
 

3. RUTA AL CASTAÑAR 
DEL TIEMBLO. 

 
 
Autor textos y fotografía: 
Vicente Menéndez 
 
Interés paisajístico grandes 
castaños y robles. 
 
La primera parte del recorrido se 
corresponde íntegramente con el final 
de la ruta 2 por lo que obviamos el 
comentario en esta. 
Una vez en la carretera de Casillas 
giramos a la izquierda hasta la entrada 
del pueblo y sólo pasar el puente, de un 
arroyo, giramos a la derecha por una 
calle hormigo nada con muy fuerte 
pendiente que nos lleva a la parte alta 
del pueblo. 
 

 
Arroyo del Pajarero en la Carretera de Casillas. 

 

 
 
Una vez hemos superado estas rampas 
de fuerte inclinación giramos a la 
derecha NE, pronto pasamos por lo que 
fue la piscina, seguimos de frente 
dirección a la dehesa de Casillas en esta 
zona comenzamos a ver castaños de 
gran tamaño, muchos de ellos 
centenarios y alguno de ellos varias 
veces centenarios. 
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Una vez hemos sobrepasado las últimas 
casas del pueblo seguimos por la pista, 
que ahora pasa a ser de tierra. 
Después de 250, 300 metros existe una 
bifurcación que obviaremos (de seguir 
por   ella   llegaríamos   a  la  umbría del 
Pinar de Santa María), nosotros 
seguimos de frente, nos encontramos en 
la dehesa de Casillas, pastos y rebollos 
en la parte izquierda  y grandes castaños 
en la derecha, también algunos bancales 
sembrados de judías. 
 

 
 

 
 

 
Sotillo de la Adrada desde la dehesa de Casillas. 
 

 
 
Pasada la dehesa de Casillas la pista es 
encajonada entre las vallas cinegéticas 
de dos cotos de caza el M-10310 y el 
AV-10577. 
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Presa de los Morales desde el camino al Castañar 
de el Tiemblo. 
 
 

 
Bifurcación de la pista, por la izquierda al 
Castañar. 
Cuando la pista se bifurca hemos de 
seguir por el ramal de la izquierda (abrir 
y cerrar la puerta), en esta zona los 
pinos, rebollos y castaños se 
entremezclan, en pocos minutos 
entraremos en el castañar del Tiemblo 
paraíso de imponentes castaños y 
grandes robles. 
 
Pasear por el castañar, en cualquier 
época del año, es un lujo que se debe 
cuidar, alguien tendría que poner coto a 
la circulación de todo-terrenos y otra 
serie de vehículos  que toman las pistas 
de este espacio. 
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Fotos del Castañar del Tiemblo.  
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CASTAÑO EL ABUELO, a pesar de su deterioro merece la 
pena visitarlo, es el emblema del castañar. 
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CASTAÑO EN LA PROXIMIDADES DEL AREA DEL REGAJO. 
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Después de visitar el castañar del  
Tiemblo tenemos dos opciones: 

A. efectuar el regreso por los 
mismos caminos. 

B. Bajar hasta el pueblo del 
Tiemblo por una pista, que parte 
del área recreativa del Regajo, 
rodeada de pinos, jaras, robles, 
cornicabras y en la parte baja de 
viñedos. Si optamos por la B. 
tenemos que tener previsto el 
regreso. 
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