Pueblos más
bonitos y
Caminos Naturales
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Gran parte del patrimonio natural y cultural de nuestro país se encuentra escondido en algunos de los pueblos más recónditos, a menudo despoblados y olvidados,
que antaño fueron enclaves fundamentales para el desarrollo cultural y económico
de la zona. Con el propósito de dar visibilidad a todos estos lugares y convertirlos en
un destino turístico de referencia nació en 2011 la asociación de Los Pueblos más
Bonitos de España, cuya marca supone un sello de calidad y un referente a nivel
nacional e internacional que garantiza el prestigio en turismo rural y conservación de
patrimonio. Siguiendo el ejemplo marcado por la asociación francesa Les Plus Beaux
Villages de France, fundada en 1982, la marca española de los Pueblos más Bonitos
se crea con la meta fundamental de promocionar zonas rurales y pequeñas localidades
a través de diferentes acciones que sirvan para promocionar estos enclaves. Para ser
parte de la asociación los municipios deben presentar una candidatura y cumplir dos
requisitos mínimos: tener una población por debajo de 15.000 habitantes y poseer
un patrimonio arquitectónico o natural certificado. La solicitud es sometida a una
auditoría que valorará si el municipio se ajusta a los estándares exigidos en la Carta
de Calidad de la asociación. No obstante, es importante que la Administración Pública continúe cuidando el entorno y el patrimonio de la localidad, ya que superada la
auditoría un pueblo podría perder la marca de “Uno de los pueblos más Bonitos de
España” si no continúa cumpliendo con los valores de calidad exigidos por la misma.
Los municipios incluidos en la red de esta asociación no solo poseen un patrimonio
cultural privilegiado, sino que además cuentan con un entorno natural de gran valor.
Muchos de ellos son parada obligatoria en la red del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Este
proyecto, creado en 1993, permite el acercamiento de la población al medio natural a
través de una infraestructura de caminos creados a través de la reutilización de vías
en desuso –vías de ferrocarril, canales, caminos de sirga, vías pecuarias- que han sido
acondicionadas para disfrute de la población. Gracias a este Programa se han construido casi 10.000 km de Caminos Naturales a lo largo y ancho de toda la geografía de
nuestro país, que permiten conocer algunos de los pueblos incluidos en la lista de la
asociación de Los Pueblos más Bonitos de España.
En este reportaje se propone a los viajeros que conozcan algunos de los rincones más
interesantes de nuestro país, a menudo olvidados, a través de las sendas dibujadas por
los itinerarios de Caminos Naturales.

Zuheros: la magia de
la Subbética

llejuelas empedradas del municipio el viajero podrá
darse cuenta de que se encuentra en un lugar con un
patrimonio histórico que se ha sabido mimar y respeNuestra primera parada nos lleva hasta Andalucía, tar. Entre los monumentos que son visita obligada en
concretamente hasta el Camino Natural Vía Verde de se encuentran el castillo y la iglesia de Santa María La
la Subbética, cuyo recorrido comienza en el viaduc- Mayor, que forman un conjunto indisoluble de estilo
to del río Guadajoz cerca de la localidad de Luque. gótico que preside la zona más elevada del casco antiDurante este recorrido es posible descubrir el entor- guo del pueblo.
no natural que rodea las Sierras Subbéticas, que brinda un paisaje privilegiado declarado Parque Natural.
Avanzando por un horizonte donde los olivares son
los principales protagonistas el itinerario avanza en
Valderrobres se encuentra en
dirección al municipio de Zuheros, parada obligala frontera entre Cataluña,
toria, ya que esta pequeña localidad cordobesa es la
Aragón y la Comunidad
única de la provincia incluida en la lista de Pueblos
Valenciana y su origen se
más Bonitos de España. En las afueras del pueblo es
remonta a la reconquista
posible conocer la Cueva de los Murciélagos, declaracristiana de la zona
da Monumento Natural, que no solo destaca por su riqueza geológica, ya que en esta cueva es posible visitar
un importante yacimiento del Neolítico.
Uno de los principales atractivos del pueblo son sus
blancas fachadas adornadas de flores y enredaderas
infinitas que trepan por sus paredes. Ya en las entrañas del municipio, presidido por un castillo árabe, es
posible perderse por sus laberínticas calles y reposar
el cansancio del camino en alguna de sus pequeñas
y acogedoras plazas en las que es posible degustar
algunos de los platos más típicos de la gastronomía
cordobesa. Su enclave geográfico, a los pies de la Subbética, otorga a esta localidad de apenas 700 habitantes un marco excepcional. Antes de continuar con el
itinerario del Camino Natural es posible conocer la
Iglesia de los Remedios, construida sobre los restos de
la antigua mezquita de la localidad. El recorrido continúa ahora hacia Cabra para seguir conociendo esta
comarca cordobesa.

