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Un paseo por la historia
A la sombra de la silueta de Altamira y
atravesado por pequeños arroyos se
levanta el municipio de Noez.
Diferentes familias nobiliarias (Hernán
Niño, Villaumbrosa, Alcañices, López
de Sagredo…) dieron esplendor al
municipio.
Nació tras la colonización mozárabe
bajo el reinado de Alfonso VIII. Por
primera vez aparece en un documento
de compra-venta del año 1238 y en
las relaciones de Felipe II.
Su historia no puede concebirse al
margen de su casa solariega palacio,
sus restos romanos o sus personajes
ilustres ( Chacón, Canedo, Ruiz de
Luna o Licinio de la Fuente).
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Camino Natural del Tajo
Sendero de Gran Recorrido de más de 1000 km
entre Albarracín (TE) y Cedillo (CC). Atraviesa la
provincia de Toledo de este a oeste siguiendo el
curso del río más de 180 km, entre los términos
municipales de Toledo y Puente del Arzobispo.
Camino Natural de Las Villuercas
Sendero de Gran Recorrido que se extiende en
su mayor parte por la provincia de Cáceres, pero
llega hasta Puerto de San Vicente.
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Risco de Los Yébenes: 15,4 km
Los Yébenes
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Las Fuentes de Cabañas: 9 km
Cabañas de Yepes
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Ruta del Pasado Visigodo: 17,4 km
Sonseca
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Los Hitos de Orgaz: 15 km
Orgaz
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Camino Norte de la Laguna: 15 km
La Guardia
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Ruta de las Tres Villas: 16 km
Rielves, Huecas y Barcience
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Ruta del Lince: 14 km
Sierra de Valdehierro (Madridejos)
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Ruta del río Tiétar: 10,3 km
La Iglesuela
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Ruta del Charco Negro: 6,5 km
Santa Cruz de la Zarza
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Cabeza del Oso y Pelados: 16 km
El Real de San Vicente
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Ruta de las Aves: 13,5 km
Navalcán
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Sendero Virgen de la Oliva: 12,5 km
Almonacid de Toledo
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Ruta del Lazarillo: 13 km
Almorox
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Sendero Las Trincheras: 10,2 km
Noez
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Sendero Las Trincheras
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LUGARES DE INTERÉS
- Palacio de los Niño:

Nuestro sendero propone un recorrido
agreste y aventurero para todos aquellos
que quieran conocer los rincones más
bellos de la Sierra. Incluye tanto la subida
al Pico y sus hermosas vistas, como
atractivas sendas que discurren entre
cerrada vegetación mediterránea.
Resultan de interés Los Castillejos; restos
de unas trincheras fortificadas de la
Guerra Civil.
Recomendable usar calzado con agarre
debido a los fuertes desniveles existentes
en algunos puntos.

Casa solariega palaciega del s.XIV con patio central y galerías
de estilo toledano con capilla y campanario que fue construido
por Hernán Niño, Regidor de Toledo. En el s.XVI se instituye el
Mayorazgo de Villaumbrosa a favor de María Niño de Rivera, esposa de López Conchillos, secretario de los Reyes Católicos. En
el s.XVIII se acometen reformas importantes hasta la actualidad.
- Iglesia Parroquial de “San Julián”:
Construcción del XVIII realizada con aparejo toledano con pórticos y campanario. Destaca su retablo barroco “churrigueresco”
del s.XVIII, con decoraciones de pámpanos y vides, proveniente
del Monasterio de San Bernardo y la azulejería del presbiterio
realizada por Ruiz de Luna. Sobresalen dos esculturas: la Virgen
romático-gótica de Pejines y el Cristo de la Salud.
- Los “Paredones”:
Son dos construcciones romanas del s.IV-V a modo de presas
o embalses que se construyeron en Santa María y Pejines. El
Paredón I, de 50 m de longitud, consta de tres contrafuertes y
fue realizado aguas arriba. El Paredón II, de 200 m de longitud,
fue ubicado aguas abajo

23
- Las trincheras:
Construcción militar de la Guerra Civil Española ( 1936-1939)
que es un punto estratégico de observación de las líneas. Se
recubrían de sacos de arena... Tienen dos partes principales: el
parapeto ( frente ) donde se colocaba el nido de ametralladoras;
y parados ( espalda ).

PR-TO

Sendero de Pequeño Recorrido PR-TO 23
Noez

23

Longitud: 10,2 km
Altitud máx: 1.034 m
Dificultad: Media-Alta
Tiempo estimado: 3 h 00 min
Tipo de recorrido: Circular
Época recomendable: Otoño,
invierno y primavera

Sendero Las Trincheras

LEYENDA
Ruta PR-TO 23
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Perfil del Recorrido

