
Ruta Charco Alonso

El senderismo (excursionismo, montañismo...) es la forma más reconfortante y 
placentera de unir deporte, naturaleza y cultura.

Una ayuda a la conservación y recuperación de viejos caminos que son una 
parte importante y olvidada de nuestro patrimonio histórico, artístico y 

cultural.



SENDERO LOCAL
Los Senderos Locales (SL) tienen una longitud máxima de 10 kilómetros, son rutas de 

marcado carácter singular y cercanas a un núcleo de población.

CLASIFICACIÓN
Es una clasificación orientativa que debe tomarse con la necesaria prudencia. 

No está señalizado por ninguna Federación de deportes de Montaña 

Niveles de senderismo y montañismo
Forma física: Normal, con hábito de caminar.

Experiencia previa en montaña: No se precisa.
Ritmo: Tranquilo.

Desnivel por ruta: 300 a 600 m.
Distancia por ruta: 5 a 10 km.

Terreno: Relativamente cómodo y con dificultades en el ultimo trayecto.
LONGITUD

Tipo A. Hasta 10 km
Tipo 2. Camino o sendero peatonal bien visible, fácil de seguir. Piso típico de sendero, 

de tierra, cascajo o empradizado.
Problemas puntuales en el recorrido (cruce de ríos o arroyos, laderas abruptas, 

matorral espeso,...).
DESNIVEL

1.Hasta 300 metros de desnivel = SUAVE
Necesaria experiencia para desenvolverse en la naturaleza libre y conocimientos de orientación.



Salimos de Alosno en dirección sur, por el camino que indica la flecha



Es un antiguo camino que iba a Cartaya y dejamos a la izquierda las casas 
de la calle Manuel rebollo. 



Un poco mas adelante nos encontramos «La Peana» que es un monolito en memoria 
de un joven que pereció ahogado. Data de 1884. 



Bajando el camino podemos observar el ecosistema de La Dehesa, 
muy característico de la comarca de El Andévalo. 





Seguimos y a mano izquierda observamos unas «madres» con arcos de ladrillos que se 
hacen en las paredes de los cercados, para que estas puedan aliviar el agua que corre.



Un poco más adelante y a mano derecha observamos una Huerta «Villa Concha» 



A escasos metros sale una bifurcación a la derecha de un camino que lleva  a 
la «Fuente de la Gotera». En el mapa anterior se denomina  la zona como

«Espinazo del Burro»





Huerta de Antonio Rastrojo, consumado artista en los cantes de El Alosno.



Seguido nos encontramos a la 
Fuente Herrú, (de Herrumbre) 
aunque por la pronunciación de 
la comarca se la conoce 
como «Fuente Jerrú» 



Más adelante a la derecha, la Huerta de Manolo el de «Miguel Pérez».



Subimos por el camino que discurre entre «Las Partes» (a la derecha) 
y «El Morro» (a la izquierda)



Esa es la Finca «El Morro»



Casi al llegar arriba, sale una bifurcación a 
la izquierda que va a parar al camino de 

«Las Tierras»



El camino se hace más frondoso.



A la derecha se puede observar a lo lejos la Finca de «Las Partes»



Otra bifurcación sale a la izquierda que va a parar a otras huertas. 
Seguimos camino adelante.



De frente encontramos el campo de la familia Delgado y aquí el camino 
comienza a descender.





Seguimos bajando y al fondo en el horizonte, se observan unos peñascos 
de la antigua  «Mina de la Plazuela».  

A la derecha una puerta que accede a la «Las Partes»



Mas adelante a la izquierda encontramos el campo 
de José Delgado y Mari Carrera: «La Quintilla»



Llegamos al final del camino y encontramos 
«La Casa de la Hoya»



En el mapa aparece como «Las Berenjenas»



De aquí en adelante la ruta discurre por una vereda paralela a un torrente 
y su transito encierra gran dificultad.





Las Zarzas tienen invadido casi la totalidad del trayecto.



Absténganse personas que no tengan experiencia en rutas 
con dificultad  y capacidad física adecuada.



El camino se vuelve intransitable. 



Se debe caminar lo mas cerca posible a la pared.



Las Zarzas lo invaden todo. 





Si se tiene la suficiente destreza se sigue el torrente, 
hasta que desemboca en la rivera.







Rivera de la Dehesa Boyal conocida en este tramo como: «El Charco Alonso»



Las aguas tiene un insólito color verde o turquesa debido a que más arriba se juntan 
dos riveras, una de agua dulce y otra de aguas agrias que al mezclarse dan esa 

tonalidad especial. 







Reportaje fotográfico, descripción de la ruta, montaje y diseño:

Antonio Blanco Bautista.


