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El Sistema Central está constituido por una cadena montañosa que se orientan de este a oeste y hace de barrera
natural entre dos grandes mesetas, Extremadura y Castilla.
Sobre sus cumbres nevadas surgen a
modo de pinceladas, sutiles formas
que realzan la impresionante belleza
de este territorio situado acaballo entre Castilla y Extremadura.
Paisaje atormentado que se trasforma
durante las grandes nevadas que
cubren la sierra de Gredos en la estación invernal.
Unas montañas esculpidas por los
glaciares que durante siglos cubrieron
esta parte del territorio peninsular,
hielos que dejaron al retirarse, numerosos circos glaciales, lagunas de
montaña, fragosas gargantas y bellas
morrenas.
Al acercarse hasta estos apartados
páramos que cuartean tierras de Castilla y Extremadura, donde el camino
se hace silencio y el tiempo pasado
yace atrapado en los pueblos medievales que se asientan en esta parte
de Castilla, el viajero siente que des-

cubre otro mundo de dimensiones
desconocidas, alejado de aquel que
le rodea permanentemente en las
grandes urbes.
Un mundo de alturas pétreas, extensos valles y caminos que unen pueblos y culturas, de entre los que destacan por su historia, El Barco de
Ávila, Piedrahita y Puente Congosto,
todos ellos situados en el valle del
Tormes. Pueblos que conservan una
relevante arquitectura que denota su
dilata historia.
Del silencio de estas sierras nevadas
y coloridos bosques otoñales, surge
una naturaleza bravía que conserva
una importante variedad de especies
de flora y la fauna peninsular.
Naturaleza, paisajes, costumbres y
tradiciones guardadas con sabiduría
por los campesinos del lugar.
Nadie mejor que ellos para conocer el
valor de estas tierras, donde se cria-

ron yº a la que conocen muy bien,
pues no en vano modelaron su vida y
su carácter al unísono que lo hacia la
propia naturaleza.
Paisaje, geología, flora, fauna, forma
de vida y arquitectura, conjugan un
paisaje excepcional cuya belleza el
tiempo y el hombre han modelado.
Estas riquezas son un excelente pretexto o un aliciente más para visitar
esta parte del territorio peninsular y
disfrutar de la aventura, de la gente
del lugar, de la naturaleza y de otros
muchos agradables placeres que
encontrará el viajero al adentrarse por
estos valles, montañas y viejos caminos colmados de sorpresas y de alicientes paisajísticos y naturales.

Descripción de la ruta
El Camino de La Guía atraviesa el
macizo de Gredos por sierra Llana y
une la vertiente sur de la sierra, (comarca de la Vera), con la vertiente
norte, (valle del Tormes), une las
poblaciones de Madrigal de la Vera al
sur, con Navalongilla al norte.
Es un viejo camino de arrieros que
sigue el trazado de un cordel por el
que se conducía antiguamente el
ganado durante la trashumancia desde las dehesas extremeñas hacia las
tierras castellanas del norte, y viceversa.
En la vertiente abulense, el camino
tiene dos ramales:
Uno parte del pueblo de Bohoyo y
sube hasta el Regajos de la Cruz,
donde enlaza con un segundo ramal
que viene de Navalonguilla. Este
último está mejor señalizado, los vecinos de este pueblo lo solían reparar

pasada la estaciones de lluvia y las
grandes nevadas, debido a la pendiente que debe salvar el camino hasta
ascender a lo alto de la sierra, le hacen
muy vulnerable a la erosión.
El paso del tiempo y la construcción de
pistas forestales en la zona que suben
hasta media ladera, han dejado en
desuso este antiguo camino de montaña aunque todavía es reconocible su
trazado original, en la actualidad es
utilizado por los campesinos para conducir el ganado hasta los pastos de
altura en primavera y por los montañeros que visitan esta parte de Sierra
Llana, (Gredos).
En toda la parte de la sierra, cuyo desnivel es superior a los dos mil metros
de altura, el camino está señalizado
por unos grandes mojones cónicos de
piedra que miden más de dos metros
de altura. Ello no impide que en algunas ocasiones estos hitos se hallen
tapados por el espesor de la nieve que
cubre la sierra.

Los mojones del Camino de La Guía,
se construyeron para que los estraperlistas que en los años de la postguerra
civil española comerciaban con los
productos de la Vera y el alto Tormes,
no se perdiesen en los días de niebla y

ventisca, y en las cerradas noches,
cuando las nubes suelen cubrir estas
montañas.
En esas situaciones el paso por esta
parte de la sierra se hace bastante
complicado y en ocasiones peligroso,
pues es fácil desorientarse y terminar
cayendo por alguno de los muchos
precipicios que jalonan estas montañas.
El camino de La Guía, junto con el
paso por Puerto del Pico, la Trocha
Real de Candeleda y el camino del
Emperador Carlos V en el puerto de
Tornavacas, es el paso más importante que existía en la antigüedad para
atravesar el gran farallón de Gredos y
comunicar castilla con Extremadura y
los pueblos que se asentaban en ambas vertiente de la sierra.

En esta ocasión la ruta que realizamos, discurre de forma circular, partimos de Navalongilla por la pista que
asciende por el valle de la garganta
de los Caballeros. Avanzamos entre
desnudos robles, paredes de piedra
que delimitan los prados, sorteando
los arroyuelos que bajan de la sierra
henchidos de agua.

hasta rebasar una cancela con un
paso canadiense.
Un par de cabañas cubiertas de matojos, nos indican el camino, estas se
encuentran ya en el límite del bosque,
a partir de este punto solo los piornos
y la roca granítica nos acompañaran
en el ascenso hasta lo alto de la sierra.
Más adelante la pista forestal termina
un poco antes se cruza el curso de un
arroyuelo, ya campo a través se sube
zigzagueando por los campos de
nieve hasta enlazar con el Camino de
La Guía, lo reconoceremos por sus
grandes mojones de piedra que como
penitentes se elevan en medio de las
planicies la sierra orientándose de
norte a sur formando hilera.
Situados ya en los más alto de la
montaña, donde la nieve cubre el
paisaje de roca y piornos, realizaremos una travesía por la divisoria de la
sierra, pasando por la Choza de Peones y el pico del mismo nombre, para
luego retroceder y tomar por el camino originario de Navalonguilla, este
desciende por la misma ladera de la
sierra por la que hemos subido siguiendo un pequeño regajo, en las
proximidades del municipio se encuentra la ermita de Nuestra Señora
de los Leones, pues esta parte del
sendero está mejor señalizada y la
pendiente es más suave y en pocos
minutos llegamos al punto de partida.
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En la primera bifurcación de la pista
forestal que encontramos tomamos
por la derecha, continuamos por esta

