorridos  son conocidos por muchos Bikers y que también hay muchos 
más. También se pueden hacer combinaciones 

de caminos y rutas que cada uno haga las suyas. 

Otra cosa.Hay caminos que podéis tener algún problema en cuanto a pasar por ellos.¡Aviso!, 
por que algunos caminos no se sabe con exactitud, 

 a quien pertenecen, y hay “personajes” sobre todo en los pasos por fincas que se adueñan de 
ellos por que sí. Las fincas pueden ser suyas, pero  muchos de los caminos  no. Son de libre 

paso, ya sean vecinales,servidumbre,vías pecuarias,cañadas,cordeles etc…desde hace tiempo 

tenemos problemas por ejemplo en (Higares,Cervatos,Pozuela) 

Cuando tengamos más noticias sobre estos informaremos. 

 Los recorridos van de 50 a 70 km aproximadamente. Si queréis comentar cualquier cosa ya 
sabéis el email nuestro es :carpetanosmtbtoledo@gmail.com 

Espero que las rutas os sirvan y disfrutéis de ellas como nosotros lo hacemos. 

Un saludo 

Fernando  (carpetanos-mtbtoledo) 

*Este pequeño trabajo se lo dedico al recuerdo de mi padre fallecido 01-05-12, fue el primer 

seguidor de nuestras andanzas ,conocedor de muchos caminos,lugares e historias.* 
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 Estas rutas  que pasan el polígono son llanas en la mayoría de los recorridos, no contienen 

dificultad técnica. Tenemos básicamente dos opciones: 

•    Salir por Santa Bárbara, junto a la zona de campo de futbol,pabellón,piscina,tomar el 

camino hacia la “Fuente del moro” 

•    Salir por la última rotonda de Santa Bárbara girando 180 º  dirección el polígono junto el 

camino de las naves “antiguas grúas Mendoza”. 

RUTAS POR LA FUENTE DEL MORO 
Salimos , junto a la zona de campo de futbol,pabellón,piscina para tomar el camino hacia la 

“Fuente del moro". 

La zona de la Fuente del moro ocupa unos 3 km de largo de Oeste a Este,por 1,5 km de ancho 

Sur a Norte.La zona empieza junto a la piscina municipal de Santa Bárbara y acaba hacia la 

entrada de la zona comercial 

Esta zona está formada por muchos árboles en su mayoría diferentes clases de pinos,olivos 

además de otros árboles. 

Posee zonas de descanso,con  bancos y mesas.Através de sus diferentes y variados recorridos 

la gente pasea,corre,monta en bici.Es una zona muy agradable y tranquila para poder 

disfrutar.Tiene recorridos muy variados,sobre todo para correr a pie o en mtb. 

 

Zona Fuente del moro                                  Puente hacia f.moro 



 

Zona f.moro                                                  Camino vía Tarpeya 

Una vez pasada esta zona iremos por la derecha de la calle vía Tarpeya, paralelo va un camino, 

todo recto siempre paralelo a carretera,pasaremos  por delante de un club de tenis,el camino 

es más estrecho tiene algunos “sube y baja”, a unos 500 mts pasado el club a nuestra derecha 

veremos un camino,que nos llevará  a la  zona de la escombrera y en definitiva, este será el 

camino que nos llevará a Nambroca.  

Subiremos hacia a la finca de “Ramabujas” para más tarde a unos 3 km pasar por otra finca “La 

Inesa” y después en 5 km estaremos  en Nambroca. 

 Saliendo de Nambroca 
Una vez en Nambroca en la plaza del pueblo tenemos varias alternativas. 

      Opción:  a) Si salimos de Nambroca dirección por la calle,a la izquierda del cementerio 

ahora asfaltada, por debajo de la autovía, en unos 

                      4 km llegaremos a Burguillos. 

      Opción:  b) Es salir por la calle principal hacia la carretera de Toledo,por la derecha va un 

camino paralelo,que nos llevará en 3,5 km a la 

                       urbanización de las Nieves,y desde allí en bajada a Toledo.  

      Opción:  c) Saliendo por la calle dirección carretera Almonacid (izquierda)a las afueras del 

pueblo podemos tomar,el camino que va Chueca 

                       hasta llegar en unos 5 km al Pozo de diezma,lugar obligado de descanso para los 

bikers y caminantes, donde podemos beber agua. 

        Hay un pozo con bomba de agua(cuando no han robado alguna pieza del 

mecanismo),bancos y espacios para dejar las bicis. 

