¡Una casa confortable en un entorno sorprendente!
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Tortuero
Accesible por una carretera tortuosa y susceptible de mejoras, Tortuero sorprende al visitante. Situado en el
fértil valle del Arroyo de la Concha y rodeado por montañas que apenas superan mil metros (el cerro la
Cresta y el pico de la Horca) pero con gran desnivel, su imagen es muy bella.
Destacan tres monolitos de pizarra sobre el alto del Campillo (situados encima de la antena), visibles desde
lejos y realizados por los jóvenes en los años ochenta para matar el aburrimiento. Hoy forman parte de la
imagen de Tortuero.
Su origen data de la repoblación posterior a la Reconquista en el siglo XI y desde el inicio perteneció al
Común de Villa y Tierra de Uceda. Luego, con el resto del Común, pasó a depender del Arzobispado de
Toledo hasta finales del siglo XVI. A partir del siglo XIX fue pueblo independiente, estatus que mantiene, a
pesar de que carece de servicios básicos de comercio, transporte y salud de forma permanente.
Pueblo ganadero, sus tierras de cultivo se extienden por la ribera del arroyo de la Concha y sus afluentes así
como por la margen izquierda del Jarama, que actúa de frontera con Puebla de Valles (lo que originaba
conflictos cuando el río cambiaba su trazado). Los huertos se sitúan próximos al pueblo, cultivándose
cereales y olivos en el resto del término. No obstante abundan las tierras de monte y pinar.
Su población se ha mantenido estable a lo largo de los siglos hasta la segunda mitad del siglo XX, en torno a
90 habitantes. La despoblación de los años sesenta lo puso al borde de la desaparición, y hoy apenas residen
de forma permanente 3 ó 4 personas. Solo en verano y en fin de semana Tortuero se llena de vida.
Los hijos de la tierra han puesto su mejor esfuerzo en cuidar del pueblo, como prueban la presilla, el puente
medieval ó la piscina sobre el arroyo. Se han reconstruido las viejas casas con cierto cuidado, por lo que la
fisonomía del casco antiguo no ha perdido autenticidad. Desgraciadamente sí lo han hecho algunas
tradiciones, como la Botarga, que desaparecieron en los setenta.

Parajes singulares:
•
•
•
•

Cañón de Tortuero sobre el arroyo de la Concha
Alto del Campillo, con sus tres monolitos de lajas de pizarra.
El pico del Palancar
El valle del arroyo Porquerizas

Fiestas
• Fiestas de San Blas el 3 de febrero.
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Excursiones
�
�
�

Visita del casco urbano
El cañón de Tortuero
El valle de Concha

Pueblo negro y serrano
¡No te lo puedes imaginar!
Un barranco calizo, con presa y bosque

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla)

Rutas de senderismo (dificultad media/baja)
1051.- El pico de la Horca
1052.- Viejo camino a Valdepeñas (GR-10)
1053.- De Tortuero a Valdesotos por el GR-10

Vistas espectaculares
Monte bajo, agua y pinar
Una ruta alucinante

¡Si te interesa una ruta, pídela!

2h.
3h.
2h. 45´

