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SENDAS OTOÑALES ENTRE EL TIEMBLO
Y EL PICO CASILLAS
EL TIEMBLO:
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La villa del Tiemblo se localiza al sureste de la provincia de Avila, . en la
vertiente septentrional de la sierra de
Gredos, lo que le confiere ciertas peculiaridades en su vegetación y en sus
paisajes. Predomina el pinar, con grandes extensiones de robledal y castaño,
de los que sobreviven algunos ejemplares milenarios, conformando rincones
de gran belleza, junto a cerezos, fresnos, alisos, jara, tomillo, romero y árboles frutales.
Abundan las fuentes y los arroyos que
dan sus aguas limpias a la "Garganta
de la Yedra", para formar los pantanos
del "Linar del Rey" y la "Hinchona· . El
río Alberche embalsa sus aguas en
"Burguillo y el" Charco del Cura· .
En cuanto a la fauna pueden mencionarse de forma destacada conejos,
perdices, palomas, jabalis buitres negros, águilas, milanos, también cigüeña
negra. gato montés y lince ibérico.
Entre otros monumentos de esta localidad, destacamos Los Toros de Guisando y El monasterio de los Jerónimos.
LOS TOROS DE GUISANDO:
Son manifestaciones artísticas de un pu

eblo eminentemente ganadero, los vettones, cuyo significado y finalidad están
por determinar. Se le atribuye una
función mágico religiosa encaminada a
favorecer la fertilidad y protección del
ganado, sin descartar su utilización
como hitos demarcadores de zonas de
pastos. Simbolizan la riqueza de un
entorno esencialmente pastoril.

Probablemente en época romana, los
toros distribuidos por los pastos, fueron
reunidos aquí para formar parte de un
monumento conmemorativo, como aparece atestiguar la inscripción latina de
uno de ellos: LONGINUS PRISCO.
CALA ETQ . PATRl.F.C. Texto funerario
que expresa : Longino lo hizo a su padre
PRISCO -de la tribu- de los Galaeticos.
Este lugar emblemático ha sido testigo
del Tratado y la Jura de los toros de

Guisando en 1468, en los que Enrique iV lito dedicado a Félix Rodríguez de la Fuenproclamó heredera del Reino de castilla a te y su equipo. Sin dejar de ganar altura , la
pista pasa a convertirse en un camino
su hermana Isabel La Católica .
forestal de tierra hasta llegar a el lugar
MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS:
conocido como El Regajo en pleno Valle
Las veneradas ruinas del antiguo conven- de lruelas.
to de Jerónimo de Guisando (actual pro- En esta zona de recreo dejaremos el autopiedad particular) datan de 1375, fecha en bús y podremos coger agua, aqui empezaque se fundó el monasterio, más conoci- remos la marcha a través de un antiguo
do entonces con el sobrenombre de "Bea- camino carretero que nos permitirá accetos de Guisando". Desus moradores se der al Castañar del Tiemblo.
sabe que vivieron en las laderas de este
cerro en cuevas naturales, allá por el siglo
xiv y que los primeros fueron unos ermitaños venidos de Italia. Su fama se extendió de tal manera que la reina DªJuana
Manuel de la Cerda, esposa de Enrique 11 ,
donó a los monjes parte de sus heredades
en el amplio territorio del Cerro de guisando.
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Entre la vaguada de la era del Corcho

y el arroyo de San Jurdón se encuen-

El monasterio fue pasto de llamas en
1546, reconstruido y ampliado en estilo
renacentista con algunos detalles góticos.
Fue lugar predilecto de Felipe 11
para descansar antes de la construcción
del Escorial.
LA RUTA:
Los primeros ocho kms. los realizaremos
en autobús por una pista medio asfaltada
y empezamos a subir por la ribera de la
garganta de la Yedra . Tras un grupo de
chalet vemos a la izquierda un caserón,
era la casa de los ingenieros de los pantanos Más adelante alcanzamos un mono-

tra uno de los parajes más sobresalientes de la geografía tembleña, formado por el Castañar, el Sargal, las
Barrancas y el Prado Hueco, todos
ellos conocidos con el nombre de la
Yedra. La variedad de especies, los
cursos de aguas cristalinas y fuentes
que aquí nacen hacen de la Yedra un
paradisiaco paraje . Los campos de
esta garganta son de una belleza singular y forman un conjunto de terrenos elevados y montuosos, en los que
predomina el verde de sus luminosos
Campos, donde castaños y robles
poetizan el paisaje.
El camino sigue ascendiendo lentamente de forma casi imperceptible.
Este castañar del S.XV estuvo cargado de pleitos y enfrentamientos entre

los concejos y vecinos del Tiemblo y
Cebreros. En todo momento dejaremos a nuestra derecha la garganta de
la Yedra, que nace en el Sergal, en la
vertiente norte del Pico Casillas, que
rinde tributo al Alberche. Este discurre
por unos parajes de gran encanto que
despuntan por su entorno paisajfstico.
Las especies vegetales más llamativas son: tejo, serbal, aliso, acebo,
castaño, roble, pino, etc. Además en
los centenarios bosques del Tiemblo
anida una de las colonias de buitres
negros más importantes de la Penfnsula ibérica. Aqui nos encontraremos
con un viejo castaño centenario de
tronco hueco descomunal llamado el
Abuelo.
Continuamos por una vereda y en
pocos minutos alcanzamos el collado
de la Era del Corcho(1195m), donde
veremos diversos puestos de palomas
construidos con gran ingenio.
Seguimos subiendo hasta alcanzar la
cumbre el Pico Casillas(1768m), también conocido como Travies, desde
aqui podremos ver casi todo Gredos y
multitud de pueblos diseminados por
los diversos valles. Iniciamos aqui un
fuerte descenso hasta el Collado del
Pozo(1448m),donde nos encontraremos con el Pozo de la Nieve.
Este pozo fue utilizado hasta principios del siglo XX. En este tipo de pozos se acumulaba nieve en el invierno
para usarla en el verano. La nieve
almacenada se transportaba en el
estlo a pueblos cercanos a lomos de
caballerfas, en pequeños bloques
metidos en serones y viajando por la
noche. Por los vales de compra fechados en 1906, se sabe que el pro-

pietario de este pozo era don Manuel Martín delgado, y que cobraba
a tres reales la arroba de nieve.
Alrededor de estos pozos se construían refugios que servfan entre
otras cosas para evitar el calor del
sol, ya que se trataba de mantener
el hielo y la nieve durante el mayor
tiempo posible. También se utilizaban como cobijo para los que alll
trabajaban .
Nos dirigimos hacia el Cerro de la
Encinilla(1593m), desde allí emprenderemos un nuevo descenso
por una marcada trocha de ganado
hasta alcanzar la cima Cuatro Manos( 1576m) y en pocos minutos
estaremos en Cabeza de la Parra
(1635m). Desde Aquí podremos ver
el pueblo del Tiemblo y el embalse
del Burguillo.
Desde aquí reanudamos la marcha
por el camino hasta acercarnos
nuevamente al Collado del Pozo,
cogeremos una pista que nos acerca al refugio y fuente de Majalespino, proseguimos la bajada hasta
encontrarnos de nuevo con el castañar y El Regajo donde iniciamos
la ruta.
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