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A 17 km de Horcajo de los Montes y 14 km de Retuerta del 
Bullaque, entre los puntos kilométricos 80 y 81 de la carre-
tera comarcal CM-4106 que une estas dos localidades se 
sitúa un aparcamiento acondicionado por el Parque, punto 
de partida de la excursión.

¿cómo llegar?
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La aparente uniformidad del bosque mediterráneo peninsular se rompe en los relieves caprichosos 

del Parque Nacional de Cabañeros. Los recovecos y las diferentes orientaciones de las laderas  

generan un mosaico de asociaciones de plantas en las que el agua desempeña un papel funda-

mental. En las altitudes del valle de La Viñuela, situadas entre 700 y 900 m, el encinar ha des-

aparecido. Le sustituye un arbolado dominado por el quejigo, el alcornoque y el roble 

melojo que aparecen según su situación en los valles. El monte bajo, en contrapartida, 

muestra una fisonomía más homogénea que no refleja la riqueza florística.

La raña es una amplia llanura pedregosa originada por el desmantela-
miento de las viejas sierras del Parque, hace 3 millones de años. Repre-
senta la quinta parte del Parque y es uno de sus principales ecosistemas, 
en gran contraste con los de las sierras. En los años 60, el encinar origi-
nal se modificó para transformarlo en lo que actualmente aparece como 
un herbazal arbolado donde pacen ciervos y aves esteparias.

la raña de 
Cabañeros
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Las umbrías son las laderas de espaldas al sol y en con-
secuencia más a la sombra y más húmedas. Son las áreas 
predilectas de bosques que necesitan un grado hídrico más 
elevado que el encinar. A baja altura, se instala el quejigo pero 
en las alturas éste comparte su dominio con el alcornoque, 

como en el valle de La Viñuela. El soto-
bosque está representado por una etapa 
madura de un matorral compuesto princi-
palmente de labiérnago, brezos y madroño, 
con torvisco y jara como testigos de una 
profunda degradación previa.

el bosque de umbrÍa
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Junco 
churrero

En el valle de La Viñuela no 
hay verdaderos bosques de alcor-
noque (Quercus suber), se reparten 
en individuos aislados, seleccio-
nados por el hombre a lo largo 
del tiempo para la explotación del 
corcho. Prefiere la umbría por la 
humedad, pero algunos ejemplares 
buscan el agua en las escorrentías 
al pie de las cumbres cuarcíticas.

el alcornoque
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El quejigo (Quercus faginea) se distingue de la encina (Q. ilex) 
por sus hojas menos puntiagudas que caen al final del invier-
no. Es menos exigente en agua que el roble melojo (Q. pyre-
naica) y busca el recurso hídrico en los arroyos abiertos del 
valle de La Viñuela. Forma bosquetes 
poco extensos, rara vez sin la compa-
ñía de otros robles. Su vigor de rebrote 
le permite generar suelos profundos.

el quejigal
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El rebollo (Quercus pyre-
naica) suele reemplazar la encina en las áreas 
montañosas de la mitad sur de la Penínsu-
la, pero aquí este roble busca los valles 
más húmedos, profundos y frescos 
para desarrollarse. No es de extrañar 
verlo acompañado del junco churrero.

el rebollo o 
roble melojo
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Tras la desaparición 
del bosque por talas 
o incendios, se instala una 
vegetación representada en su 
primera fase por plantas ralas aromáticas 
o arbustivas como el romero, el tomillo, 
la jara, el torvisco, el labiérnago y los brezos. 
En el cortafuegos se aprecian las primeras 
matas juveniles, que poco a poco se transfor-
marán en un matorral espeso favorable 
al crecimiento posterior de un nuevo bosque 
mediterráneo.

primeras 
etapas del 
bosque
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Son arbustos en general de buen porte 
(1 a 4 m) que prefieren los ambientes 
húmedos y los suelos silíceos como 
las cuarcitas del Parque. Difíciles de 
distinguir, las especies se diferencian 
esencialmente por la flor. Por su tupi-
dez y su riqueza alimenticia, son los 
mejores descansaderos para la fauna 
mayor, como los ciervos.

los brezos
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Matas de brezo 
y labiérnago

Tronco 
de quejigo

Hojas 
de quejigo

Brezo 
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Brezo 
colorado
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Hoja 
de rebollo

Hoja de 
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Brezales con alcornoques

Pedrera en el monte

Peonía

• Mantenga una actitud respetuosa y responsa-
ble con el medio ambiente.
• No abandone ningún tipo de residuo en el 
Parque, así ayudará a su conservación.

