VEGETACIÓN
En la Garganta de los Infiernos, debido a la variación altitudinal que oscila entre los 600 y 2.000
metros, encontramos una diversa vegetación:
- Bosques Caducifolios: roble melojo, espinos o majuelos, madroños, escobas y el rusco. En el
sotobosque de robles abundan diversas especies de helechos, orquídeas, pajaritos, aguileña, etc.
Algunas zonas de melojar han sido sustituidas por cultivos y bosques de castaños. Su madera y
fruto son aprovechados por los habitantes de la zona. En laderas soleadas prospera bien el cultivo
del cerezo, cuyos frutos son fuente de riqueza en toda la comarca del Jerte.
- Bosques de Ribera: Junto a los cursos de agua aparecen bosques constituidos por especies que
necesitan abundante humedad. Las tres especies arbóreas principales son: el aliso, el fresno y el
sauce, que forman bosquetes en las márgenes de ríos y gargantas. Junto a ellos aparecen otros
arboles que por su escasez constituyen auténticas reliquias botánicas en la zona. Entre ellos el tejo,
el acebo y el abedul. De estas tres especies está prohibido la recolección de sus frutos y la corta o
arranque de sus ramas.
- Pastizales alpinos: En las zonas de las cumbres serranas, especialmente en la Garganta de la
Serrá, se forman pastizales alpinos dominados por el alpe o cervuno. Junto a ellos podemos
encontrar especies como las gencianas, vedegambre y azafrán serrano. En los trampales
encharcados que se forman aparece el brezo de bonal , y la drosera o rosoli.
- Piornales serranos: Dónde los árboles ya no prosperan debido a las condiciones de suelo y clima,
aparecen los piornales serranos, matorral adaptado a condiciones adversas y generalmente con
porte almohadillado o semiesférico. El piorno es la leguminosa más abundante en esta formaciones ,
más escasos son los cambriones, el enebro rastrero y el codeso alpino.
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RUTA DE CARLOS 1 de España. (CARLOS V de Alemania)
Del Jerte a la Vera (Tornavacas -Jarandilla de la Vera)
BREVE BIOGRAFIA DE CARLOS I

Hijo de Juana la Loca (España) y Felipe
el Hermoso de Borgoña. Nieto por parte
materna de Fernando e Isabel. Nieto
del Emperador Maximiliano (Austria y el
Sacro Imperio Romano).

FAUNA
La variedad de ecosistemas existentes en la reserva Natural propicia la abundancia y diversidad
faunística. Desde el valle hasta las cumbres serranas encontramos multitud de hábitats que han sido
aprovechados por un sinfin de especies animales adaptadas a ellos.
Entre los invertebrados hemos de destacar las frecuentes mariposas diurnas y nocturnas, así como
un coleóptero de notable tamaño y belleza, el ciervo volador.
Entre los peces hay que destacar a la trucha común, sin duda el pez más característico de estos
ríos y arroyos serranos. Algunos anfibios abundantes son los tritones, salamandras, sapo común,
rana común y patilarga. Algún reptil como el lagarto verdinegro y la culebra viperina. En los
prados serpentea el eslizón tridáctilo, mientras que es muy escasa la víbora hocicuda
El grupo de las aves está ampliamente representado. El bello mirlo acuático es capaz de sumergirse
en el agua para capturar insectos, mientras en el robledal resuena la voz del arrendajo. Oropéndolas,
abubillas y rabilargos también se dejan oir entre la arboleda. La rara cigüeña negra anida en la
comarca, aunque cada vez es más escasa su presencia.
Abundantes son aún las siluetas de algunas rapaces como milanos y ratoneros. En el roquedo
encuentran refugio buitres leonados y búhos reales. Pero las reinas de las cumbres son las
águilas reales y culebreras. Aún es posible observar a los veloces halcones peregrinos, mientras
gavilanes, azores y halcón abejero prosperan entre la frondosa arboleda.
Y entre los mamíferos hay notables rarezas. Los gatos monteses y las ginetas. Poco conocido, el
desmán es un mamífero de costumbres acuáticas que suele pasar desapercibido por la mayoría de
los visitantes.
Dos mamiferos cuyas poblaciones están en aceptable estado de conservación son la nutria y la
cabra montesa. El agua es el medio natural de la nutria que dedica buena parte de su tiempo a
corretear con sus congéneres. Entre los piornales, cervunales y cumbres habita la cabra montesa,
aunque las nieves invernales hacen que descienda hasta los protectores bosques, su periodo de celo
es noviembre-diciembre.
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Nació el 24 de Febrero del 1500 y pasó
su niñez y adolescencia en Borgoña
(Flandes, hoy Bélgica y Holanda). A la
muerte de su abuelo Fernando en 1516
llegó a España, con un grupo de
consejeros de Flandes, ya cumplidos
los 16 años se disponía a ser coronado
rey, sin saber hablar el castellano. Tres
años después en 1519 fue Emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico.
Al llegar a España no fue bien recibido
debido a su juventud, inexperiencia y
extranjería, sus consejeros extranjeros
despreciaron a los españoles y se
aprovecharon de su poder en la corte
del rey, provocando a los súbditos
españoles.
La muerte de su padre, la incapacidad
de su madre para gobernar, y los lazos
matrimoniales creados por sus abuelos,
hicieron que Carlos recibiera los
territorios de cuatro dinastías muy
diferentes. Heredó de su abuelo
materno, Fernando, la corona de

