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PUERTO CASTILLA A CABEZUELA DEL VALLE
“Travesía entre Castilla y Extremadura”
Ermita - Jerte

Cabezuela del Valle
Organizadores: María José Conde y Luis Romo

Puerto Castilla está situado en el
extremo suroccidental de la provincia de Ávila, en el Aravalle,
camino del puerto de Tornavacas,
junto al valle del Jerte.
El Aravalle es tierra divisoria a la
vez entre Castilla y Extremadura.
En 1193 Alfonso VIII establecía
de forma oficial los límites civiles
y eclesiásticos entre los alfoces
y obispados de Ávila y Plasencia
en la divisoria de aguas entre el
Aravalle y el Jerte.
En 1209 el mismo rey fija los
límites entre Ávila y el nuevo
concejo de Béjar. Puerto Castilla
y Santiago del Aravalle quedan en
tierras del obispado de Ávila,
formarán parte de la tierra de la
villa de El Barco y se integrarán

con ella en el señorío de Valdecorneja, que pertenecerá después a los duques de Alba.
En las inmediaciones de Puerto
Castilla está el puerto de Tornavacas utilizado como vía de comunicación entre las tierras del
Norte (Medina, Madrigal, Rága-

ma, Rivilla, Castellanos, Zapardiel de la Cañada, Puente Congosto, El Barco) y el Sur (Plasencia).
Es la ruta seguida por el emperador Carlos V en el siglo XVI
camino de Yuste.
En su término municipal, en la
sierra, se encuentra la laguna del
Barco.
El “Valle del Jerte” es una comarca del norte de Extremadura.

Está situado en el extremo noroº
riental
de la provincia de Cáceres, y limita al norte con las provincias de Ávila y Salamanca, al
oeste con la comarca del Ambroz, al este con la comarca de la
Vera y por el Sur con la ciudad
de Plasencia, paso natural de la
sierra de Gredos entre la meseta
Castellana y Extremeña por el
puerto de Tornavacas.
Encontrando se entre dos cadenas montañosas dentro del macizo de Gredos; la Sierra de Tormantos al suroeste y los montes
de Traslasierra y Sierra de Béjar al noroeste, donde el punto
más elevado de las dos comunidades es el Calvitero, cuya altura
es 2.405 m.

La naturaleza no tiene ni hora ni
fecha exacta, aunque el mejor

momento suele ser a finales de
marzo y principios de abril cuando la floración está en su mayor
esplendor.
Celebrando esta explosión blanca
con la fiesta del cerezo en flor.
RECORRIDO

El recorrido se inicia en el municipio de Puerto Castilla (1.168 m),
en el margen izquierdo nos encontramos en una fantástica
fuente. Caminamos unos 200 m
por la carretera N-110 la abandonamos a hacia la izquierda.
Entre robles, castaños acompañan el camino que, en permanente
ascenso y tras cruzar dos cancelas de ganado, entre cercados de
muros de piedra, se alcanza la
frontera natural entre Castilla y
León y Extremadura, el Puerto
de Castilla (1.275 m).
Con impresionantes vistas sobe
el valle del Jerte y sus cultivos
de cerezas, se entra en Extremadura. El primer tramo del vertiginoso descenso se produce por
una incómoda pedrera que se
convierte en pista cementada.
Bajo el sendero se extienden los
municipios de Tornavoces, Jerte,

Cabezuela del Valle, y a la derecha prosigue el trazado de la N110.
Coincidiendo con las primeras
casas de Tornavacas, en un cruce
de pistas donde hay una fuente,
se sigue por el camino que asciende a la izquierda. El que sigue
de frente lleva al municipio (871
m) del que podemos observar su
trazado lineal, sus viviendas entramadas y la iglesia declarada
Bien de interés Cultural.
Siempre en descenso, entre
campos de cerezos, discurre a la
derecha el río Jerte. A menos
de un kilómetro abandonamos la
pista cementada y por una senda
a nuestra derecha avanza por el
mismo recorrido que la Ruta de
Carlos V o PR-CC 1.
Se cruza la garganta de San
Martín por un puente. Entre cerezos y robles tras dejar que por
la izquierda se desvía este camino hacia Jarandilla, se acerca
al río Jerte. Un corto tramo de
asfalto se llega al puente Largo.
En la margen opuesta se encuentra una fuente, un parque, una
piscina natural y el municipio de
Jerte (607 m), un buen lugar

para almorzar y descansar.
Reanudamos la marcha cruzando
de nuevo el largo puente, por una
pista a orillas del río Jerte en
dirección suroeste, la pista de
tierra en suave descenso flanqueada por robles, hasta el centro de Interpretación de la Reserva Natural de la Garganta de
los Infiernos. El río atraviesa un
frondoso bosque de galería, alisos principalmente, con giro a la
derecha, se cruza el río y un poco antes de llegar a la N-110 nos
desviamos a la izquierda para
recuperar la pista que discurre
por el cordel del valle. Poco después otro puente cruza de nuevo
el río Jerte. Se pasa por debajo
para tomar una pista, siempre
por la margen derecha del río,
cruzando entre los primeros edificios y junto a la puerta del
centro de Interpretación del
Agua de la Reserva natural de la
Garganta de los Infiernos,
transcurren por un paseo trazado sobre el antiguo cordel, cruzamos por un puente metálico el
río Jerte y nos adentramos al
municipio de Cabezuela del Valle
(515 m), donde finaliza la ruta.