 

 



El pozo Diezma 
 

 

 

 

 

 

  Este lugar era ya transitado en la edad media e incluso fue     posiblemente camino romano. 

  Al norte de Almonacid a unos 8 km también existió un  antiguo lugar llamado Ablates hoy 

despoblado. 

 Nambroca tiene su origen en dos barrios uno de ellos se  despobló y sólo quedo poblado el 

segundo,dando el nombre  de San Cristóbal,como el camino que va hasta el pozo de diezma. 

Por aquí pasa también el “Camino Real de Sevilla” conocido así desde  en el siglo XVIII. 

En el pozo de Diezma era donde en la época romana marcaba las diez millas de la vía 

romana.(milla romana 1.482 mts) 

Debido a la importancia del lugar por el cruce de caminos y abundante agua, en el siglo XV 

hubo una venta.  

Este lugar es un cruce de caminos donde hay varias opciones. Según venimos de Nambroca 

,camino de frente a 6 km iremos Villaminaya. Este es el“Camino Real de Sevilla” que nos 

llevará a Orgaz que continuara hacia Los Yebenes,Marjaliza,Montes de Toledo,hacia Ciudad 

Real. 

 
 

  

 

 

 

Camino Real de Sevilla 
Este camino partía del   Hospital del Valle pasaba por delante de la Casa de la Sisla,hacia la 

Casa de La legua para juntarse  con el camino que va a Burguillos. 



Otro camino había en Toledo desde el puente Alcántara,pasando por detrás del castillo de 

S.Servando,terrenos de la Academia de Infantería por la residencia de oficiales,pasando por 

delante junto al cerro se puede ver parte de la calzada romana siguiendo por el S.E. 

 Desde el pozo de Diezma.(Llegando desde el camino de Nambroca) 

A la izquierda, otra vez viniendo desde Nambroca como antes,tenemos el camino que nos lleva 

hacia Almonacid,antes pasaremos por la ermita(La Oliva) de dicho pueblo, y a 6 km después 

llegaremos a Almonacid. 

Si seguimos de frente en unos 5 km llegaremos a Villaminaya antes habremos pasado por un 

pequeño puente de origen romano.Saliendo de Villaminaya rumbo Sur dirección carretera de 

Orgaz a la derecha sale un camino que nos llevará en 7 km a Orgaz. 

A la derecha saliendo desde el pozo de diezma sale otro camino que nos llevará en algo más de 

2 km a Chueca. 

Una vez en Chueca podemos tomar rumbo Sur para coger un camino con buen firme y a 3 km 

llegar a Ajofrín. 

Desde Ajofrín tomando  la carretera dirección Burguillos hacia el final del pueblo al noroeste,a 

la izquierda tenemos la “Cañada Real de Las Merinas”(camino ancho y en buen estado)  por 

esta cañada a 9 km más llegarémos a Layos. 

 Desde esta cañada también a 4 km a saliendo de Ajofrín a nuestra derecha sale un camino que 

nos llevará en 7 km a Cobisa. En el km 3 de esta cañada también(partiendo desde Ajofrín) 

tenemos la ermita de Santa Engracia, a la derecha tenemos un camino que va hacia Burguillos 

o Cobisa pasando junto a Casa Sielma y luego por Casa Meca, otro camino por la  izquierda nos 

llevará a Mazarambroz (6 Km). 

 El trazado saliendo de  Meca-Sielma-Ajofrín era una antigua 

vía pecuaria.También una antigua vía romana iba paralela al 

Arroyo de la Rosa,hasta Ajofrín llegando a Sonseca. 

 

 

 
         Ermita Santa Engracia 

Saliendo desde Almonacid 
Esta ruta parte desde el pozo diezma viniendo desde (norte)Nambroca o camino 

Burguillos,tomando el camino de nuestra izquierda. 

Camino en buen estado, entre  de olivos llegaremos hasta la ermita de “La Oliva” en 4 km, 

después en dos kilómetros mas llegaremos a Almonacid. 

           



Si entramos en Almonacid y nos vamos hacia la plaza ,al lado está “La calle del Cura” subiendo 

por esta calle,iremos hacia el Castillo de Almonacid pasaremos junto a un gran edificio, antiguo 

cementerio. 

 Aquí se inicia el camino de subida al Castillo de Almonacid,con un buen primer repechito, hasta 

llegar arriba es aproximádamente 1 km  durito.Merece la pena subir. El castillo está bastante 

deteriorado, no obstante se puede ver las murallas, torre del homenaje y poco mas. Eso sí ,se 

divisan unas vistas preciosas de toda la llanura,campos,pueblos,caminos,etc... 

