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e trata de una ruta lineal que parte desde
lstán hasta alcanzar un antiguo horno de
miera que se encuentra en la cañada de los
Laureles. La miera es un líquido parecido a la
miel que se
extrae del
enebro y
que servía
para curar
ciertas afecciones de
los animales. Aún a
día de hoy,
viven personas que
han trabajado en los
Lirio.
hornos de
miera. La ruta no tiene dificultad, si bien es
necesario cruzar Río Verde, por lo que, en
época de crecida no se puede hacer. No es
apta para bicicletas. Discurre por una senda
en sentido descendente hasta cruzar el río
para, luego, ascender por la cañada sin vereda. Es una de las rutas menos transitada y
muy divertida para los niños, sobre todo el
paso del río. Es de tramo único.

T

his route takes us to an old “miera” furnace in the Laureles ravine. Miera is a liquid
similar to honey, which is extracted from
juniper and used to cure certain medical
conditions suffered by animals. There are
still people alive today who have worked at
the miera furnaces. The route is particularly
enjoyable for children, especially where it
crosses the Rio Verde river – though not
when the water is fast-flowing!

DATOS GENERALES DE LA RUTA
GENERAL INFORMATION ABOUT ROUTE
HOJAS DE REFERENCIA
REFERENCE DETAILS
1065 (1 :50.000) 1065-IV (1 :25.000)
DISTANCIA APROX.
APPROXIMATE DISTANCE
1.500 metros metres
TIEMPO APROXIMADO
APPROXIMATE TIME
1 hora hour (solo ida outward journey only)
DESNIVEL MÁXIMO
ALTITUDE DIFFERENCE
190 metros metres
ALTITUD MÁXIMA
MAXIMUM ALTITUDE
280 metros metres
ALTITUD MÍNIMA
MINIMUM ALTITUDE
90 metros metres
DIFICULTAD
DIFFICULTY
Baja Low
TIPO DE RECORRIDO
TYPE OF TRAIL
Lineal Linear
ÉPOCA RECOMENDADA RECOMMENDED SEASON
Todo el año, dependiendo del estado del río.
All year – but depends on the state of the river.
PUNTO DE SALIDA UTM
UTM STARTING POINT
X 325587 Y 4050472
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DESCRIPCIÓN
Partimos de la zona conocida como Tajo
Banderas. En esta zona hay un mirador con
unos muretes de piedra y, si nos asomamos,
al Este vemos Río Verde y frente a nosotros,
la cañada de los Laureles. Para comenzar el
camino tomaremos un carril que, en sentido
descendente y en unos cien metros, nos
conduce a una torre de
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alta tensión junto a la que parte una senda,
también en sentido descendente, buscando
un bosquete de pinos que hay más abajo. A
la mitad de la senda tenemos unas panorámicas del pantano sorprendentes.
Cuando lleguemos al bosquete de pinos,
continuaremos unos metros por la senda
en sentido descendente
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DESCRIPTION
We depart from the area known as Tajo
Banderas, where there is a lookout and rock
walls.
From here we will see one of the most
complete views of the Río Verde reservoir,
with the Laureles gully straight ahead.
Before crowning this hill, about 100 metres
beforehand, there is a path that goes off to
the right. As a reference point, the path on its
way down passes by the side of a
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large high-tension electricity pylon, which we
leave to our left.
Descending a little more, we have a balcony view of the last meanderings of the river before it flows into the reservoir. A little further down, at the entrance to a small pine
forest, there is an intersection. We will take a
left and after walking about 200 metres we
arrive at an old
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hasta que aparece un camino a la izquierda,
que tomaremos. Este camino toma dirección a la cola del pantano y, en unos 200
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metros, llegaremos a una antigua acequia
junto al río, hoy cubierta de tierra y vegetación. Nos dirigiremos a la derecha en busca
del paso que nos permite vadear el río y que
se encuentra justo
enfrente de la cañada
de los Laureles. Antes
de cruzar el río evaluaremos la fuerza de la
corriente y, si la consideramos importante o
no estamos seguros,
renunciaremos a cruzar. En caso de que se
pueda vadear, que es
lo más normal, comprobaremos que el
agua suele estar fría al
descalzarnos
para
pasar el río. Ya en la
otra orilla, avanzando
unos metros, vemos la
cañada que tomaremos hacia arriba, hasta
llegar a lo que aún se
mantiene en pie del
horno de miera.
El retorno lo haremos
por el mismo itinerario
en sentido contrario, o
bien, después de cruzar
el río, si seguimos la
acequia hacia la izquierda, llegaremos a la ruta
166 y si la seguimos a la
derecha enlazamos con
la 137. Esta última tiene
algún paso delicado
que no la hace conveniente en caso de que
vayamos con niños
pequeños o personas
con miedo a la altura.
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irrigation channel, which we
follow to the right and which
takes us to the ideal spot for
crossing the river.
This channel, if we continue
along it to the left, borders the
tail-end of the reservoir. We
need to pay careful attention
here as some sections of the
path will be difficult.
Once in the river, we cross
taking all necessary precautions, including removing our
shoes depending on the time
of year. Now on the other side,
we look for the mouth of the
ravine and climb up the ravine
about 100 metres until we
reach the ruins of the old
miera furnace.
The return will be along the
same path or via the IstánCamino de la Cuesta-Ermita
route.
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NOTAS
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