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PRIMAVERA EN EL VALLE DEL JERTE (Cáceres).
Por la Garganta de los Infiernos
SITUACIÓN GEOGRAFICA

Entre las estribaciones de la Sierra de
Gredas y la ciudad de Plasencia se
encuentra la comarca septentrional de
"El Valle del Jerte", por la cual fluye el
río Jerte, afluente del río Tajo. Enclavado entre los montes de Tras la Sierra
y la Sierra de Tormantos. Estas dos
sierras superan los 1000 metros de
altitud, en la parte más al norte del
Valle se encuentra el pico más alto de
Extremadura, el Calvitero, con 2.425
metros de altitud.
El Valle del Jerte ha sido históricamente
el paso natural de Extremadura a
Castilla. Tierras de trashumancia,
todavía se emplea el Camino Real para
conducir al ganado en su viaje a los
pastos de verano.
El nombre le viene del árabe Xerit, que
puede significar angosto o cristalino . El
Jerte es ambas cosas a la vez. Nacido
a 900 metros, en los altos de Tornavacas, desde donde se divisa el valle en
panorámica, cuando pasa por Plasencia, 50 kilómetros después, ya se encuentra a unos 345 metros. En su breve
trayecto , recoge las aguas de los arroyos y fuentes que convierten este pequeño valle cacereño en un jardín botánico.

UN POCO DE HISTORIA

El microclima especial del Valle del
Jerte y la abundancia de caza, pesca,
vegetación, pastos y frutos propiciaron
que tribus nómadas, como los pastores
celtas, se asentaran en él con sus ganados.
En el año 218 a.c., existían asentamientos de castros o villas. Se sabe que los
pobladores de estas tierras lucharon
contra Anibal , sin que éste lograra vencerlos.
Invasión árabe
La media luna musulmana atravesó el
valle y dio nombre al río principal, Xerete, el de las aguas cristalinas .
Siglo XII (1196)
El rey Alfonso VIII de Castilla funda la
ciudad de Plasencia, aunque ésta había
sido una de las más antiguas colonias
romanas de la Galia Cisalpina.
Siglo XV (1448)
El 20 de Octubre de este año, el rey
Fernando el Católico llegó a Plasencia,
tomando posesión de ella y comenzando así un periodo de prosperidad de la
ciudad, tanto por sus ferias de ganado,
como por la creación de Colegios Mayores adscritos a la Universidad de Salamanca.

Siglo XVI (1556)
El emperador Carlos 1atraviesa la zona
en su retiro al Monasterio de Yuste ,
pasando la noche del día 11 de Noviembre en Tornavacas, donde disfrutó
de las deliciosas truchas del Jerte. Hoy
se recuerda este paso mediante la Ruta
Carlos V, que durante el otoño es realizada por cientos de montañeros.
Siglo XVIII
Se desarrolla una infección generalizada de los castaños a través de la epidemia denominada la tinta. Las castañas, especialmente la de los castaños
tagarnizos, eran uno de los pilares más
sólidos de la economía agraria de la
zona .
Siglo XIX (1808)
Durante la Guerra de la Independencia
frente a la invasión napoleónica, el valle
jugó un papel importante por su especial configuración de cara al asentamiento de cuadrillas de guerrilleros.
Siglo XIX
A lo largo de esta centuria el cerezo se
va perfilando como árbol imperante
entre los frutales del valle, proceso que
se completa en las primeras décadas
del siglo XX. En la actualidad , la economía vallejerteña está regida por el
monocultivo del cerezo , símbolo de la
comarca, a la que pinta de blanco durante la floración primaveral. La Fiesta
del cerezo en flor, que cada año acoge
un pueblo del valle, atrae a numerosos
visitantes y turistas.
Siglo XX (1994)
El 14 de Noviembre la Garganta de los
Infiernos es declarada Reserva Natural

PAISAJE Y GEOGRAFIA

La Reserva Natural Garganta de los
Infiernos, incluida en la comarca natural
altoextremeña del Valle del Jerte, está
comprendida entre la vertiente noroeste
de la Sª de Tormantos, la vertiente
suoreste de la Sª de Gredos y el río

Je rte .
Las máximas altitudes se alcanzan en la
Cuerda de los Infiernillos (2281 m.) y el
Cerro del Estecillo (2290 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.
FLORA DE LA RESERVA

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.
Alguna 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. Des 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 bona!, y la drosera o rosolí.
- 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.
FAUNA DE LA RESERVA

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 sinfín 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 víbo-

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 oír 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 mamíferos 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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