Saliendo de Almonacid por el Sureste junto a la falda del castillo tomaremos un camino hacia 

Mascaraque son 6 km mas. 

Desde Mascaraque dirección Sureste salen varios caminos a Mora habiendo una distancia de 5 

km. 

Por el siglo XII el Castillo de Mora fue un importante enclave estratégico ya que controlaba la 

ruta Sudeste que va hasta Consuegra. 

RUTA CASTILLEJO- ARANJUEZ 
Esta zona es muy llana,no teniendo prácticamente subidas, zona muy escasa de áboles por lo 

tanto de sombras,los caminos en general son anchos y en buen estado.(En verano muchos 

mosquitos) 

Salimos desde Toledo (Santa Bárbara) pasando por el Polígono llegando al picadero de 

caballos,pasaremos por detrás, dirección Algodor .Irémos por el camino de Aranjuez hasta 

Estación del tren Castillejo. Ida y vuelta son algo mas de 50 km. 

A lo largo del camino hay carteles pequeños indicando(vía pecuaria). 

Salimos por la izquierda de la última rotonda de S.Bárbara junto a la nave de grúas Mendoza, 

pegado a la antigua vía del tren,camino paralelo vía del AVE. 

  

También por la zona industrial del Polígono llegamos hasta el final (picadero,Porcelanosa). 

  



  

  

 

 

 

 

Por detrás del picadero va un camino,todo recto en 2 km llegaremos a un cruce de dos 

caminos, tomarémos   el camino de enfrente (el de la derecha va Nambroca) después a unos 

500 mts pasaremos sobre un pequeño arroyo(Valdecabas) mas adelante debemos girar a la 

derecha (500 mts), después en 2 km a la izquierda y comenzar a subir un repechito, pasaremos  

por debajo de un túnel, bajo la vía del AVE. 

Tomaremos el camino de la izquierda (el camino de la derecha nos llevaría a Villasequilla 

atravesando 

el río Algodor) y 3 km llegaremos al cruce de crrta Villasequilla,Aranjuez,Algodor,Mocejón. 

  

 Debemos salir por la carretera de Aranjuez durante unos 200 mts y a nuestra la izquierda 

veremos un camino(vía pecuaria), seguimos por el todo recto, 

y a unos 4 km nos encontraremos con un cruce de caminos (defrente,izquierda-derecha) y una 

especie canal de agua elevado y entremedias pasa un camino. Pues debemos tomar el de 

nuestra izquierda. Iremos paralelo a un canal de agua durante unos 2 km mas, hasta llegar a un 

puente sobre la vía 

del tren,que pasaremos por encima. 

 Seguiremos camino adelante a 1,5 llegaremos a unas casas y un caserón(Villamejor) donde 

creo que es albergue o posada. 

Seguimos recto por el camino y a 4 km mas llegaremos a una finca, justo un poco antes sale un 

camino a la derecha lo tomámos, y a unos 400 mts atravesamos la vía del tren giramos a la 

izquierda pasaremos junto a unas casas y a unos 250 mts la estación del tren de Castillejo. 

 Estación Castillejo 
La estación está abandonada, ya no para el tren. Yo la conocí en los años 80 y funcionaba  la 

estación, parece de las películas de época. Cuidado por las vías de vez en cuando 

pasan  trenes. 

En Google Earth hay fotos (39º56’57N 3º44’20 O) 

Por esta zona a partir de Castillejo en el lado izquierdo del camino que va de Toledo a Aranjuez 

a unos 50 mts hay otro camino donde hay varias construcciones relacionadas con la guerra 



civil.Bunquers ,nidos  de  ametralladoras ,refugios.(Algodor cerca de la estación,a unos 5 km de 

Castillejo yendo hacia Aranjuez a la derecha, en una loma hay un refugio).Creo que por esta 

zona en la guerra civil tubo mucha acción “frente del Jarama”  

                                      

Camino y Refugio                                           Refugio                                         Estación Infantas 

Saliendo desde Castillejo tenemos todo recto el camino hacia Aranjuez, a unos 8 km 

pasarémos por una pequeña estación de tren (Las infantas),irémos 

ya por una zona asfaltada hasta llegar en 8 km  Aranjuez. Entrando por la estación del 

tren,(merece la pena visitarla) ,para terminar la llegada entrando en el palacio real. 