Aragón , Sicilia y Nápoles; de su abuela
materna, Isabel, la corona de Castilla,
Canarias y las Américas; de su abuelo
paterno, Maximiliano, los territorios
centroeuropeos, partes de Alemania y
los derechos del Imperio, y de su abuela
paterna, Maria de Borgoña, heredó los
Países Bajos.
Viajó constantemente durante su reino y
no pasó mucho tiempo en España. Sin
embargo, es recordado como uno de los
reyes de España más importantes y
más admirados por su gran energía, sus
sueños de gloria y por haberse
identificado en sus últimos años con
España. Se casó varias veces (sus
esposas murieron).
Decidió abdicar del trono, dejándolo a
su hijo Felipe y pasó sus últimos años
en
Yuste,
un
monasterio
en
Extremadura. Murió en 1558 a la edad
de 58 años.
OTROS APUNTES HISTÓRICOS

Carlos V era un hombre inteligente y
energético, con una gran voluntad de
gobernar,
pero
había
grandes
obstáculos a su control del territorio que
heredó.
El territorio que Carlos trataba de
controlar era muy disperso (se extendía

desde España hasta Rusia y de
Alemania hasta Italia, y luego gran
parte del Nuevo Mundo); muy diverso
culturalmente
(diferentes
lenguas,
tradiciones, instituciones e historias y
más tarde, diferencias en religión) . No
pudo controlar sus vastos territorios y
diversos reinos, pero gastó una enorme
cantidad de dinero y muchas vidas en
el intento.
Tuvo que confrontar una rebelión en
España, quería ser electo emperador
del Sacro Imperio Romano (una
confederación de estados alemanes)
para conseguir los votos necesitaba
dinero y quería usar el dinero que Las
Cortes de Castilla le daban en
impuestos.
Las
comunidades
castellanas se rebelaron (Rebelión de
los Comuneros). Insistieron en más
autonomía, más representación y
menos
control
extranjero.
Eventualmente, se convirtió en un
movimiento
de
carácter
social;
demandaron poner fin a muchos de los
privilegios de la clase alta.
Carlos pudo sofocar la rebelión cuando
los nobles españoles abandonaron a
las ciudades castellanas. En Valencia
hubo otra rebelión semejante.
Tenía muchos enemigos en Europa.
Muchos príncipes alemanes querían ser
más independientes. Existían conflictos
religiosos, los protestantes querían
reformar la Iglesia. Carlos creía que
debía defender la iglesia establecida.
Pronto las cuestiones religiosas se
confundieron con los deseos de
autonomía de los príncipes alemanes.
las
reformas
Carlos
rechazó
protestantes y se metió en una guerra
con los príncipes protestantes.
Por otro lado, los turcos amenazaban la
Europa Cristiana y el Mediterráneo (los
turcos eran un nuevo poder musulmán)

ORIGEN DEL CAMINO REAL

Al final de su vida, cansado ya de guerrear
y enfermo de gota y diabetes, decidió
abdicar y retirarse a Yuste desde Gante.
El 28 de septiembre de 1556 llegó a
Laredo. La comitiva recorre Castilla por
Burgos, Valladolid, Barco de Avila y llega
a Tornavacas el 11 de Noviembre. Desde
allí, debían dirigirse al castillo de
Jarandilla, propiedad del conde de
Oropesa, y aguardar a que las estancias
de
Yuste
estuvieran
debidamente
preparadas.
Pero para alcanzar Jarandilla desde
Tornavacas, hubiera sido necesario bajar
hasta Plasencia por el Valle del Jerte y
luego girar bruscamente aguas arriba del
Tiétar, lo que supondría unas cuatro
jornadas más; demasiado para el
cansancio y la maltrecha salud del Rey.
Sin embargo los ingenieros militares
construyeron expresamente para esta
ocasión un camino que desde la cabecera
del valle del Jerte salvaba la sierra de
Tormantos y al divisar Guijo de Santa
Bárbara bajaba hacia Jarandilla en pleno
valle del Tiétar.
Con
estudiado trazado y suaves
pendientes, el camino Real evitaba varios
días de viaje al cansado Emperador y a la
vez acortaba la distancia entre la corte de
Valladolid y Yuste.

