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Escalona / Pinar de Almorox / Castillo de Maqueda.   

En esta ruta proponemos recorrer los pueblos toledanos en los que el autor de 
El Lazarillo de Tormes sitúa parte de la acción de su obra. 

Viniendo de Salamanca, el Lazarillo pasa con su amo por Almorox camino de 
Toledo. Tierras de gran interés natural y paisajístico, su extensísimo y frondoso 
pinar ofrece varias rutas de senderismo y bicicleta de montaña. El denominado 
Sendero del lazarillo es una agradable ruta de 13 kilómetros que pasa por la 
fuente de la Recotrona, el puente de la Puentecilla, la Ermita de San Julián y 
el puente Palo, en un entorno con tranquilas dehesas y tierras de labor que 
nos recuerda épocas pasadas florecientes. Ya en el pueblo hay que detenerse 
frente a la preciosa portada de la Iglesia de San Cristóbal. En el centro de la 
plaza se levanta la Picota de estilo renacentista,

Siguiendo el camino del Lazarillo llegamos a la capital del señorío, a la gran villa 
de Escalona. Contemplar su majestuoso castillo desde las inmediaciones del 
río Alberche, que busca su desembocadura en el río Tajo, deja en la memoria 
una estampa imborrable. Las alamedas que se han repoblado en las riberas 
del Alberche merecen un paseo pausado. El tiempo parece detenerse en esta 
noble villa. Su conjunto urbano destaca por sus construcciones populares con 
casas porticadas y otras con corredores y rejas magistralmente trabajadas. La 
Plaza Mayor, famosa por acaecer en ella una de las andanzas del Lazarillo de 

Tormes y su amo, alberga entre sus tesoros el antiguo 
Ayuntamiento y unos tradicionales soportales sujetos por 
vigas de madera vista. Sobre todos los edificios destaca el ya 
mencionado y majestuoso castillo gótico con palacio interior 
mudéjar. 

En el camino que hizo el Lazarillo hacia Toledo alcanzamos 
Maqueda, villa antigua que nos recibe con el rollo jurisdiccional 
que lo atestigua. La importancia estratégica del lugar en 
el camino de Extremadura y el que unía Toledo con Ávila y 
Salamanca hicieron que en la zona hubiera población ya en 
tiempos prerromanos y que se construyera en la Edad Media el 
castillo que domina con su mole sobre el caserío. La mayor parte 
de la obra fue levantada en el siglo XV y su potencia defensiva se 
completaba con la muralla que circundaba a la localidad y de la 
que quedan pocos restos.
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