RUTA A VILLASEQUILLA 
El comienzo de esta ruta desde Santa Bárbara es exactamente igual hasta el picadero .Después 

pasando por detrás del picadero  va un camino,todo recto en 3 km llegaremos a un cruce de 

dos caminos, girarémos por el camino de la derecha a 2 mas adelante debemos girar a la 

izquierda y comenzar a subir un repechito,pasaremos por debajo de un tunel,bajo la vía del 

AVE.Ahora iremos por el camino de la derecha. 

A poco mas 2 km,desde que tomámos el camino de la derecha,a nuestra izquierda sale un 

camino que nos  llevará a pasar junto a una finca (el espinar),empezarémos a subir una cuesta 

hasta llegar 1 km arriba. 

Llegaremos a un indicador o mojón de 561 mts de altura. Dos kms mas adelante tomarémos 

un camino a la derecha hacia “Los Arenales” yendo por el camino de Nambroca bajando en 5 

kms hasta llegar a Villasequilla 

 
 

 Las rutas por estas zona empiezan todas con subidas,partimos principalmente por la crrta del 

valle para después subir por la zona de la "Pozuela",por detrás del restaurante "los 

Cigarrales".  

Una vez  subida  la ermita del Valle por la crrta hasta el restaurante los "Cigarrales” por 

detrás,irémos subiendo con mucho cuidado,por las curvas con cuestas que hay,por donde 



bajan coches.Desde el hotel hasta tomar el camino de la ruta,son unos 2 km de subida,después 

tenemos dos opciones.Veremos un indicador de "Ruta del Quijote". 

 SUBIDA POR LA POZUELA 
                Tenemos dos opciónes:         

       1ª.Tomar la subida de la izquierda,por un camino ancho,que pasan junto a unos chalets es 

un repechito de unos 400 mts de buena  cuesta.Continuarémos después todo recto(pasaremos 

por encima de la autovía Cobisa,Arges,Polan) para en unos 3 km llegar a la izquierda a Cobisa. 

    ¡ATENCION! (Esta segunda opción a fecha de junio del 2012 está habiendo problemas por su 

paso,ya que alegan que es camino prohibido,cosa que no estamos seguros)         

       2ª.Una vez ya metidos por la crrta de la Pozuela a 1,5 km desde que tomámos el desvío por 

detrás del Hotel Los Cigarrales,llegando a una  de las curvas de la crrta,defrente veremos unas 

zarzas y un pequeño arroyo que a veces corre,pegado a la derecha de este, un sendero. 

           Bien,este sendero estrecho nos conducirá en subida por una zona indicada 

especialmente para "bikers" es técnica.Es muy amena y divertida através de un estrecho 

sendero.Son unos 3 kms,hay que ir muy atentos sobre todo cuando si se hace en bajada.(lo 

digo por propia experiencia jejejeje) 

    

   Camino Pozuela ¿Prohibido?                                  Indicador rutaQuijote por Pozuela 

         A 1,300 mts de este camino aproximádamente según subimos por la Pozuela  a nuestra 

izquierda sale un camino, una vez en el  y después de unos 300 mts otra vez a derecha, veremos 

unos brocales de pozos están entre la maleza,de poco altura algunos tapados sus entradas con 

piedras, hay varios y están un poco peligrosos porque no se ven muy bien. 

Estan en línea a unos 100 mts unos de otros,al final bajando hacia Toledo acaban como en un 

depósito de agua.Vienen desde arriba de la zona de la Pozuela parece una conducción de 

agua  de orígen romano.           

Continuando por el camino anterior  saldremos bajo la autovía 

de(Burguillos,Cobisa,Arges,Polan),pues un poco a la derecha del camino veremos una especie 

de tunel,bajo la autovía,deberémos de pasar por el. Cuando atravesémos podemos ir de frente 



subiendo una cuesta  hacia Arges,hay un camino a nuestra derecha también que va paralelo a 

la autovía . 

Cuando subamos saldremos a un camino  hacia nuestra izquierda que en 1,5 pasaremos por 

una urbanización de Cobisa . Defrente bajaremos a Arges.Si continuamos podemos bajar en 4 

km a Layos o continuar para enlazar con la Cañada de las Merinas. 

Una vez en Cobisa llegando a la plaza,dirección crrta Burguillos por un calle llamada de "Eras" 

veremos al final de ésta por la izquierda un cartel de la ruta del Quijote,siguiendo por el en 

unos 4 kms llegaremos a Burguillos. 

Si a la altura del cartel ”Ruta del Quijote”anterior saliendo de Cobisa por la calle  de las “Eras” 

tomámos el camino por la derecha iremos hasta conectar en 7 km con la “Cañada real de las 

Merinas” 5 km mas llegaremos a Ajofrín. 

