
Nombre del Itinerario: EL CARRASCAL, TRAS LAS HUELLAS DEL PASADO

Distancia: 4,7 Km 
Duración estimada: 1 h 30'
Dificultad: Baja
Desnivel acumulado en subida: 168 m
Desnivel acumulado en bajada:  168 m
Cota máxima: 1.289 m
Cota mínima:  1.139 m
Recorrido: Tejería –  Hornos de Yeso - 
Jipe del Carrascal – Carbonera – Puntal de 
las  Carboneras  -  Cerro  del  Carrascal  – 
Prao Corral - Tejería

Derivación: Derivación al Puntal de las Carboneras. Aproximadamente en el Km 3 y siguiendo la 
pista  forestal  nos  desviamos  hasta  el  puntal  de  las  Carboneras,  donde  podremos  observar  una 
panorámica de las cumbres del territorio

DESCRIPCIÓN

Itinerario que discurre por la parte oeste del Parque Natural. Se trata de un recorrido por un 
típico bosque mediterráneo encontrando a su paso especies como carrasca (Quercus rotundifolia), 
coscoja  (Quercus  coccifera)  y  quejigo  (Quercus  faginea),  con  un  sotobosque típico  de  plantas 
aromáticas. A lo largo de la ruta descubriremos huellas que nos mostraran el paso del hombre por 
estos lugares así como el aprovechamiento que hacían de los recursos naturales.

Iniciamos la ruta en la Tejería, situada a 2 Km de la población de Puebla de San Miguel. 
Este será el inicio y final de la ruta por lo que podemos estacionar el vehículo en la zona habilitada. 
La Tejería es un conjunto de arquitectura tradicional formado por un edificio que se usaba como 
vivienda temporal de los tejeros, y el horno donde se cocían las tejas que previamente se habían 
moldeado con arcilla. Partimos por la carretera dirección oeste pasando por la Fuente de Castello 
que abastece de agua a la zona de regadío que podemos observar a nuestra izquierda. Tras unos 200 
metros enlazamos con una pista forestal que parte hacia la derecha. Un cambio sorprendente de 
vegetación nos adentra en la zona de umbría, más fresca y húmeda, con presencia de carrascas y 
quejigos. 

En  medio  de  este  bosque  mediterráneo  nos  encontraremos  con  una  recreación  de  unos 
hornos  de  yeso.  Se trata  de  antiguas  construcciones  usadas  por  los  pobladores  para  obtener  la 
materia prima necesaria en los procesos de construcción de viviendas. Unos metros de este lugar 
encontramos un panel informativo sobre los bosques mediterráneos tanto de flora como de fauna. 
Continuamos por la senda envueltos en un agradable paisaje impregnado de toques aromáticos a 
romero, lavanda, tomillo...



Durante los años 50 tuvo lugar en esta zona un 
proceso de carboneo que aprovecho la madera de 
carrasca para la obtención de carbón vegetal,  se 
pueden  observar  restos  de  esta  actividad 
tradicional en todo el paraje de El Carrascal y en 
este punto se observa la recreación de una antigua 
carbonera así como de la caseta del carbonero.

Podemos  desviarnos  de  nuestro  camino  hasta 
llegar al final de la pista donde se asienta un corral 
para  el  ganado.  En  este  punto  tenemos  un 
improvisado mirador con magníficas vistas sobre 

El Carrascal, zonas de cultivo de los Avenares y las masas forestales de la Canaleja. Volvemos hacia 
los restos de la carbonera que hemos dejado atrás para enlazar con la senda que surge a mano 
izquierda y que nos llevará al Cerro de El Carrascal. 

Estamos en la parte más alta del itinerario, se trata de una antigua zona de cultivo de cereal 
hoy  en  día  abandonada  que  ha  sido  colonizada  por  ejemplares  de  Juniperus.  Desde  aquí 
descendemos   por  la  solana  de  El  Carrascal  y  en  todo  este  tramo  podemos  observar  una 
impresionante panorámica del Valle de la Puebla de San Miguel.

Tras el descenso llegamos a una pista por la que caminaremos unos metros para enlazar de 
nuevo con el sendero que nos llevará de nuevo hasta la Tejería. En este tramo nos adentramos en el 
Paraje del Prao Corral donde se encuentran restos de actividades tradicionales, una balsa de riego 
usada antiguamente  para el cultivo de la zona, así como corrales para guarecer el ganado. 


