Hernando de Acuña trató de sintetizar, con éxito, los ideales políticos, religiosos y militares de su Rey, el Emperador Carlos V; y pasó a la historia por el
soneto que le dedicó en su retirada de la política. Soneto que reproducimos
aquí como homenaje a ambos:

Ya se acerca, Señor, o es ya llegada
la edad gloriosa en que promete el cielo
una grey y un pastor solo en el suelo,
por suerte a vuestros tiempos reservada.
Ya tan alto principio en tal jornada
os muestra el fin de vuestro santo celo,
y anuncia al mundo, para más consuelo
un Monarca, un Imperio y una espada.
Ya el orbe de la tierra siente en parte,
y espera en todo vuestra Monarquía
conquistada por vos en justa guerra,
que a quien ha dado Cristo su estandarte,
dará el segundo mes dichoso día
en que vencido el mar, venza la tierra.
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.Carlos

I de España y V de Alemania fue en su tiempo el gobernante mas poderoso del
Mundo conocido.
Su imagen más popular es el
cuadro de Tiziano que se reproduce a continuación

Jesús Camarero
Miguel Sánchez Marcos

Se dice que un colega suyo contemporáneo, el presidente Clinton, cuando visitó el museo del
Prado, pidió que le dejasen

unos momentos solo con el cuadro. Quería sentir lo que el cuadro representa: El poder.
Después de abdicar, regresó a España en una travesía
en barco desde Flandes hasta
Laredo, con el propósito de curar
la enfermedad de la gota en una
comarca de la que le habían
hablado por su buen clima y alejada de las grandes ciudades, la
comarca extremeña de La Vera.
Tardó 1 mes y 3 semanas en
llegar a Jarandilla de la Vera.
Allí esperó desde noviembre
de 1556 hasta el día 3 de febrero
de 1557, a la espera de que finalizaran las obras de la casa palacio que mandó construir junto
al Monasterio de Yuste. En este
lugar permaneció un año y medio en retiro, alejado de las ciudades y de la vida política, y
acompañado por la orden de los
Jerónimos, quienes guiaron espiritualmente al monarca hasta sus
últimos días. Finalmente, un 21

de septiembre de 1558 falleció
de paludismo.
El último tramo de su recorrido hasta llegar a Jarandilla
es el que vamos a hacer.
El monarca, decide hacer
el recorrido más corto entre Tornavacas y Jarandilla en lugar de
la ruta prevista que le llevaría
por Plasencia. Es llevado en
silla de manos y en ocasiones a
cuestas por lugareños acostumbrados a recorrer estos senderos.
La ruta empieza en Tornavacas, en el Valle del Jerte,
vamos la Ermita del Cristo del
Humilladero, giramos a la izquierda y continuamos paralelos
al Jerte por un camino a través
de un bosque de robles y castaños.

unirse más abajo con la de las Yeguas forma la conocida Garganta
del Infierno, pasando por arriba del
paraje conocido como Los Pilones,
a los cuales lleva una ruta que sale
de Jerte.

Cruzamos la garganta a través
de una pasarela y llegamos al Puerto
de las Yeguas, a unos 1480 metros de
altura. El lugar ideal para contemplar la
Comarca de la Vera.
Comenzamos el descenso que
nos llevará en primer lugar a la Garganta del Hornillo y luego a la Garganta del Yedrón.

Puente Nuevo

Hacia el Jerte desde el
puente Nuevo por esta ruta podríamos seguir si hay dificultades
insalvables para seguir a Jarandilla. Y optar por una solución “b” a
la marcha
Desde el Puente Nuevo
comienza la subida enlosada hasta
llegar al collado de la Encinilla (a
1592 m.), ya en la cima podemos
ver el Puerto de las Yeguas y la
garganta que lleva su nombre.

Garganta del Hornillo

Desde la garganta continuamos
faldeando la ladera hasta encontrarnos
con un bosque de castaños, que se
hará mas bonito con luz de tarde, pues
se prevé llegar al atardecer.

Garganta del Yedrón

Cruzaremos la Garganta del Jaranda.
Garganta Yeguas

Parador de Jarandilla

Habremos recordado el
último itinerario del Emperador,
que tiene ya casi 500 años de
antigüedad.

.

Tornavacas

Llegaremos al Collado de
las Losas, cruzamos la pista
para seguir rectos y comenzamos el descenso que nos llevará hasta el Puente de Carlos V o
Puente Nuevo. El camino cruza
la Garganta de la Serrá, que al

Ya la ruta cruza la carretera que une Guijo de Santa
Bárbara y Jarandilla, subiendo
unos metros por la carretera
retomamos el camino que nos
conduce definitivamente y tras
cerca de 9 horas hasta Jarandilla de la Vera