También unos 500 mts antes de llegar a Ajofrín viniendo de Cobisa a la derecha hay una ermita 

(San Engracia) hay un camino que va en 3 km a Mazarambroz. 

Saliendo de Mazarambroz y atravesando la crrta que va Cuerva hay un camino ancho que va 

en unos 6 km a la antigua presa romana de Alcantarilla.(se encuentra dentro de una finca) 

 

Presa romana Alcantarilla(Mazarambroz) 

 (Abastecía agua a Toledo en la época romana,llegando por los terrenos de la Academia  de 

Infantería atravesando el valle donde se puede ver un trozo del acueducto junto al puente 

Alcántara por  el puente por donde pasan los coches) 

También cerca de ese camino pero a la izquierda a unos 4 kms según bajamos sale un camino 

que va a la Torre Tolanca(antigua torre de viglancia de la época arabe). 

Si vamos  a Burguillos,atravesando la plaza a la derecha de  la iglesia una calle nos llevará hasta 

la crrta que va desde dicho pueblo hacia Ajofrín. 

Cruzando al otro lado de la crrta(pegado a un pequeño tunel),veremos un camino que en unos 

3,5 kms nos llevará a Nambroca.Desde Nambroca tenemos varias direcciones de salida que 

pueden verse con en el título "Saliendo de Nambroca". 



  

Tunel en Burguillos 

SUBIDA POR ARGES 
Una vez  ya subida la zona de "La Pozuela" explicada anteriormente,y atravesando el tunel 

anterior,subiremos una camino después saldremos otro camino que tomarémos dirección a 

nuestra izquierda a 1,5 km pasarémos junto a una urbanización a unos 4 km mas  llegarémos a 

Layos. 

Desde Layos  junto (árbol centenario) en la plaza tenemos dos opciones: 

      a:)Por la izquierda del árbol una calle General Moscardo que nos lleva al camino(Ajofrín) de 

las crúces  por una suave subida en unos 3 km conectarémos con la cañadas de las 

merinas,pasarémos junto al pico de Layos, y en 4 km mas llegaremos a Ajofrín. 

     

    Saliendo Layos hacia cañada merinas               Mismo camino                                                          

  (Este camino de las cruces unía a dos pequeñas poblaciones.También al sudeste de Layos 

hubo una fortaleza  por el siglo XII,otro vía romana iba junto al arroyo de La rosa pasaba por 

Casa Meca.También una vía pecuria,iba  desde Meca a Sielma y  Ajofrín.) 

       b:) Por la crrta dirección junto al campo de golf y ya pasando el campo de golf a unos 2 km 

de la plaza  de Layos y enfrente del vivero de Layos,debemos tomar un camino a la 

derecha,desde el vivero anterior hasta Casas Buenas habrá unos 5 km.Antes  habremos pasado 

através de un pequeño puente sobre un arroyo perteneciente a la cola del pantano del 

Guajaraz para después continuar hasta Casas buenas. 

Desde Casas buenas atravesando la crrta que va Polan a 4 km  nos lleva a Noéz,teniendo la 

opción de subir al “Pico de Noéz” ( 3 km de subida durita) 



  
 

 Estas rutas comienzan junto a la crrta de Avila,por detrás de la gasolinera pasando por 

"Tabordo" hacia la fábrica de papel y luego las graveras.Los caminos son en su mayoría llanos y 

anchos , tienen tramos largos con gravilla suelta.Siempre dirección finca ESTIVIEL 

Una vez ya pasadas una serie de fincas,desde que salimos deTabordo unos 15 km, nada mas 

pasar un pequeño puente sobre el río Guadarrama llegaremos a una gran casa(finca) y ahí 

veremos un cruce de caminos 

          1ºCamino a nuestra izquierda nos llevará en 4,5 km a crrta  que va a La Puebla-

Toledo,para   posteriormente subir hacia Guadamur.(Portusa) 

          2ºCamino de frente nos llevará en subida 3,5 km a Albarreal de Tajo 

          3ºCamino a nuestra derecha a 7 km llegaremos en Rielves 

       1º CAMINO A GUADAMUR 
Una vez que lleguemos a la crrta Toledo-La Puebla tomaremos dirección Toledo,pasaremos por 

un puente sobre el Tajo,nada mas pasar veremos un camino a nuestra derecha,tomarémos 

este camino por el hay dos caminos que saldrán a nuestra izquierda.El primero tiene una 

subida durita y no está en muy buen estado.El segundo está mas adelante,pasaremos entre 

unas casas y es mejor, iremos subiendo poco a poco unos 7 km hasta llegar a Guadamur. 