rincones con encanto
en aragón
La siguiente parada se encuentra en la provincia de
Teruel. Enclavado en la comarca del Matarraña, por la
que discurre el río que le da nombre, el viajero hallará el pueblo de Valderrobres, con un gran patrimonio
arquitectónico que lo dota de una belleza de la que
es posible disfrutar en cada esquina, razón por la que
no podía faltar en nuestra lista de Pueblos más Bonitos de España cercanos a Caminos Naturales. Enclavado como frontera natural entre Aragón, Cataluña
y la Comunidad Valenciana, los orígenes del pueblo
se remontan al siglo XII. Solo con pasear por las ca-

El entorno natural que ofrece el río Matarraña a su
paso por el municipio termina de completar la rica
oferta turística de Valderrobres. Para sumergirse en la
naturaleza que rodea este histórico municipio el viajero podrá transitar alguna de las sendas de los caminos
naturales que discurren por la zona. Uno de ellos es el
Camino Natural de la Val de Zafán, que posee un itinerario que atraviesa la zona limítrofe entre Aragón,
Cataluña y la Comunidad Valenciana, haciendo de su
recorrido una oportunidad perfecta para conocer un

Alquézar posee una
ubicación estratégica,
ya que se encuentra
encaramada en la sierra de
Guara, en las proximidades
del Pirineo Aragonés
rico crisol de paisajes y costumbres. Otra posibilidad
es conocer este enclave natural a través del Camino
Natural de Matarraña – Algars, que en sus etapas 2 y 3
transita por este municipio. La senda abandona la villa de Valderrobres por el puente de Piedra y continúa
en dirección a Torre del Compte, donde concluye esta
parte del itinerario.
Desde Teruel nos trasladamos hasta Huesca para continuar descubriendo algunos de los municipios más
bonitos de nuestro país. La ruta nos lleva ahora hasta
Alquézar. Enclavada a tan solo 48 km de la ciudad de
Huesca, es posible adivinar el perfil de esta localidad
a distancia, ya que se encuentra encaramada a una de
las sierras paralelas al Pirineo, la Sierra de Guara, que
lo dota de un enclave natural privilegiado. A su alrededor discurren las aguas del río Vero, cuyo entorno
supone una mina a explotar para los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre. Por el corazón de
este municipio discurre el Camino Natural de Somontano de Barbastro, que atraviesa todo el entorno de la
Sierra de Guara, un lugar en el que confluyen historia,
naturaleza y arte. Este recorrido permite al viajero co-

nocer una ruta con una amplia gama de posibilidades.
Con más de 50 km de longitud, la senda conduce al
caminante por una ruta que le permitirá comprender
un poco mejor el pasado histórico de la localidad de
Alquézar, desde la que se inicia este recorrido, que finaliza en Salto de Bierge.

ebro: un río cargado
de historia

La ruta nos lleva ahora hasta un lugar en el que el olor
a uva embriaga cada esquina. Se trata del pueblo de
Briones, en La Rioja, que cuenta con cerca de 800 habitantes y está situado a apenas 35 km de Logroño.
Briones cuenta con un vasto patrimonio cultural y
natural muy vinculado durante toda su historia con
la producción de vino. Su posición estratégica en la
región hizo que antaño toda la villa se encontrase
amurallada para defenderla de los posibles ataques
enemigos. Hoy aquella fortaleza es historia, pero se
conservan los restos de la torre del castillo de Briones, que datan del siglo XIII. En las proximidades de
la localidad encontraremos la etapa 13.1 del Camino
Natural del Ebro GR 99, que nos permitirá bucear por
estas tierras. El inicio de este tramo del recorrido se
sitúa a menos de diez kilómetros del municipio, en la
vecina localidad de Haro. Transitando este sendero es
posible apreciar las vistas que brinda el patrimonio de
Briones a distancia, disfrutando de la estampa que dibujan sus monumentos y las ermitas que salpican los
alrededores del municipio.
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Sin abandonar la senda marcada por el Camino Natural del Ebro GR 99 se llega hasta otro de los municipios incluidos en la lista de los Pueblos más Bonitos
de España. Se trata de Frías, en la provincia de Burgos,
que el itinerario del Ebro atraviesa en su etapa 9. Este
tramo del recorrido, cruza durante más de 20 km el
Alto Ebro atravesando una zona en la que el patrimonio cultural y los impresionantes paisajes se funden en
municipios cuya historia se remonta a la época medieval.

del municipio cuya construcción se remonta al siglo.
Su ubicación ofrece unas vistas privilegiadas de esta
parte del Ebro, que en el pasado servían para anticipar
las llegadas enemigas, pero cuya única función en la
actualidad es deleitar a viajeros y autóctonos con una
panorámica espectacular.

