dicción se emplaza la sede de la Mancomunidad del Valle.
Su casco histórico rompe la estructura lineal de las demás villas, y presenta una forma urbanística triangular. Desarrolló verticalmente su urbanismo, desde un breve cerro en el
que se fundó, en tiempos medievales,
el primer núcleo poblacional -La Aldea-. Luego fue descendiendo, durante la etapa moderna, por las laderas hasta detenerse en los altos
bordes del Jerte.
Éste resulta muy pintoresco, con
calles repinadas, vías laberínticas,
callejones umbríos -como la calleja
de la Cárcel o el Portal Viejo- que

evocan su diseño medieval de judería. Se encontraba ésta esparcida,
según documentos, por ciertas calles
apartadas del lugar, y a finales del
siglo XV se les quedaba estrecho el
sitio. Los Reyes Católicos les conceden la facultad de ampliar la judería
de forma y modo que puedan desenvolver cómodamente en ella sus oficios. Pero, antes de transcurrido un
año de la autorización, tienen que
dejar sus viviendas recién adquiridas
para marchar al exilio definitivo, por
el Decreto de Expulsión de 1492.
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PR-10 RUTA DE LAS JUDERIAS
(De Gargantilla a Cabezuela del Valle por el puerto de Honduras)
El Puerto de Honduras, en los Montes
Tras la Sierra, es el paso que permite
la comunicación entre el Valle del
Jerte y el Valle del Ambroz, se ubica
a 1.450 metros de altura, por él cruza
la carretera de alta montaña que une
Hervás con Cabezuela del Valle, son
32 kmts. De recorrido muy sinuoso
pero realmente bonito, pues cruza
frondosos bosques de castaño y roble
y desde el puerto se pueden contemplar hermosas vistas tanto del cordal
que separa el Valle del Jerte del Valle de la Vera hacia el este, como las
planicies del Pantano de Gabriel y
Galán, Sierra de Gata, Las Hurdes y
la Sierra de Francia por el lado oeste.
El sendero que hoy nos disponemos a
recorrer, marcado por la Junta de
Extremadura como PR-10 que coincide
plenamente con el GR-10 y al que han
dado el nombre de Ruta de las Juderías, aunque lamentablemente la balización es muy deficiente, no solo por la
colocación de las señales, sus diminutas dimensiones y falta de paneles

indicadores, sino la ausencia de
indicaciones en lugares conflictivos como pueblos, cruces de caminos, pistas y carreteras. El esfuerzo que se ha realizado en la
publicidad y Oficinas de Información, no se aprecia sobre el terreno y es una lástima pues los bosques, pueblos, monumentos, etc.
etc. bien merecen ser visitados
por los aficionados al senderismo
sin la incógnita de no saber hacia
donde se dirigen o por donde han
de seguir sus pasos.
El camino que seguiremos en el
ascenso, por la parte derecha de
la Garganta de la Buitrera, es
bastante amplio y con buen firme
en todo el trayecto, ganando el
desnivel a base de giros, se aprecia que antiguamente fue la vía de
comunicación de ambos valles, pues
incluso debió permitir el paso de
carruajes. La carretera sin embargo hace mil y un giros a través
de la Sierra de Cruces Altas..

Gran parte del recorrido lo hacemos en
la umbría de la mañana por tanto en un
ambiente fresco y agradable, algunos
viejos ejemplares de roble, muy aislados, nos indican lo que fue, hace muchos años, una sierra cubierta por bellos bosques de roble y castaño en las
zonas más húmedas, sobre todo en las
laderas cercanas a los cauces de agua.
Ahora estos bosques no superan los
1.000 metros de altura, por un lado los
arrasadores incendios y por otro el
cambio climático con una disminución
de las precipitaciones, especialmente
de nieve en estas zonas.
La garganta principal va recibiendo los
pequeños arroyos de los laterales para
conformar un caudal de agua modesto,
aún así vamos escuchando el rumor del
agua cayendo entre los rollos de granito y la abundante vegetación de su
cauce. Poco a poco nos vamos alejando
de los alrededores de Gargantilla con
huertos y árboles frutales donde algunos paisanos trabajan y riegan los tomates, judías, cebollas, vides, etc. etc.

Y ya nos dirigimos por el paraje de
las quebradas hacia el alto del puerto
de Honduras, es el momento en el
que comienza una dura subida, que se
salva fácilmente gracias a las curvas
que traza el camino para facilitarnos
la ascensión.
Un monumento al montañero nos
marca la llegada al punto más elevado
de nuestra travesía, bien merece la
pena un descanso y disfrutar de las
espectaculares vistas del Valle del
Ambroz.
Comenzaremos nuestro descenso por
caminos a veces poco marcados. Llegaremos hasta las ruinas del refugio,
desde donde ya se aprecia claramente el Valle del Jerte.
Dejaremos la carretera asfaltada
que atraviesa el puerto a la izquierda, y nos dirigiremos hacia la hondonada del valle de Gargantahonda,
divisaremos las ruinas de la casa de
la fuente del espino.
Tras una fuerte pendiente llegaremos a una zona con grandes robles,
donde el sendero a veces se pierde
por la abundante vegetación, nos
adentramos en un bosque realmente
precioso, a nuestra izquierda aunque
este año lamentablemente seco, hay
un chorrero precipitándose desde lo
más alto.
Cruzaremos un pequeño puente sobre
la garganta Tejada, dejaremos esta
garganta a la izquierda y continuare-

mos en paralelo a la garganta de la Luz,
por la pista que comienza a bajar hacia
el paraje llamado las Majadillas, descendiendo por pistas perfectamente marcadas en algunos tramos cementadas, y
completamente rodeados de cerezos,
hasta encontrar el pueblo de Cabezuela
del Valle.

cuadrangular, y en las portadas,
ambas muy sencillas y de medio punto. En el interior presenta tres naves sobre pilares de ladrillo y arcos
del mismo material, con techumbre
moderna a dos aguas. El coro situado
a los pies del templo, es también
moderno.
El cultivo de frutales en terrazas
da carácter a su paisaje. En sus
fértiles huertas se cultiva el cerezo,
el olivo y especialmente la ciruela en
su variedad Reina Claudia. Este detalle es de especial importancia, ya
que en Gargantilla se producen ciruelas muy apreciadas. El microclima
y la forma de cultivarlo por parte de
los agricultores consiguen un producto con un porcentaje de azúcares
mucho más elevado que el obtenido
en otras zonas es una ciruela más
sabrosa y con reconocido prestigio.

Monumento al Montañero

Gargantilla: El barrio "perché" es un

área del pueblo que conserva las fachadas como antaño, con sus balcones de
madera que llevan la marca del paso del
tiempo. Posee una iglesia bajo la advocación del Apóstol San Pablo, iglesia parroquial que está completamente renovada, aunque se conservan restos de su
primitiva fábrica en su torre campanario, separada de la iglesia, de sección

Cabezuela del Valle: Esta villa ha
tenido gran relevancia en el proceso
histórico de la comarca. Situada en
la hondonada del Valle, ribereña al
río Jerte y a la garganta del Tornadero, Cabezuela ha representado un
cierto papel capitalino por su condición de sede del vicariato, así como
por ser la más poblada, con sus más
de 2.500 habitantes se ubican en
ella diversos servicios comarcanos.
Centraliza las atenciones sanitarias
para los otros pueblos y en su juris-

