lueta de la Sierra del Zapatero, la mole de la Serrota, el
extenso melojar bajo el puerto
de Villatoro y el Valle Amblés
a nuestros pies, salpicado por
pueblecitos de nombres compuestos como Amavida, Villatoro, Solosancho, Mengamuñoz, Muñogalindo, Pradosegar o Muñana.

Casi en lo más alto de la
sierra nos encontramos con
los restos del Monasterio del
Risco. Su origen es de 1504
y se elevó en el lugar donde
según la tradición apareció
una imagen de la Virgen, posiblemente donde existió desde tiempos inmemoriales un
santuario rupestre cristianizado tras la reconquista y utilizado por eremitas.
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En las rocas sobre las que se
apoya existen varias oquedades naturales donde hay marcas
rupestres
geométricas
como cazoletas, hendiduras
(una conocida como “la pisá” de
la cabra) y otras.
En la web (lafacendera.com) tenéis un trabajo documentado sobre la historia del
monasterio y de uno de sus
más ilustres ocupantes, Fray
Payo Enriquez de Rivera.
Lo que más llama la atención en la actualidad es la
magnífica torre construida muy
posteriormente en bloques de
granito perfectamente tallado y
de estilo herreriano. También
las fuertes paredes y restos del
claustro, la iglesia gótica y otras
dependencias.
Tomaremos el camino
hacia Amavida, donde existen
por doquier restos procedentes
del monasterio y ya en el autocar iremos a Villatoro para
admirar su iglesia y las tallas
procedentes de El Risco.
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MONASTERIO DEL RISCO
SIERRA DE ÁVILA
LA SIERRA DE ÁVILA

Por el Oeste se bifurca continuando por una parte junto
al Valle de Corneja y por
otra, se une a La Serrota,
cerrando un semicírculo
montañoso sobre el Valle
Amblés.

Es la primera barrera
de relieves redondeados y
valles poco profundos que
nos encontramos cuando
nos dirigimos hacia Ávila
capital, tras pasar la localidad de San Pedro del Arroyo. Se diferencia de otras
zonas con claridad, pues por
el Norte limita con la gran
llanura cerealista de la Moraña y por el Sur, con el Valle de Amblés, que la separa
de la Sierra del Zapatero.

No tiene grandes elevaciones, pues su máxima
altitud, el Cerro de Gorría,
no alcanza los 1.800 m. El
terreno es granítico. Su vegetación dominante es el
encinar, adehesado en las
partes más bajas, junto con
pastizales y matorrales. En
cuanto al arbolado se complementa con robledales,
muy maduros en algunos
valles, pinares de repoblación, así como chopos, fresnos etc en las riberas de los
ríos. Se manifiesta con claridad el cambio pluviométri-

Organizadores:
Carmen Castaño
y Javier San Sebastián
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co entre ambas vertientes,
pues en la vegetación de la
zona Sur hay jarales, carrascos, y vegetación más adaptada a los rigores del estío,
mientras que en el Norte y en
la parte alta los piornos y escobas se apoderan del relieve que dejan libres los berrocales.

ra, el ratonero y varias bandadas de perdices.
Entre
los
mamíferos,
abundan el jabalí y el zorro
(ambos los hemos visto en las
salidas previas). Aunque lo que
de verdad abunda por todas
partes son las vacas domésticas, pues son el recurso dominante de todos los pueblos de
la Sierra.

Los muchos arroyos y ríos
que la surcan están sometidos a un fuerte estiaje.

De parte a parte la sierra
está cuajada de restos que
demuestran su ocupación a lo
largo de los siglos: verracos
(Villatoro, San Miguel de Serrezuela, Mariherrero, Villanueva del Campillo, Chamartín...),
castros vetones y visigodos
(Mesa de Miranda, Sanchorreja, las Henrenes), sepulturas
talladas en roca (Oco, Balbarda, Cillán y San Juan del Olmo)
o edificaciones como el castillo
de Villatoro.

En cuanto a las aves, está documentada la presencia
del águila imperial ibérica y
del águila real. Son abundantes los buitres leonados y se
dejan ver los buitres negros,
también los milanos negro y
real. En nuestras salidas de
preparación hemos observado además el águila culebre-

Mención aparte merecen
las iglesias y ermitas, con una
importancia inusual para la escasa ocupación del territorio,
como las tres ermitas santuarios dedicadas a la Virgen, las
magníficas iglesias de los pueblos, así como el Monasterio
2

del Risco en Amavida.

fuente que da lugar al nacimiento del río Almar, afluente
del Tormes. Además de lugar de culto y romería, que
se mantiene aún cada 16 de
septiembre y 1 de mayo, fue
hospedería para caminantes,
pastores, arrieros y peregrinos.

POR DÓNDE PASAREMOS
Comenzamos parando
en el pueblo de Grajos, que
cambió su nombre en 1.954
por el de San Juan del Olmo.
Allí nos espera Rafael Pérez,
el alcalde, para guiarnos en
la visita en primer lugar a la
iglesia, donde veremos la bella talla románica, de finales
del siglo XII, de la Virgen de
las Fuentes, procedente de
la ermita del mismo nombre.

Caminando en ligero
descenso llegaremos a la
necrópolis de “La Coba”. Se
trata de un conjunto de 34
sepulturas talladas en la roca, de tipo bañera y biforme
datadas entre los siglos IX y
XII, que muestran la importancia del lugar en una época convulsa y bajo dominación cambiante.
Desde aquí seguiremos
en camino ascendente para
atravesar el primer cordal
que nos dejará en un hermoso y maduro robledal donde
nace el río Zamprón. Seguiremos entre robles, prados y
callejas con tapias de piedra
para alcanzar lo más alto de
la cuerda, donde veremos el
amplio panorama que se nos
ofrece, desde las lejanas
cumbres de Guadarrama y
Malagón pasando por la si-

Subiremos unos km con el
autocar hasta la Ermita de
las Fuentes. Se trata de una
de las tres ermitas existentes
en la sierra y dedicadas a la
Virgen (junto con la del Espino y la de Rihondo), se erigió
en el lugar donde mana una
3