Ya en Guadamur tenemos una opción saliendo por el camino que viene dirección Toledo calle 

que está pegada a una pequeña iglesia hacia el noreste del pueblo un camino(camino que lleva 

a la crrta de Toledo) ancho nos llevará en 3 km por detrás de una gasolinera. 

   

Camino junto Gasolinera         Llegando a Guadamur-Toledo         Hacia Guadamur 

 Allí tomarémos la crrta de Toledo un pequeño trayecto de unos 600 mts ,pasarémos por 

encima del puente de Guajaraz,un poco mas adelante y a la derecha de la crrta veremos un 

camino. 

(Por esta zona pasa el camino cordel Segoviano que va hacia el pantano del Guajaraz) 



Cuando llevemos unos 800 mts si giraremos a la izquierda,esta zona es ya sendero un poco 

peligrosa,estrecha y con algunas piedras saldremos en 1 km mas a la crrta de Polan a Toledo. 

Justo enfrente tendremos una entrada a una finca llamada Zurraquín,(aunque ponga 

prohibido, pasar por el camino, desde esta primavera 2012 el camino fue abierto por orden 

judicial)por ahí debemos pasar todo el camino recto unos 4 km hasta salir a la autovía de 

circunvalación que une (Crrta de Madrid,Arges,Cobisa,Burguillos,Los Viñedos). 

Saldremos a un puente sobre la autovía, cruzaremos  torceremos a la derecha y a pocos 

metros a nuestra izquierda hay un camino un poco estrecho cuesta abajo, iremos entre 

vegetación,tipo monte bajo aproximadamente en 1,5 km hasta salir a la Urbanización de 

Monte Sión.Desde allí crrta San Bernardo a Toledo. 

       2º CAMINO A ALBARREAL 
Una vez ya pasado Estiviel y el puente sobre el Guadarrama llegando al cruce anteriormente 

nombrado iremos subiendo pasando junto a un centro religioso para luego descender hasta 

Albarreal. 

       3º CAMINO A RIELVES 
Desde el mismo cruce que los dos caminos anteriores pero a nuestra derecha,iremos pasando 

por caminos en buen estado y fincas hasta llegar en unos 

7 km hasta Rielves.Desde Rielves subiendo  hacia la plaza del pueblo,por detrás cerca de una 

iglesia, a la derecha tenemos un camino que va en paralelo cerca de la crrta Avila-Toledo. 

Llegarémos hasta la crrta Toledo-Villamiel junto al Guadarrama desde aquí podemos 

enlazar  subiendo un camino sobre el arroyo de Penales hacia la 

 finca de Albadalejos,camino a la izquierda en bajada y luego a derecha para seguir todo recto 

a Loranque,después Bargas y Toledo. 

  

 

 Para ir a Bargas tenemos varias opciones: 

   Saliendo junto al cementerio de Toledo,pasando por detrás cuzando    por el puente sobre la 

autovía que va crrta Avila-crrta Madrid. A la derecha de la crrta, tenemos dos opciones 

         a)(Izquierda)Hay una subida hacia los depósitos del agua y mas a la derecha opción b 

         b)(Derecha) Hay un camino cuesta abajo,que nos lleva hacia el antiguo almacén de la 

Coca Cola. 



   En la opción “a”.Empezaremos con una fuerte pero corta cuesta, luego iremos subiendo poco 

a poco hasta llegar a la Urbanización de S.Francisco,por alli tenemos un carril bici,hay algunas 

fuentes hasta llegar a Bargas (10 km). 

   En la opción “b”.Bajaremos una corta pendiente para luego girar a la izquierda justo detrás 

de la “Coca Cola” por un camino recto, iremos paralelo a la autovía de la crrta de Madrid,hasta 

llegar a la rotonda del centro comercial  “La Abadía”,haremos media rotonda y tomaremos 

carril que sigue paralelo a 

la autovía,e pasaremos por detrás de una gasolinera,un poco mas adelante por el carril de 

servicio giraremos a la izquierda ,hasta el comienzo de un puente sobre la autovía,a la 

izquierda un camino que tomaremos recto,(junto a unas pistas de deportes)nos llevará hasta 

Bargas en 5 km. 