El historiador Wyndhan Lewis lo cuenta
así:
Carlos, impaciente ya por hallar
descanso, opta por un abrupto sendero de
cinco leguas que serpentea por entre

hondos precipicios. Da órdenes a Quijada para
penetrar en el pueblo de Tomavacas y recluta
unos cuantos campesinos corpulentos, algunos
de los cuales le preceden con picos y palas, a
fin de nivelar el camino en los sitios peores,
mientras los otros transportan al Emperador
sobre una silla y a hombros. Después de siete
horas de penosa marcha llegan al castillo de
Jarandilla, uno de los más hermosos del país y
allí el Conde de Oropesa le recibe y le aloja."
Se cuenta como anécdota verídica que los
jóvenes de Tomavacas que transportaban al
Emperador se negaron a recibir ningún
estipendio en pago a su esfuerzo. Ante la
insistencia del propio emperador Carlos,
accedieron a un regalo consistente en un
pellejo de vino, razón por la cual, desde
entonces, a los vecinos de este bello pueblo se
les conoce como "borrachos".
Después de mes y medio de estancia en el
castillo de Jarandilla, Carlos se trasladó a
Yuste, donde murió en 1558
DESCRIPCIÓN DE LA SENDA

La ruta parte de Tomavacas por el camino de
San Martín, subiendo por la margen izquierda
del rio Jerte hasta coronar por la zona de La
Pedrera, llegando después de haber admirado
bonitos paisajes al Collado de las Losas (1 100
m). Nos separamos poco a poco de las orillas
del Jerte, y atacamos el desceso hasta la
garganta de Infiernos, formada al juntarse las
gargantas de la Serra y de las Yeguas . En este
descenso hay algunos tramos de camino
enlosado, y se llega al puente Nuevo que
cruza la garganta de la Serra y tiene dos ojos
desiguales de gran belleza arquitectónica.
Desde aqui, se inicia el ascenso al Collado de
las Yeguas (1479 m) desde donde se divisa una
bonita panorámica de La Vera. Una verde
pradera anuncia la proximidad de este paso de
la sierra.
Al cruzarlo, mientras la brisa nos alivia del
cansancio, recordaremos las palabras que el
Emperador
Carlos
V
dirigió
a
sus

acompañantes:
" Este es el último puerto que cruzo en
mi vida , fuera del de la muerte."
Desde aqui comienza el descenso,
primero hasta la garganta del Yedrón,
ya en la vertiente del río Tietar, y tras
bordear la Sierra de Tormantos, se
desciende a la carretera que lleva de
Guijo de Santa Barbara a Aldeanueva .
Durante este descenso, la panorámica
sobre la Vera no tiene límites, Jarandilla
y Guijo de Santa Bárbara aparecen y
desaparecen sucesivamente hasta que
finalmente
después
de
muchas
revueltas y atravesar la Garganta de
Jaranda por el puente de Palos el
Camino Real se despeja y llega a su
fin en Jarandilla.

NATURALEZA
La Ruta atraviesa la Reserva Natural
"Garganta de los lnfiemos",que está
incluida dentro de la "Red de Espacios
Naturales Protegidos de Extremadura".
Las rocas principales que encontramos
son granitos y gneis. Las máximas
altitudes se alcanzan en la Cuerda de
los Infiernillos (2.281 m.) y el Cerro
del Estecíllo (2.290 m.) que rodean a
la Garganta de la Serrá, antiguo valle
glaciar que quedó modelado por el
paso de los hielos cuaternarios
Hay que destacar en la Reserva Natural
una amplia red hidrográfica con
abundantes saltos y cascadas, una de
las principales peculiaridades de este
espacio natural. Mención especial
merecen las marmitas gigantes, que
son grandes pozas excavadas en la
roca por la erosión fluvial, destacando
las que existen en el paraje conocido
como Los Pilones.

