Ruta de los cerros
A las 9.00 horas en el alojamiento contratado se personara el
acompañante, el cual dará una explicación breve del
contenido de la ruta, duración, dificultad, contenido, etc.
La ruta de los “cerros” es una ruta de baja dificultad, a la
cual se le puede añadir algo de dureza si se decide subir a
los “cerros”.

Sobre las 9.15 horas iniciamos la marcha por la antigua
carretera de La Roda (hoy camino rural).
Durante 20/30 minutos andaremos por un camino
prácticamente llano y donde a su margen izquierda
veremos el pueblo de Hontecillas y el embalse de
Alarcón (1.112hm3 y 9º puesto en capacidad nacional),
también podemos observar el “Cerro” las “Torcas” ó
“Mira bueno”.

En su margen derecha se cultiva cereal de secano
(cebada, pipas, etc.).
También observaremos construcciones dedicadas al
turismo, (algunas en ruinas).
Giramos a nuestra derecha y subimos una ligera
pendiente
para
incorporarnos
al
camino
de
“Talayuelas” y una vez arriba, divisamos el paraje
denominado “Oncenero”, seguimos por este camino
sobre 1 Km mas o menos y al final del mismo giramos hacia la derecha por un camino estrecho,
llamado de “Carro” o “Herradura”.
A partir de aquí tenemos a nuestra derecha el cerro “San
Roque” al cual subiremos si el grupo así lo decide,…( desde
este cerro se pueden ver hasta 5 pueblos de la comarca y
disfrutar de unas vistas impresionantes)… seguimos por ese
mismo camino, y, otra vez a nuestra derecha divisamos el
cerro de “Telégrafos” (utilizado por nuestros antepasados
para comunicarse por medio de señales luminosas). Aquí la
subida es recomendada y a su vez casi obligatoria, porque aquí,
ALMORZAREMOS (embutido local, Jamón, queso, buen pan y la
bota de vino, desde aquí las vistas son también excelentes).

Ruta de los cerros
Después de 45 minutos más ó menos descenderemos del
cerro, y tiraremos un rato a “traviesacampo”, para
incorporarnos al camino del “Licenciao” en donde iniciaremos
la subida al cerro “San Pedro”.

Cerro “San Pedro” (910 ms de altitud sobre el
nivel mar) tenemos las 11.30 horas, + ó - ,…
aquí, el entorno que nos rodea es de pinares,
olivos, higueras, almendros… etc.,.. el terreno es
llano, aunque caminamos por la cuota mas alta
de Valverde, durante el trayecto del mismo
hasta incorporarnos al camino de la cuesta
“Guernica” también podemos contemplar un
precioso paisaje y unas vistas impresionantes.

Al cabo de 20/30 minutos de camino dirección
sureste, terminamos enlazando con el camino
“Cuesta de la fuente del Rivillo” por donde
bajaremos para introducirnos en el pueblo por
sus tapias.

Al llegar al pueblo beberemos agua de la
fuente el “Rivillo” (dicen que es el mejor
agua para cocer los potajes de habichuelas y
guijas…).
Continuaremos por la C/ Haza Vieja, para
visitar la fuente el “endrino” (fuente mágica
según sus vecinos, en tiempos de la
posguerra, cuando el barrio era el más
habitado del pueblo, los vecinos se reunían en
torno a la fuente y contaban historias de
Moros y Cristianos encantados, encerrados en
cuevas, con valiosos tesoros).

Seguiremos hacia el sur y pasaremos por otra
fuente, la fuente del “puente de los frailes”…
(está escrito que en Valverde hubo un
convento de frailes franciscanos)…. Cabe
destacar que en el municipio hay más 10
fuentes con manantial propio.

Ruta de los cerros
Estamos en el paseo “Santo Niño” y son las 12.30h más o
menos continuamos sobre unos 500m, giramos a la derecha y
nos encaminamos a la C/ la Feria (a mediaos del siglo XIX era
la calle mas larga de Valverde, mas de 1 Km).
Veremos una fuente (la Feria) que a su vez se alimenta de
otra fuente que hay mas arriba, llamada fuente la
“Platera”.

Aquí… (C/ La feria) visitaremos un Museo Local Etnologico, dedicado a nuestras queridas y
cuidadas fiestas de “Moros y Cristianos”, es un Museo pequeño, pero entretenido, y montado
por vecinos que desinteresadamente donan fotos y motivos personales, relacionados con esta
fiesta..Merece la pena su visita.

Alrededor de las 13.00h abandonaremos el Museo para visitar su plaza Mayor en donde se halla
un Mosaico rememorando a la Villa sobre el año 1500 de nuestra era.
Y como todos los cuentos se acaban, colorín, colorado, esta ruta se ha acabado y fin de
nuestros servicios.
Acompañamiento sus respectivos alojamientos ó en su defecto, al Restaurante contratado para
llenar la “andorga”.
Detalles de la Ruta
Dificultad baja
Predomina el terreno ondulado con lomas suaves
Edificios de interés histórico o etnográfico
Existen fuentes durante el camino
Encontraremos cultivos
Vistas panorámicas y/o miradores