Una vez en la entrada del pueblo viniendo por la entrada de Toledo a la izquierda dirección 

Torrijos,bajando una calle larga hasta el centro médico o (dirección crrta de Torijos) de Bargas, 

giraremos a la izquierda hasta llegar a unos 100 mts veremos a un camino a nuestra derecha 

tomaremos siempre dirección Loranque,que es una finca. Iremos bajando hasta llegar a un 

puente sobre el río Guadarrama cruzaremos  para seguidamente llegar a Loranque.(Desde 

Bargas 4 km) 

    

Izquierda camino Loranque    Paso sobre Guadarrama-Loranque    Puente Loranque a Camarenilla    Salida puente 

Loranque 2ºdrcha  2º                              

Una vez a la puerta de la finca veremos un camino de frente y otro a nuestra derecha que pasa 

junto a la finca.Si tomamos el de enfrente podemos ir a Villamiel en unos 7 km. También a la 

mitad de este camino en unos 2,5 km a la izquierda hay un camino que subiendo junto a una 

finca “Los Alvadalejos” baja a la crrta que va a Villamiel. 

Desde Villamiel tenemos varios caminos podemos ir a  Huecas,Fuensalida.También hay otro 

camino cerca de la crrta de Torrijos que va paralelo a Rielves  (también a Barcience)y desde allí 

a Torrijos. 

RUTA BARGAS-LORANQUE-CAMARENILLA-ARCICOLLAR-VILLAMIEL-

LORANQUE 
 Una vez ya explicado anteriormente la ruta de Toledo-Bargas-Loranque,saliendo de Loranque 

el camino de la derecha junto a la finca,pasarémos por encima de la via del 

tren.Continuaremos 1,5 km a la derecha pasando junto a la finca del Palomar, atravesaremos 

el arroyo de Camarenilla,un tentadero 



 y giraremos a la izquierda otro kilómetro y otra vez giro a la izquierda hasta la finca de las 

Acerolas, giraremos a la derecha ,ya todo recto finca “Belvís “ 6 km Camarenilla. 

  

                       Finca Acerolas                                             Finca Belvis 

En Camarenilla según entramos calle(Anselmo Puebla) por la izquierda todo recto hasta coger 

a derecha (calle de Toledo)el camino de Arcicollar, seguiremos otros 5 km y llegaremos a 

Arcicollar. 

En Arcicollar hacia la plaza por la parte de atrás, calle del "puente viejo" nos llevará hacia un 

camino ancho y en buen estado a  8 km Villamiel. 

En Villamiel  por la calle "Rafael Silvela"detrás de la Iglesia ,a la izquierda de un granja está el 

camino a Bargas , en unos 2 km camino a la izquierda tomaremos al camino que va a Loranque 

y después a Bargas. 

  

5ª RUTA DE AZUCAICA 
Saliendo desde Santa Bárbara por la rotonda junto a las antiguas naves de grúas 

Mendoza,tomaremos un camino que pasa por un pequeño paso bajo bajo la vía del AVE.Este 

camino va por una * antigua vía del tren hasta el barrio de Azucaica. 

Una vez que llegamos a Azucaica debemos tomar una calle que va dirección a la crrta que va a 

Mocejón o entrada por la crrta.Giraremos a la derecha bien por un camino o calle hasta llegar 

a una gasolinera, enfrente tenemos un camino que tomaremos ,iremos  junto a un desguace 

de coches,pasaremos por debajo un túnel de la autopista. 

EL TREN BARGAS – HIGARES – TOLEDO 

En el año 1938 quedó abierta la línea de ferrocarril Bargas-Higares-Toledo,con 18,6 km de 

recorrido. 

        Se creó para unir Toledo con la línea de ferrocarril que iba a extremadura,en concreto a 

la   estación de Bargas.Tenía paradas en un apeadero de Olías  la estación de Higares km (9,4) 

y después Toledo. 



     El motivo del abandono fue la poca gente que lo utilizaba y los daños que tuvo el puente 

después dos grandes crecidas (1941 y 1947) asi  como las contínuas inundaciones del Tajo en 

invierno, zonas junto a la vega del río.(el puente tiene una longitud de 200 mts) 

 En 1972 fue desmantelado quedando como camino entre las zonas Toledo-Azucaica 

Luego tenemos un par de subidas y bajadas paralelas a la autopista.Al bajar giraremos a la 

derecha para entrar en el camino de “Valdecubas” o subida a San Francisco es una subida de 

unos 3 km hasta la Urbanización  de San Francisco. 

Llegaremos al final a una calle empinada llamada calle “Kaki” para girar a la izquierda,hasta 

llegar a una pequeña entrada justo en un cruce a través de una especie de valla entre pinos.Es 

un sendero que iremos en bajada por los pinos hasta llegar a un bar (junto a crrta Madrid). 

