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VALLE DEL AMBROZ
DESDE LA GARGANTA HASTA SEGURA DE TORO PASANDO POR
HERVÁS Y GARGANTILLA

El Valle del Ambroz se encuentra
en el norte de la provincia de Cáceres, en el límite con la provincia de Salamanca, abrigado por
las últimas estribaciones de la
Sierra de Gredas y Béjar. Está
formado por los pueblos que han
nacido a lo largo del curso del
Río Ambroz, que da nombre a la
comarca.
Tiene un atractivo paisajístico
compuesto por ríos, gargantas,
bosques, dehesas y caminos llenos de historia. Situado en el corazón de las Sierras del norte de
Extremadura y flanqueado por
las comarcas cacereñas del Valle
del Jerte y La Vera al este, Las
Hurdes, Granadilla y la Sierra de
Gata al oeste, Plasencia al sur y
la comarca de la Sierra de Béjar
al norte.
Esta comarca tiene una pobla-

ción de 8.219 habitantes y una
superficie de 235 km2 y está
formado por ocho municipios:
Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta,
Gargantilla, Hervás y Segura de
Toro por los que han pasado
múltiples culturas como la celta,
romana, musulmana y judía.
Históricamente el Valle del Ambroz ha sido lugar de paso. Así
lo atestiguan los restos de la
calzada romana de la Vía de la
Plata o las Cañadas Reales Soriano-Occidental y de la Plata,
así como la carretera nacional
630 y la línea de ferrocarril Palazuelo-Astorga, hoy cerrada.
Su privilegiada situación la convierte en un verdadero vergel de
la naturaleza, con un microclima
especial que proporciona invier-

nos suaves y veranos frescos. En
apenas 30 Km se pasa de alturas
superiores a los 2.100 m. hasta
los 400 m. Esta geografía tan
abrupta es la que la proporciona
gran diversidad de paisajes y
ecosistemas: la típica dehesa extremeña; los olivares y vegetación
de ribera, chopos, álamos, sauces; el bosque de castaño y roble
que tanta importancia tiene en la
economía de la comarca, los frutales, principalmente cerezos y
ciruelos; y la montaña, con nieve
gran parte del año.
Pero si hubiera que elegir un protagonista dentro del paisaje natural de este Valle sin duda sería "el
agua": era el motor de molinos,
batanes y telares durante el siglo
XIX y parte del XX y sigue siendo
la fuente del verdor y frescura en
sus prados. También es el motor
que mueve otra fuente importante
de la riqueza: el turismo. El estandarte es el Balneario de Baños
de Montemayor, de origen romano, pero además está la red de
piscinas naturales, los ríos y gargantas, fuentes y acequias.
Cualquier fecha es buena para
conocer la comarca pero en primavera la floración de los frutales
(almendros, ciruelos, cerezos .. . ),
los brotes tiernos de los castaños
y robles, las flores de los prados y

todo envuelto en olores que
abruman los sentidos, y el otoño cuando los castañares y robledales "incendian" de color el
paisaje y aparecen las setas,
son sin duda las dos estaciones
mas atractivas.

con diversos testimonios como
el Verraco vetón de Segura de
Toro del siglo V a.c., las Termas Romanas de Baños de
Montemayor , la Calzada Romana Vía de la Plata (con el
Arco de Cáparra a pocos km),
la Villa Romana de La Granjuela en Casas del Monte, el Palacio de Sotofermoso en Abadía
con su claustro mudéjar y jardines renacentistas, el Barrio Judío de Hervás (conjunto histórico artístico desde 1969), los
restos del Castillo Templario de
Segura de Toro.

Hervás, con sus castatiares, recoletos en la falda de la sierra, que
/tace espalda de Castilla, tus telares reliquias de economía medieval
que el siglo abroga, y en un rincón
la si11agoga en que la grey se reunía, que hoy añora la verdura de
España, la que regara co11 su lloro, -de él no avara- el Zaguán de
Extremadura. MIGUEL DE UNA-

de vista el Pinajarro (2.100 m),
llegaremos a Hervás. Iremos
unos metros por la vía de ferrocarril abandonada y continuaremos hacia Gargantilla
(642 m.) a través del Castañar
del Duque y preciosas terrazas
llenas de frutales (ciruelos, cerezos y algunos almendros),
para acabar en Segura de Toro
(636 m) a través de la Dehesa
Boyal.
Durante todo el día dejaremos
a nuestra izquierda las estribaciones de la Sierra de Gredos y
a la derecha la otra parte del
Valle , Abadía y Aldeanueva del
Camino. En un día claro se
distingue muy bien el Pantano
de Gabriel y Galán.

MUNO.

Como "Zaguán de Extremadura"
describía Miguel de Unamuno a
Hervás, pero lo podríamos extender a toda la comarca como
paso desde el norte al sur de
España y por ellos encontramos
vestigios de distintas culturas

Hoy bajaremos desde La Garganta (1.124 m) hacia Hervás
(688) por antiguas callejas en
desuso y casi candadas. Cruzaremos el cordel ganadero y a
través de un rebollar, sin perder
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