
Naturaleza

Senderismo · Ruta 9

La Emperatriz Isabel 
de Avis y Trastámara

Datos técnicos
Longitud 11 Km. / 6 Km. 

Desnivel de subida 220 m.
Desnivel de bajada 206 m.
Tiempo estimado 3 h. 10 min.

Dificultad Moderada
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Un paseo digno de la realeza, para encontrar 
espacios de bosque, arroyos, campos de cultivo 
y el tilo.
Esta ruta se ha diseñado con salida y llegada en el casco urbano. 
Recorreuna zona en los alrededores de El Bonillo en donde hay 
varios arroyos,un ambiente ondulado con el típico paisaje de 
cañadas. Se puede haceruna ruta más corta, de unos 6 km, o una más 
larga de unos 11 km.

El recorrido del tramo más largo viene a coincidir con el perímetro 
de la Concesión a El Bonillo, por parte de Isabel de Avis y Trastámara 
(Isabel de Portugal, esposa del rey Carlos I de España), del terreno de 
la Dehesa Nueva en el año 1534.

Se sale junto al campo de futbol para comenzar a bajar hacia la 
primera cañada, de Mingoyuste, y la Fuente de la Salud. Todo el 
trayecto es ondulado; es una de las zonas con más pendientes del 
término municipal. Y veremos mucha vegetación de rivera, y algunos 
tramos del “Bosque Galería” que suele acompañar a ríos y arroyos.

Rápidamente se sube a un alto coronado por imponentes aerogene-
radores. Poco después, si se quiere hacer la ruta corta, se baja de 
nuevo al arroyo de Mingoyuste para subir definitivamente al pueblo. 
Hay una indicación que señala el tramo corto de la ruta y el largo.

Si queremos hacer la ruta larga de 11 km el camino lleva, por la zona 
de la fuente de la Tejera y el arroyo de la Papalba, hasta la carretera 
que une El Bonillo con Munera para coger de nuevo el arroyo de 
Mingoyuste. En esta zona encontramos almendros, nogales y olivos 
junto a campos de cultivo.

Se baja entonces, tras cruzar la carretera, por una de las pocas zonas 
de huerta que tiene este municipio, junto al arroyo. El final de este 
tramo casi lo marca un imponente Tilo junto a un Álamo. Y la unión 
del arroyo de Las Ánimas con el de Mingoyuste. Se ha llegado a la 
carretera que une El Bonillo con la pedanía de Sotuélamos, que hay 
que atravesar por un tramo muy corto.

Tras cruzar la carretera se sube buscando la pista del “Camino de la 
Virgen”. Y siguiendo la subida (El Bonillo está a casi 1100 m de altitud) 
se llega de nuevo al casco urbano. Se puede callejear hasta el punto 
de partida o acercarse a la Plaza Mayor a disfrutar del Casco Antiguo.
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