Si el caminante continúa recorriendo la senda que
dibuja el cauce del Ebro descubrirá un par de etapas
más adelante otro de los pueblos más bellos de nuestra
geografía. Se trata del municipio de Laguardia en la
Es el caso de Frías, cuyo nacimiento data del siglo IX. provincia de Álava, cuyo núcleo urbano se encuentra
A su llegada al municipio el viajero encontrará un im- a menos de diez kilómetros del municipio de Elciego,
portante legado histórico que ha dejado un patrimo- donde comienza la etapa 15. En este tramo del itinerario, el Camino Natural del Ebro transcurre por un

El curso del río Ebro baña municipios cargados de historia
y cultura como es el caso de
Frías (Burgos), Briones (La Rioja)
o Laguardia (Álava)

nio cargado de vestigios como el puente medieval de
la localidad –de origen romano- o su puerta y recinto
amurallado. Los amantes del entorno natural descubrirán aquí un tesoro encaramado en el pico de Humión, el punto más alto del Parque Natural Montes
Obarenes.
Coronando el municipio se encuentra el Castillo de
Frías, uno de los monumentos más impresionantes

paisaje caracterizado por densa vegetación, que se al- hasta nuestros días y que la localidad ha erigido como
terna con viñedos. En Laguardia el viajero hallará un de uno de sus principales emblemas.
pueblo en el que convergen el patrimonio natural y el
legado cultural que han dejado en él las generaciones
historia y vegetación
que han poblado la zona. Uno de los yacimientos aren mondoñedo
queológicos cercanos más importantes es el Poblado
de la Hoya, que estuvo habitado por centroeuropeos
primero y celtíberos después entre los siglos XV y III
a.C.
La última parada por algunos de los pueblos con más
encanto de nuestro país nos traslada hasta la provincia
de Lugo para conocer el municipio de Mondoñedo,
lugares de la mancha
cuya fundación data del siglo XII. El desarrollo histórico de este lugar desde entonces ha permitido que a
día de hoy el pueblo albergue una gran riqueza patriLa etapa 10 del Camino Natural del Guadiana nos monial.
transporta hasta nuestra siguiente parada en esta ruta
por algunos de los lugares más recónditos y valiosos Para bucear por este impresionante municipio el cade nuestra geografía. Este tramo de la ruta comienza minante podrá zambullirse en el itinerario del Camien la localidad de Valverde y avanza atravesando el no Natural de San Rosendo en su tramo de Mondoñecorazón de la comarca del Campo de Calatrava hasta do a Foz, -que coincide con el itinerario del Camino
alcanzar el municipio de Corral de Calatrava.
de Santiago en esta parte- que atraviesa de lleno la
localidad. El recorrido parte desde la plaza de la CaA escasa media hora en coche del inicio de esta etapa tedral y avanza conduciendo al viajero por algunas
se encuentra nuestro próximo destino en este periplo de las calles más importantes del pueblo. El sendero
para conocer algunos de los pueblos más bonitos de abandona el municipio para avanzar en dirección a
España. Se trata de Almagro, fundado en el siglo XIII Foz, siguiendo el cauce del río Masma y cruzando un
por la orden de Calatrava, el pueblo vivió su época paisaje cargado de vegetación y riqueza natural. Esta
de mayor esplendor durante los siglos XVI y XVII. ruta por algunos de los lugares más recónditos y beEl municipio ha sido declarado Conjunto Histórico llos de nuestro país concluye en el puerto de Foz.
Artístico gracias a su patrimonio cultural e histórico.
Referirse a Almagro es hacerlo también a su Corral No obstante, los viajeros más curiosos deben saber
de Comedias, –declarado Monumento Nacional en que pueden continuar descubriendo enclaves llenos
1955- que es el único que ha conseguido mantener- de historia, cultura y tradiciones, que se ubican en los
se intacto y en activo desde principios del siglo XVII rincones más escondidos de nuestra geografía.
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