• Se recomienda visitar el Parque en las 
distintas épocas del año; utilice calzado 
y ropa apropiada.
• En época estival, procure beber 
abundante agua y no olvide elementos 
de protección solar como gafas de sol, 
gorra y crema solar.

• Lleve prismáticos para ver mejor la fauna, e 
incluso para observar el paisaje o la vegetación.
• Su seguridad es nuestra preocupación, pero es 
su responsabilidad. Teléfono emergencias: 112.

recomendaciones

EL RECORRIDO
Del aparcamiento una pista desciende al valle 

del arroyo de La Viñuela al pie de la Sierra del 

Chorito. A medida que pierde altura, la ruta se 

interna en la umbría del valle donde abunda 

un denso sotobosque de madroño, algunos de 

porte arbóreo, indicándonos que nos encon-

tramos ante un bosque bien conservado. Tras 

3 km, surge a la izquierda un camino que baja 

y se internar en un rodal de robustos rebollos, 

algunos centenarios. El corto repecho que 

sigue acaba en el cortafuegos que recorre la 

solana de la sierra, la vistas sobre la raña de 

Cabañeros se abren. La ruta sigue el cortafue-

gos con tramos pedregosos, pasados unos 

2,5 km se desvía a la derecha y atraviesa un 

terreno desarbolado cubierto de jaras. Des-

pués de un cruce se alcanza uno de la tramos 

más bonitos de la ruta, la travesía de un pre-

cioso quejigar. El bosque acaba en el cruce de 

La Hornera, el camino de la derecha devuelve 

al punto de partida.

el Parque Nacional de Cabañeros
El Parque Nacional de Cabañeros es uno de los 15 espacios 
naturales más emblemáticos de la naturaleza española. Fue 
declarado con la máxima figura de protección en 1995 a fin 
de preservar una singular muestra del monte mediterráneo.

 De sus valores naturales destacan los bosques y mato-
rrales mediterráneos, los bosques de ribera, las turberas y 
algunos enclaves relícticos de vegetación atlántica, con la 
flora y fauna asociada a cada uno de estos ecosistemas, entre 
las que se encuentran algunas especies amenazadas como el 
águila imperial, la cigüeña negra y el buitre negro.

 En el paisaje, dos grandes estructuras geográficas resal-
tan: las sierras y las rañas. Las primeras se formaron hace 
300 millones años y culminan a 1.448 metros de altura en el 
pico Rocigalgo; el bosque mediterráneo alcanza en ellas su 
máxima diversidad. Las rañas son llanuras al pie de montaña 
resultantes de la erosión de las sierras, y posteriormente usa-
das para el cultivo de cereal, quedando planicies salpicadas 
de árboles como las encinas, donde suele ser fácil la observa-
ción de fauna.

datos prácticos
• recorrido
Semicircular, 13 km ida y vuelta. 
Por pista forestal y camino señali-
zado.

• tiempo de visita
3 h 15 ida y vuelta

• dificultad y desnivel
Moderado, prolongada subida al final de la ruta; 190 m 
de desnivel acumulado; tramos pedregosos.

• entorno
Umbría y solana de un bosque mediterráneo bien 
conservado. Rebollar centenario y bosque de quejigos.
En el camino es fácil cruzarse con ciervos y jabalíes y 
también ver en el cielo buitres leonados, buitres negros 
y águilas imperiales.

0 Los números corresponden 
a paradas interpretativas 
señaladas en el campo con 
postes de madera. 
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Realización: Verdos Interpretación. Fotografía: B. Datcharry y F. Cámara (FC) - V. García (VGC). 
Ilustración: B. Datcharry. ©2015
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Centro Administrativo 
del Parque Nacional de Cabañeros
Crta. Abenójar-Torrijos, s/n
13194 Pueblonuevo del Bullaque (Ciudad Real)
tel. 926 78 32 97 - Fax 926 78 34 84
icabaneros@oapn.es
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales
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