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PTO. DE PEDRO BERNARDO SERRANILLOS,
POR EL PTO . DE LAGAREJO
LOCALIZACIÓN:
Nuestra ruta está enclavada en
el Macizo Oriental de Gredos.
.Sistema montañoso asimétrico,
levantándose en fuerte escarpe
desde la fosa del Tiétar en el sur a
unos 400 metros de altitud y
alcanzando los mas de 2.000
metros en sus cotas mas altas
para descender por el norte hasta
los 1.000 m.
Los inviernos en la vertiente
norte son mas duraderos, debido
principalmente a la altitud, siendo
las temperaturas en la vertiente sur
mas suaves. Así mismo la relati va
cercanía de la Sierra de Gredos al
Océano Atlántico explica la gran
cantidad de precipitaciones que se
registran,, que a su vez son
mayores en el Valle del Tiétar
(vertiente sur) que en el del
Alberche (vertiente norte),
concentrándose en los meses de la
primavera y el otoño.

Nos encontramos en uno de los
contrafuertes del Macizo Oriental,
conocido como Sierra de San
Esteban o Sierra de Cabeza Aguda;
Orientado con dirección suroeste,
queda ligeramente desgajado de la
alineación principal.
Los picos más significativos
son dos: el Juradero Alto y el Cerro
de Cabeza Aguda. Desde éstos
podremos contemplar la parte
oriental del Macizo Central, los
Picos de El Torozo y El Cabezo, La
Sierra de San Vicente, Sierra de la
Paramera y la Serrota, El Valle del
Tiétar, la Garganta Eliza y el Valle
de las Cinco Villas.
Cabe destacar también El Puerto
del Pico que es, a la vez, divisoria y
mirador. Divisoria entre la Meseta
Norte y la Meseta Sur; entre la
cuenca del Alberche y la del Tiétar,
entre el Macizo Central y el Oriental.
De tiempos de los romanos,
la construcción mas notable de

esta zona es la Calzada Romana,
una de las mejor conservadas de
España. Impresionante obra que
ha resistido el paso del tiempo y
que con un magnifico trazado
salva el importante desnivel de la
vertiente meridional del citado
puerto.
Dos incendios y una riada,
marcan la trágica historia de la
zona: el primero, en Julio de 1986,
tuvo como balance una persona
muerta, varios heridos, más de
siete mil hectáreas de pino
quemadas, miles de reses que
pastaban en los montes
desaparecidas y cientos de
familias sin trabajo. En Septiembre
de 2000, la pesadilla parece
repetirse de nuevo. Un nuevo
incendio de grandes proporciones,
arrasa cerca de 2000 hectáreas y
hace revivir a todos la tragedia. El
balance vuelve a ser terrorífico: un
muerto y unos cien vecinos
desalojados. Además, el fuego
afectó a una zona poblada por tres
especies en peligro. La riada se
produjo en Agosto de 1990
causando el desbordamiento de la
garganta Eliza, sólo hubo que
lamentar daños materiales.

observar, veremos los distintos
pisos bioclimáticos o de
vegetación, entre la cuenca sur (a
partir de 400 m ) y la norte (en
torno a 1200 m). La parte más
baja se caracteriza por los terrenos
aterrazados , donde los huertos y
árboles frutales gozan del cuidado
de los aldeanos. La parte media
(entre los 800 m y los 1600 m)
predominaría el pino sino fuera por
los incendios, zona ésta
especialmente castigada por ellos,
casi siempre intencionados.
En ésta región, durante mucho
tiempo, el pino ha sido el favorito
para repoblar, ya que su resina era
la materia prima necesaria para la
obtención de aguarrás y otros
productos, aunque en nuestros
días la aparición de derivados del
petróleo ha hecho que el pino
resinero pase a ser una especie de
segundo orden económico, no
obstante la calidad de su madera
le mantiene como cultivo forestal.
Por último, la parte más alta,
entre 1600 y 2200 m destacan
densos piornales combinados en la
parte más alta con pastizales de
gran valor para la ganadería.

FAUNA:
FLORA:
La diferencia de altitud en los
valles produce una gran variedad
de especies, y como podremos

El carnívoro más abundante es
el zorro, también es muy común el
jabalí, que suele escarbar
constantemente en los prados en
busca de raíces y bulbos. En el
cielo podremos contemplar el vuelo

del buitre leonado, águila calzada,
azor, gavilán, cernícalo, águila
culebrera y el ratonero común,
entre otros.
Por último hay que mencionar,
amén de otros muchos, a la víbora
hocicuda y al alacrán, que en la
época estival se encuentran más
activos, animales con los que hay
que ser cautos.

DESCRIPCIÓN DE LA
RUTA:
Salimos desde el paraje
conocido como Puerto de Pedro
Bernardo (1250 m), por un antiguo
cortafuegos que poco a poco va
ganando altura. Nuestro primer
objetivo es llegar al Risco del
Cuervo(1570 m). La senda discurre
ahora por un bosquete donde tan
sólo quedan algunos pinos
diseminados y donde nos invitan a
imaginar como seria este paraje
antes de los incendios.
Un breve espacio de tiempo nos
separa de la entalladura del Collado
del Aflecho (1525 m), antesala del
suave y amplio Collado de
Carboneras (1519 m), el terreno es
en algunas partes escarpado y
pedregoso; siguiendo esta
ascendente progresión
alcanzaremos el Majadal de las
Zorras (1600 m), sobresaliente
escarpe, antesala de la cima del
Cerro de Cabeza Aguda (1842 m)
fácilmente reconocible desde los
cuatro puntos cardinales

por su esbelta forma piramidal.
A continuación de éste
resalte, alcanzaremos la cumbre
más alta de la jornada, el
Juradero Alto(1880 m), en éste
punto, nuestro recorrido cambia
de dirección para bajar al puerto
de Lagarejo, (antiguamente,
frecuentado paso de mercancías
entre los dos valles. En poco más
de una hora descendemos
paralelos al arroyo de Pedro
Bernardo hasta el pueblo por una
senda bien marcada que en
escasos minutos se convierte en
camino carretero.
Serranillos (1235 m) se
encuentra encuadrado en las
estribaciones de las sierras más
altas del Macizo Meridional de
Gredos, lo cual condiciona en
extremo sus características
principales, que son la presencia
de El Cabezo o La Picota (2.180
m.), alta montaña dispuesta en
orientación Este-Oeste, y
surcada por gran número de
gargantas; de éstas, la principal
es la Garganta Fernandina, que
pasa por el municipio y se
incorpora al Río Alberche en el
lugar denominado "Las Juntas".
Así mismo , encontramos en su
término gargantas y saltos de
agua como las "Chorreras del
Horco" y "Las Lanchas", de
gran belleza y singularidad.

