Asociación LA FACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.:661 60 04 15. - 37002 Salamanca

24 de Junio de 2.007

SIERRA DE TORMANTOS
“ BALCÓN DE LA VERA”

Organizadores:
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Montserrat Sánchez

Situada al norte de
la provincia de Cáceres, la
Sierra de Tormantos, delimita de forma natural las
comarcas de La Vera y el
Valle del Jerte, ofreciendo
resguardo de los fríos vientos del norte a gran parte de
la comarca de La Vera, proporcionándole un clima de
tipo
mediterráneo con
inviernos relativamente suaves.
En su cara norte, alberga parte de la Reserva
Natural Garganta de los
Infiernos. La reserva cuenta

con abundantes gargantas
naturales, saltos de agua,
arroyos, cascadas y grandes
pozas excavadas por la erosión circular del agua de los
ríos.
Los elevados índices de
humedad contribuyen a su
vez a potenciar una vegetación de gran valor ecológico
con ecosistemas de bosque
caducifolio, bosque de ribera,
piorno serrano y pastizales
alpinos. La fauna es autóctona
y muy abundante, donde habitan varias especies en peligro
de extinción.

Breve

apunte

histórico:

La Sierra de Tormantos
es el peor de los escollos que
tuvo que salvar el emperador
Carlos V, en su retiro al Monasterio de Yuste. Terminar la
última etapa del viaje, suponía
cruzar por encima de la Sierra
a través de la Garganta del
Infierno, entre Tornavacas y
Jarandilla de la Vera.
Teniendo en cuenta que
Carlos V era transportado en
parihuelas y que portaba, no
pocos acompañantes y enseres, aquella travesía tuvo que
ser toda una odisea.
La parte de la sierra
por la que discurrimos alcanza
una altitud en su punto más
alto de 1.814 metros –Alto de
la Panera - convirtiéndola en
un privilegiado “balcón” desde
el que se pueden divisar los
bellos pueblos de la comarca
de La Vera
y del Valle del
Jerte, muy similares entre sí
por su riqueza y el microclima
del que disfrutan.

Y ya situados, iniciamos
la marcha desde Piornal, el
pueblo más alto de la provincia
de Cáceres, a 1.175 m. de altitud, por una pista que nos llevará hasta la Cueva de la Mora
tras una subida moderada de
unos 200 metros de desnivel.
Esta cueva es denominada así
por la conocida leyenda de “La
Serrana de la Vera” “… moza

noble que traicionada en sus
primeros amores por un pariente suyo, se convirtió en una auténtica salteadora de caminos
vengándose de cuantos hombres
podía, encaminándolos a la fatídica cueva donde transcurría su
existencia de deleites y los
asesinaba... “
En este punto

divisamos fácilmente, por un
lado, el municipio de Garganta
la Olla y de frente las estribaciones de la parte sur de la
Sierra de Bejar.
Un constante recorrido
aéreo por la sierra nos ofrece
diversas formaciones graníti-

cas, algunas de caprichosas
formas, además de bellas praderas y pastos de ganado, que
agradablemente y disfrutando
del entorno, nos llevarán hacia
el nacimiento de la Garganta
Mayor o de Pedro Chate.

Alcanzado prácticamente la mitad del recorrido, nuestro siguiente objetivo nos llevará hasta El Collado de las
Yegüas,
dentro del Parque
Natural de “La Garganta de
los Infiernos” con una altitud
de 1.479 metros, desde el que
iniciamos la bajada hacia Jarandilla por el camino de la
Ruta de Carlos V, que discurre
entre piornos y con un desnivel
acusado de unos 300 metros;

pero como recompensa a nuestro esfuerzo podremos refrescarnos, si el calor aprieta,
en las aguas caudalosas de la
“Garganta Yedrón” que nos
encontramos a nuestro paso.
Es a partir de este momento, donde el paisaje varía
sustancialmente del que hemos
dejado atrás y la extensa vegetación nos proporciona un
placentero
paseo
entre
robledales, castaños, helechos,
que nos acercan al Puente
Palo, ya en el tramo final de
nuestro recorrido, donde las
pequeñas plantaciones
de
tabaco, pimentón, y árboles
frutales nos indican la cercanía
de Jarandilla de la Vera.
Finalizamos la excursión
visitando el entorno del Castillo de los Condes de Oropesa,
- hoy Parador Nacional –que
fue residencia temporal del
Emperador Carlos V, hasta el
acondicionamiento del Monasterio de Yuste donde se alojó
hasta su muerte.

