Descripción de la ruta “Los secretos de tonda”.
La ruta conecta el municipio de Guijuelo con el cercano paraje natural de la Sierra de Tonda, donde el visitante tiene la posibilidad
de practicar deporte al aire libre, admirar la riqueza paisajística y natural de la zona, o disfrutar de las vistas de la comarca y sierras
aledañas desde este enclave privilegiado de la provincia de Salamanca.
Mediante el descubrimiento de los denominados “secretos” ubicados a lo largo del recorrido, el visitante podrá conocer detalles que
le acercarán a la historia y cultura del entorno. Estos secretos encarnan elementos representativos de la arquitectura vernácula,
curiosidades naturales y lugares de especial belleza paisajística de la zona.
Se proponen dos itinerarios posibles, partiendo del Parque del Pozuelo de Guijuelo:
1) Para los visitantes más deportistas se recomienda el acceso a través de los caminos
agrícolas a pie o bicicleta (línea roja) y realizar el recorrido completo circular por Tonda
(línea verde), el cual permite disfrutar de la distancia total y el máximo desnivel acumulado,
así como descubrir todos los “secretos”. Volveremos por el sendero inicial (línea roja).
2) Para visitantes con ganas de disfrutar de manera más relajada se recomienda el acceso
mediante vehículos a motor por la carretera SA-214 (línea azul), donde podrá estacionar, y
realizar el recorrido reducido circular (línea naranja) hasta regresar al punto de partida.

El proyecto está enmarcado dentro del Programa de Voluntariado Juvenil que
impulsa la Excma. Diputación de Salamanca en colaboración con la Oficina Verde de la
Universidad de Salamanca. Su objetivo principal se centra en promocionar el voluntariado,
en especial entre los jóvenes, potenciar la participación ciudadana y dinamizar del tejido
asociativo en espacios de interés de la Provincia de Salamanca. En este contexto, y
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Guijuelo y la Mancomunidad de Salvatierra
de Tormes, se conforma este proyecto inclusivo de todos para todos.
El Secreto de la Fuente

El Secreto de la Tortuga

El Secreto del Refugio

En la Sierra de Tonda es común encontrarse con fuentes, abrevaderos y manantíos que indican la abundancia de agua
existente en la zona, así como la importancia que representa para los pueblos
cercanos. Muchos de estos elementos de
arquitectura vernácula han sobrevivido
hasta nuestros días como reflejo de una
gestión basada en los recursos que el
monte proveía.

Fruto de la erosión de los materiales
geológicos que componen la Sierra de
Tonda, por parte de los elementos y el
paso del tiempo, se ha generado un paisaje salpicado de grandes bloques de granito que surgen del terreno. La tortuga de
“Santiago”, es un claro ejemplo de que la
naturaleza puede ser, en ocasiones, caprichosa con el resultado de sus procesos.

La existencia de pequeñas construcciones repartidas por la Sierra de Tonda
como cabañas, chozas y casetas, es
reflejo de un tiempo pasado en que era
necesario disponer de refugio para personas, animales y aperos.
“El refugio” es un claro ejemplo de este
tipo de elementos de arquitectura vernácula de la zona.

El Secreto del Mirador

El Secreto de la Charca

El Secreto de la Virgen

La privilegiada localización de la Sierra
de Tonda en la penillanura salmantina le
confiere, en su zona más elevada, unas
excelentes vistas del paisaje adyacente.
Desde este lugar se puede divisar la
cercana Sierra de Béjar hacia el sur, la
Sierra de Gredos al fondo, la Sierra de
Francia y Quilamas hacia el oeste, así
como la meseta y los pueblos aledaños a
Tonda.

La presencia tradicional de ganado
vacuno y ovino para la explotación de los
pastos, unido a la abundancia de agua de
la zona, da como resultado un gran
número de charcas y abrevaderos repartidos por la Sierra de Tonda. Estos elementos, además de su función principal para
el ganado, sirven de hábitat para varias
especies de anfibios, peces e invertebrados.

En algún lugar escondido de la Sierra
de Tonda se encuentra un altar con una
pequeña talla de la Virgen de la Asunción,
patrona de Guijuelo.

Fotos de Oficina Verde USAL.

Sin embargo, la tradición reza:
“a la Virgen no se va,
han de llevarte”.

RECORRIDO
Perfil de altitud ruta completa / ruta reducida.

-Distancia ruta completa: 18km
-Distancia ruta reducida: 7,5km
-Duración: 5h 30min / 2h 30min
-Dificultad: media / baja
-Época: todo el año
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LEYENDA
Recorrido completo
Recorrido reducido
Acceso a pie/bici
Carretera
SA-214

Acceso con vehículo
Acceso a Tonda
Panel informativo
Secreto
Zona de descanso
Mirador
Usted está aquí
Límite
Sierra de
Tonda

Normas y recomendaciones:
No salir de la ruta señalizada.
Prohibido hacer fuego.
No se recomienda beber agua de
arroyos o fuentes.
Es aconsejable llevar agua y
algún alimento energético.
No molestar al ganado.
No arrojar basura ni desperdicios.
Respeta la vegetación,
animales y el agua.

los

Usa calzado cómodo.

Cuentacuentos ambientales en los CEIP.

Recogida de residuos (Brigadas Verdes).

Actividades educativas en el IES: .

Oficina Verde

Ruta

