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DE TORNAVACAS A PUERTO CASTILLA
LA RUTA
Desde el alto del Puerto de Tomavacas
(1.274 m.), iniciamos el camino junto a un
chalet allí existente, dejando a nuestra
derecha el collado de la Rebozolla (1.336
m.), para continuar caminando por una
pista foresiai que nos conducirá hasta
Collado Herido ( 1.486m.), apreciándose en
todo su esplendor ios valles del Jertes y del
río Aravalle; un fuerte repecho nos conducirá tras una hora de camino a la fuente de
Regajo del Guarro ( 1.855 m.) continuando
hasta alcanzar el collado Cardiel ( 1.962
m.), máxima altura que alcanzaremos.
Pasada la pared que delimita las dos vertientes hidrográficas, descansaremos en
unas espléndidas praderas, para continuar
a la búsqueda de la cuerda del Risco del
Águila ( 1.900 m.) desde donde divisaremos la garganta de Galin Gómez, desagüe
de la Laguna de Barco o del Duque y continuaremos hasta la fuente de las Rozas
para desde aquí iniciar el descenso a Puerto Castilla por la Garganta Cardiel.

EL PUEBLO
Puerto Castilla es un pueblo situado al S.O.
de la provincia de Ávila, se encuentra en la
cara norte de la Sierra de Gredas a una

altitud de 1.170 metros, donde se inicia la
subida al puerto de Tomavacas, se le conoce como Puerto y Puerta de Castilla y Balcón de Extremadura. Tiene una superficie
de 44,42 Km . cuadrados y está incluido en
el Parque de la Sierra de Gredas, en su
termino municipal se encuentra la laguna
del Barco, nombre que algunos lugareños
discuien, pues la consideran suya, agravio
que entienden a la 'confusión" existente en
algunas publicaciones al nombre de Casas
del Puerto de Tomavacas a lo que sólo es
uno de los barrios de pueblo dividido en tres
núcleos: Barrio de Abajo, del Medio y de
Aniba, nombres que hacen referencia a su
situación en la ladera de la sierra. En el
pueblo y sus alrededores existen numerosas fuentes y manantiales. Dentro del casco
urbano hay cuatro que los del lugar distinguen por su sabor y pureza. En el campo
las más conocidas son la Jayuela, la Cañailla, Las Eras, la Serna, los Hermosillos, las
Mozas, los Pesqueros las Majas .. .
En los montes del puerto y no en
la Laguna del Duque (defienden los del
lugar) nace el río Aravalle que se nutre de
numerosos arroyos y las aguas de las gargantas como las de las Juntas, Cardiel ,
Candalea, los Hermosillos el arroyo de
Pedrosa, etc. La vegetación es la propia de
media montaña, escobas, piornos, y en las
zonas más bajas robles, ali sos y pinos.
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UNO POCO DE HISTORIA, MUCHA MAGIA. MEMORIAS DEL LUGAR
Pregunté a mi abuela ¿por qué
tres barrios en Puerto Castilla? Y con naturalidad mi abuela me explicó como en el
lugar se estableció una familia con sus tres
hijos que se llevaban tan mal que tuvieron
que separarse.
En el puente San Julián existían
unas piedras "típicas" de calzada romana
(enormes y planas) en un paraje llamado
·caminos Reales" porque claro, la calzada
se convirtió en camino real.
En la Vega de Escobar se libró
una batalla entre moros y cristianos, se
acabaron las flechas y lanzas y se tiraron
piedras, la sangre derramada impidió que
desde entonces creciera la hierba, no así
los piornos y las escobas. En ayuda de los
cristianos acudió Santiago Apóstol, dejando
en el camino de la Laguna del Duque la
huella de su caballo.
Se cree que los nombres de los
pueblos de la zona corresponden a señores
que guardaban al rey, los comunales son
también de la misma época.
Existe la convicción de que el
pueblo se fundó y creció al abrigo de la
trashumancia, y su desarrollo tras la conquista de los moros. Hasta 1.942 el pueblo
se llamó Casas del Puerto de Tomavacas,
lya que era un descansadero donde los
pastores y ganado reponianfuerzas.
Carlos V pasó también por estos
lares camino de Tomavacas y a través de
la Sierra de Torrnantos para llegar a Yuste.
Las tropas de Napoleón asentadas en Plasencia, subían de rapiña por el
valle del Jertes y los ganaderos de la zona
para detenerlos colocaban por la noche

antorchas en los cuernos de las vacas
simulando un gran ejercito que hizo huir a
los franceses.
Las historias de tesoros no podrían faltar. Aquí tienen su origen en un directivo del Banco de España de tiempos de
Femando VII que cargó varios mulos con el
oro del banco escondiéndolo por la zona de
la Umbrías o de Candelada, lo que pone en
vilo a los lugareños cuando surge algún
trozo de olla al cavar en la tierra.
Se dice que en la Guerra Civil el
alcalde y notables del pueblo impidieron
derramamientos de sangre en él. A finales
de los 40 se descubrió wolframio lo que
hizo prosperar al pueblo.
La economía del pueblo ha estado básicamente ligada a la ganadería, la
famosa raza avileña que "pasaban" la
primavera de Extremadura y luego subían a
los agostaderos (otra primavera), lo que
hacia que su tamaño fuera mayor de lo
habitual. Los agostaderos tenían su propia
organización, había tres, las dehesas de
"Pie de los Santos", "La Hurralecha" y la
"Peña del Cuervo" distribuidas por acciones
según el número de reses que podían
mantener, pertenecían al pueblo.
La prosperidad del pueblo hizo
que muchos jóvenes salieran a estudiar a
seminarios y colegios religiosos, tantos que
hoy existen los "praos de los Lincenciaos"
En esa época el pueblo importaba
mano de obra de los valles extremeños,
estos trabajaban como "coritos", verdaderos expertos en segar el heno y en el arte
de "picar la guadaña".
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