Torceremos a la derecha en subida unos 300 mts y luego otra calle a la izquierda en subida 

donde veremos a la derecha de la crrta un carril bici,este nos llevará hasta Olías del Rey. 

Al finalizar este carril,veremos una rotonda que daremos un giro a izquierda hasta tomar la 

crrta que nos llevará a un puente sobre la autovía de la crrta Madrid. 

Pasando este puente enfrente veremos un camino,en 2 km estaremos llegando a Bargas,recto 

saldremos junto a la crrta de entrada a Bargas viniendo desde Toledo. 

Desde Bargas podemos enlazar con cualquiera de las posibles rutas hacia (Loranque-Villamiel-

Rielves-Barcienc e-Torrijos),(Loranque-Camarenilla-Arcicollar)     

 www.mtbtoledo.com 

-  

(Ruta enviada por Ricardo)      

1º. Para empezar te diré que mi idea inicial era ir desde Toledo hasta Madridejos por un 

camino que discurre paralelo a la 

autovía de los viñedos.                     

2º. Al llegar a la altura de Almonacid de Toledo ví una señal de la Ruta del Quijote y estuve 

tentado de ir por ella pero seguí por la vía de servicio de la autovía, hasta que a la altura del 

km. 20 de la autovía (donde las gasolineras de Repsol) se volvieron a cruzar los caminos y 

decidí seguir la Ruta del Quijote.Foto 1,2,3. 

  

3º. Antes de entrar a Manzaneque se encuentra este merendero y un plano de las rutas donde 

me recuerda que me quedan 32 km. para llegar a Consuegra. 

Foto 3. A escasos metros se encuentra la entrada del pueblo. Foto 4 

 

4º. Esta es una panorámica de la salida del pueblo. Es una laaaarga recta con una ligera pero 

interminable pendiente, giro a la izquierda en dirección a Los Yébenes.Foto 5,6,7 

 

http://mtbtoledo.com/


5º. Puente que se encuentra a unos 20 kms. de Consuegra y realizado o reformado con ocasión 

del camino, foto 6. A primeros de septiembre en medio de la mancha ver correr agua en un rio 

es digno de hacer una foto. Foto 7. 

 

6º. El hito de la Ruta del Quijote indicaba 2 km. para Consuegra. Desde Consuegra decidí irme 

por la carretera antigua hasta Madridejos, pues el camino se separa 

mucho de dicho pueblo y uno ya no tenia las posaderas para mas camino. Foto 8. 

 

Foto 9. Resultado final del camino. Tengo que decir que esto lo hice un viernes y que estuve en 

casa de unos amigos hasta el domingo por la mañana que regresé a 

 Toledo. El camino esta muy bien. La única pega que se le podría poner al camino es la falta de 

alguna fuente para beber y alguna sombra en los tramos largos 

(Manzaneque-Consuegra 32 kms.). 

 

Bueno, espero que te guste la ruta y que la cuelges por si alguien se anima. No explico nada de 

cruces ni desvios porque no es necesario al estar muy bien indicadocon los hitos verdes.Foto 

8,9. 

   

                    Foto 1                                          Foto 2                                            Foto3 

   

                    Foto 4                                          Foto 5                                            Foto 6 



   

                    Foto 7                                           Foto 8                                           Foto 9     

 

 

 

**Eternamente agradecido a Emilio Sanchez Butragueño por permitirme publicar estas fotos 

de algunos antiguos caminos de Toledo,otra vez muchas gracias 

   

  

    Calzada romana zona del valle,junto Academia  de Infanteria  (by eduardoasb on Flickr)  



   

    

 Camino junto al Castillo de S.Servando(by eduardoasb on Flickr)  Rebaño de ovejas cerca 

puente S.Martín 1908  

   

Rebaño de ovejas en Toledo a principios del siglo XX. Fotografía de D. Pedro 

Román   Castillo de San Servando al fondo camino hacia Palacio de Galina,llamado asi 

por Martínez. Diputación de Toledo, Centro de Estudios Juan de Mariana dirección hacia 

"Las galias"(by eduardoasb onFlickr) principio s xx 



   

Venta de Caravantes a comienzos del siglo XX. Fotografía de Pedro Román Martínez. Camino 

de los Cigarrales a comienzos del XX. Fotografía de Pedro Román Martinez. Centro de 

Estudios Juan de Mariana. Diputación de Toledo  

 


