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EL MUNICIPIO 

 
Navahermosa se halla en el suroeste de la provincia de Toledo, en la comarca 

de los Montes de Toledo, de la cual es capital. Situada en la falda de la Sierra de 

Galinda, su paisaje se divide entre las sierras del sur y los terrenos llanos del 

norte, recorridos por multitud de arroyos y con zonas encharcadas. Abundan las 

encinas y los alcornoques, así como las zonas de olivo y viña, muy importantes 

en la economía de la población. Aves rapaces, ciervos y jabalíes forman parte 

de la fauna de la zona. 

 

Aunque existe constancia de población en los Montes de Toledo desde la 

prehistoria y en época romana y visigótica, ésta se centra en las aldeas 

precursoras de Dos Hermanas y Cedenillas. No es hasta el siglo XV cuando, 

fruto de la labor repobladora en la zona, se cita por primera vez Navahermosa 

como zona poblada por gentes de Dos Hermanas. Así, el tejido urbano es 

relativamente reciente siendo construidos sus edificios singulares a partir del 

siglo XVI. 

 

En el siglo XIX, casi la 

mitad de la población se 

dedicaba a la fabri-

cación del carbón y a la 

producción de aceite, 

siendo ésta una activi-

dad en auge, que pos-

teriormente contará con 

almazaras industriales y 

la Denominación de Ori-

gen Montes de Toledo.  

 

Entrando ya el siglo XX, 

cobran importancia las 

fábricas corcheras y de 

carpintería y la pro-

ducción de queso man-

chego de calidad. 

 

 

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel. Foto: Archivo  

Municipal de Navahermosa 
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EL CORCHO Y NAVAHERMOSA 

 
Si bien la abundancia de alcornoques facilita la saca y aprovechamiento del 

corcho, es la aparición de fábricas manufactureras en el siglo XX lo que más 

influye en la economía del municipio, contribuyendo a la prosperidad de la 

población. 

 

En la actualidad sigue siendo una importante actividad económica con cuatro 

fábricas asentadas en Navahermosa, algunas de las cuales tienen el certificado 

de calidad Systecode. Hay incluso una empresa, con tienda en el municipio, 

dedicada también a la elaboración de complementos de corcho. 

 

Fuente: Wikipedia y web del Ayuntamiento de Navahermosa 

 

 

ALGUNOS DATOS MUNICIPALES 
 

� Población:  4.338 habitantes (enero 2011) 

 

� Extensión:  129,79 km2 

 

                                     

ESPACIOS 

PROTEGIDOS, 

PARQUES NATURALES Y 

OTROS 

 
� Zonas de Especial Protección para 

las Aves: 

o Ríos de la Margen Izquierda 

y Berrocales del Tajo 

o Complejo Lagunar de la Jara 

o Montes de Toledo 

 
Hoz de Carboneros. Foto: Archivo  

Municipal de Navahermosa 
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PRODUCTO LOCAL Y ARTESANÍA 

 
Como producto local en Navahermosa resalta el corcho, los bordados y los 

productos gastronómicos destacando el aceite con Denominación de Origen 

Montes de Toledo. 

 

 

RECURSOS TURÍSTICOS 

 
� Patrimonio histórico construido: 

o Casas Consistoriales, siglos 

XVII a XIX 

o Castillo de Dos Hermanas, 

siglos XII y XIII 

o Iglesia de San Miguel 

Arcángel, siglo XVI 

o Ermita del Milagro La 

Milagra, siglo XX 

o Ermita de San Sebastián, 

siglo XVII 

o Casas de los Soportales 

 

 

Castillo de Dos Hermanas. Foto: Archivo  

Municipal de Navahermosa 

Para más información: 

http://empresasnavahermosa.wikispaces.com/file/view/Patrimonio+cultural.

pdf 

                                 

� Patrimonio natural:  

o Olivar de Navahermosa 
o Monte Telegrajo 
o Collado de la Madroña 
o Manantial de los Nacientes 
o Monte Valcavero 
o Arroyo de la Jimena 
o Cascada de la Hoz del Carbonero 
o El Risco 
o Parque Nacional de Cabañeros, situado a 12 km. de Navahermosa 
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Para más información: 

http://empresasnavahermosa.wikispaces.com/file/view/Patrimonio+Natural.

pdf 

 

� Fiestas, tradiciones y cultura:  

http://www.navahermosa.es/institucional_14_fiestas.html 

 

 

OFERTA TURÍSTICA 
 

Navahermosa dispone de bares y restaurantes así como varios tipos de 

alojamientos: hoteles, casas rurales y campings. 

 

Para más información: 

http://www.navahermosa.es/institucional_30_empresas-y-comercios-de-

nuestra-localidad.html 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


