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Salida:
Aldeanueva del Camino
Duración: 7h 15m
Distancia: 28,6 km
Tiempo estimado: 3 horas
Desnivel positivo: 407 m
Desnivel negativo: 542 m
Altitud máxima: 524 m
Altitud mínima: 327 m
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GR 10 - E 9
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GR
10
Aldeanueva del Camino -Abadía - Zarza de Granadilla
Guijo de Granadilla
Descripción
En Aldeanueva del Camino
(528 m) se inician unas etapas
caracterizadas por un cambio físico
radical en el medio. Un relieve
más llano, un clima mucho más
cálido y una vegetación de cultivos
mediterráneos
transportan
a
otras tierras. El GR 10 abandona
la población hacia la derecha -en
dirección SO- por una calle paralela
a la N- 630. Ésta termina en el
cordel de ganados que comunica las
cañadas reales de la Plata y Soriana
Occidental, en parte invadido en
la actualidad por una carretera
comarcal.

y el convento franciscano de la Bien
Parada, que sirvió a esta orden
como facultad de Teología y Música.
Se edificó en el siglo XVII y hoy se
encuentra en ruinas.
La ruta cruza el río Ambroz a la
salida del pueblo por una carretera
local, de la que es necesario desviarse
inmediatamente a la izquierda para
continuar unos dos kilómetros por el
cordel de ganados hasta llegar a la
cañada real Soriana Occidental, por
la que discurrirán los próximos 14
kilómetros.
El terreno se vuelve más ondulado
y un mar de jaras envuelve el camino,
lo que impide apreciar el sendero.
La referencia será en todo momento
un muro de piedra que va por la
izquierda. El terreno encharcado se

La travesía avanza totalmente en
llano, entre olivos, encinas y campos
de cultivo y entra en la población de
Abadía (3,8 km; 45 min). Este lugar
cuenta con el palacio de Sotofermoso
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hacia la derecha-, discurre durante
un corto trayecto por un bello
berrocal, desde donde toma de nuevo
otro camino a la derecha. Al fondo
surgen las cumbres de la comarca
de Las Hurdes y en este punto las
altísimas jaras ocupan las dehesas,
por lo que hay que prestar atención
al camino, ya que los distintos trazos
pueden confundir. La bajada hacia
el valle del río Alagón sigue por un
antiguo camino empedrado. El curso
fluvial, embalsado en este lugar, se
cruza por el puente de la carretera
EX-205. A la derecha -bordeando
un tramo de este embalse de Guijo
de Granadilla-, se asciende entre
huertos abandonados flanqueados
por viejos muros de piedra hasta la
localidad de Guijo de Granadilla (393
m; 28,6 km; 7 h 15 min).

salva subiendo a la carretera que
acompaña por la derecha. Unas
naves agrícolas y un vía crucis de
piedra anuncian la entrada en Zarza
de Granadilla (12,2 km; 3 h 5 min).
La cañada sale del pueblo
coincidiendo con la carretera que en
dirección SO bordea el parque que se
encuentra frente al ayuntamiento y
avanza hacia la plaza de toros. La ruta
cruza la EX-205 y se adentra entre
dehesas de centenarias encinas
hacia el corazón de la comarca de
Tierras de Granadilla, donde se lleva
a cabo un secular pastoreo de ganado
ovino y vacuno. A los 4 km la cañada
deja el asfalto, gira a la izquierda y
sale poco después a la carretera CC11 (20 km; 4 h 45 min).
El GR 10 continúa por esta vía y
tras 1 km gira a la izquierda por un
paso canadiense. El terreno gana
altura y -tras abandonar la pista
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