
CURSO DE SENDERISMO 2017/2018 - Universidad Popular de El Bonillo 

El pasado 26 de noviembre, domingo, se iniciaron las actividades 

del curso de senderismo de la Universidad Popular de El Bonillo 

para el año 2017-18. La ruta discurrió por el Parque Natural de las 

Lagunas de Ruidera, y se visitó el histórico Castillo de Rochafrida. 

Han comenzado las rutas del curso de Senderismo 2017-18 de la 

Universidad Popular. En este inicio se ha elegido el Parque Natural 

de las Lagunas de Ruidera para caminar. 

En años anteriores se han hecho muchas rutas por este entorno, 

todas diferentes, por lo que se ha intentado que esta también fuese 

distinta. El sitio elegido para visitar ha sido el Castillo de Rochafrida, 

famoso porque los dos primeros romances medievales que se co-

nocen en España hablan de este castillo y de la fuente que mana a 

sus pies, la “fonte Frida”. 

La ruta tiene 11,23 Km y es de dificultad baja. Se comenzó en la al-

dea de San Pedro, junto a la Ermita, y la primera parte discurrió 



junto a la orilla de la laguna San 

Pedro. Después se caminó hacia el 

“Baño de las Mulas” y se paró a 

ver “La Plaza de Toros”, ahora sin 

agua. 

Siguiendo la laguna Tomilla por su 

orilla derecha, se subió al poco 

tiempo hacia el “Pié de Endemio”, 

elevación que separa a su llegada 

al Parque a los valles de los ríos 

Alarconcillo y Pinilla. Desde arriba 

se pudo disfrutar de unas panorá-

micas de las lagunas altas envidia-

bles. 

Poco después se bajo de nuevo 

hacia el valle del Alarconcillo, y le 

llegó al Castillo de Rochafrida, eri-

gido en lo alto de un peñón, y del 

que ya no quedan casi ruinas. Se 

trata de un castillo musulmán del 

siglo XII que tras la batalla de las 

Navas de Tolosa pasó a manos 

cristianas y que se terminó derri-

bando poco tiempo después. 

Por último se volvió a la aldea de 

San Pedro para cerrar un reco-

rrido circular. El tiempo acom-

pañó a esta marcha y los partici-

pantes disfrutaron de un bonito 

día de campo. 

Sigue habiendo plazas para todo 

aquel que se apunte. El curso es 

totalmente gratuito y se han pla-

nificado un mínimo de 6 rutas 

hasta el mes de junio del próximo 

año. Es necesario rellenar una 

hoja de inscripción y entregarla en 

el Ayuntamiento, en Administra-

ción. Esta ruta por las Lagunas de 

Ruidera ha sido la primera. 

Antonio Sánchez Ruiz – Técnico Medio Ambiente




