Una rica fauna silvestre
(jabalíes, zorros, ginetas, tejones,
lince, nutrias, reptiles, roedores,
insectos e invertebrados, junto con
la avifauna: buitres, cigüeñas, garzas, ratoneros, gavilanes, cuervos,
cornejas, perdices, urracas, rabilargos, arrendajos, elanio azul,
abejarucos,
tórtolas, palomas
torcaces, cernícalos, cucos, mirlos, mirlos acuáticos, carboneros,
herrerillos, escribanos, mitos, abubillas, gorriones, estorninos, ruiseñores, jilgueros, oropéndolas, petirrojos, tarabillas, etc.) hace de
este valle y montañas un lugar
privilegiado para el amante de la
Naturaleza.
Abundantes cursos
de agua (ríos Ambroz y Gallegos,
arroyos del Temblar, Cambara y
Romanillo, gargantas Grande, de
Andrés y de Honduras,etc.), embalses, regaderas, canales, fuentes, abrevaderos, etc., conforman
la riqueza hídrica del valle para
alimentar molinos, prados, huertas, dehesas, majadas, etc.
Este paisaje está ricamente
labradoo con terrazas, paredones,
tapiales, puentes y pontones más
que centenarios.
No podemos olvidar las variadas muestras de arquitectura

popular y rural ya referida.
Si a esta marcha le añadimos lo que se hizo en noviembre
desde Béjar a Hervás por La Garganta, habremos realizado la ruta
completa de Los Bosques del Ambroz. Los diez pueblos asentados en
el valle de este río constituyen enclaves en los que la Naturaleza ha
derramado sus parabienes, regalando a este lugar un sinfín de paisajes
diversos que invitan a su exploración y al disfrute.
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POR LOS BOSQUES DEL AMBROZ
SEGURA DE TORO-CASTAÑOS DEL TEMBLAR- GARGANTILLAHERVÁS

En un recorrido de unos 18
kms. caminaremos unas 7 horas
desde Segura de Toro hasta Hervás, ascendiendo primero
al
paraje de los Castaños del Temblar, para de nuevo descender a
Segura, dirigirnos a Gargantilla
atravesando la dehesa y continuar por bosques de castaños
hasta llegar a Hervás, no sin antes visitar la considerada el haya
más meridional de la península.
Discurrirá nuestra ruta, con un
desnivel máximo de unos 120
metros, por caminos carreteros,
pistas, senderos, veredas y un
poco de carretera.
EL RECORRIDO
Empezamos la marcha en
Segura de Toro (630 m), situado
en la abrupta vertiente occidental
del macizo montañoso de la Tras

Sierra. Es éste el municipio más
antiguo del Valle del Ambroz,
hecho constatado por la existencia del resto arqueológico que da
nombre al pueblo: el toro celta.
Visitado el pueblo (toro, ayuntamiento, iglesia, torreón, restos
de un palacio, molino antiguo,
fuentes, arquitectura popular,
terrazas y paredones, etc.), ascenderemos por pista, camino y
vereda a los insignes Castaños
del Temblar (730m), con una antigüedad de entre 700 y 800
años, por la margen izquierda del
arroyo del Temblar, para descender por veredas hasta el cancho
de la Cruz, sobre unas majadas,
por la margen derecha de la Garganta con magníficas vistas.
Continuaremos por los caminos que discurren por el valle

atravesando la dehesa de encinas,
alcornoques, y roble rebollo, aprovechada por ganado vacuno, caprino, porcino y lanar hasta Gargantilla (650m). Se visitará el pueblo, atravesado por la garganta de
Honduras, con piscina natural,
buenas muestras de arquitectura
Popular (iglesia con torre exenta,
fuentes, terrazas y paredones,
etc.). Aquí nace el camino que
asciende al puerto de Honduras
por la margen izquierda de la garganta y desciende por la opuesta.

sobre el camino tradicional, lo que
supuso grandes movimientos de
tierra, la transformación de la superficie del terreno, el cambio de cursos de agua, la introducción de cemento y hormigón, la destrucción
del camino tradicional y, de momento, la eliminación de la mayor parte
de marcas y postes indicativos de
nuestra ruta y, quizás lo peor, la tala
de infinidad de castaños; todo ello
para facilitar la explotación maderera y el imparable trasiego de vehículos todoterreno, (coches, quads y
motocicletas).
Antes de descender a la ciudad,
pasaremos por la plaza de toros,
donde está ubicada la aludida haya.

La marcha sigue y se completa
en Hervás (650m), caminando
primero entre canchales y después entre cultivos de cerezos,
para llegar a Hervás, dejando
atrás la Garganta de Honduras
cruzando el magnífico bosque de
castaños silvestres -para aprovechamiento maderero-, mancillado
por una gran pista recientemente
abierta con maquinaria pesada

Por si nos quedara tiempo
para visitarla, está Hervás (con
premios al embellecimiento) situada
en la cabecera del amplio valle del
Ambroz, siendo famosa por su antigua Judería medieval de casas
blanquísimas, calles estrechas y
empinadas y pasadizos. Cuenta con
un puente medieval sobre el Ambroz y, en su petril, un gran ídolo
prehistórico - un bajorrelieve tallado
en granito-, un hermoso parque,
varias fuentes características de los
pueblos serranos extremeños, oficina de turismo, una serie de columnas templarias, el ayuntamiento,
su soberbia iglesia renacentista en
la parte más elevada de la población, plaza de toros, ermitas, un

hermoso convento renacentista
(hoy hospedería), algunos palacios y casonas, el polémico Museo del Automóvil y la Motocicleta
en la carretera de La Garganta y,
junto a la plaza principal, el magnífico Museo de Pérez Comendador y su esposa, instalado en su
propia casa-palacio con un bello
jardín, el museo del Ferrocarril,
albergue (de peregrinos) en la
estación de la Vía de La Plata,
tristemente cerrado todo su trazado entre Astorga y Plasencia
Empalme ya en los años 80, conservando un gran viaducto de
hierro sobre pilares altísimos en
sillería de granito, sobre el Ambroz y, especialmente, el Pinajarro, con sus casi 2.200 m y de
fatigosa ascensión, especialmente en los meses de calor. Desde
la localidad se pueden realizar,
además de al Pinajarro y la Sierra
de Béjar aludidas, marchas senderistas muy interesantes y bien
marcadas (Rutas Heidi, con sus
30 km, al Castañar del Duque, a
la Chorrera, a La Garganta, a
Gargantilla, etc.). Todo ello alejado de las grandes vías del tráfico
y añadido a su excelente ubicación serrana, pero bien protegida
en invierno de los fríos vientos de
la sierra, y a los magníficos bosques de roble y castaño que la
envuelven por arriba, hacen de
ella un lugar idóneo para los me-

ses de verano. Dos campings,
piscina y una amplia oferta hotelera ayudan a ello.

Veremos a lo largo del recorrido las Sierras de Francia, Gata
y Lagunilla, de Béjar-Candelario
(Peña Negra, cancho de La Muela, Torreón y Pinajarro), la Trasierra y Puerto de Honduras. los
valles del Ambroz y del Alagón, el
embalse de Gabriel y Galán y la
presa de Baños.
Un microclima especial posibilita una variada flora, tanto mediterránea como atlántica: castaños, rebollos, encinas, alcornoques, cerezos, olivos, ciruelos,
naranjos, limoneros almendros,
vides,, caquis, granados, fresnos, chopos, alisos, espino albar,
pinos, abedules, sauces, un único
ejemplar de haya, tejos, acebos,
piornos, torvisco, rusco, tomillo,
jara, orégano, etc.

