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TORNAVACAS
RUTA DE CARLOS V
Se inicia el recorrido en la Plaza Nueva, al final de Tornavacas.
Pasada La Picota y la ermita del Cristo, se gira para cruzar a la
izquierda del río. El camino discurre siempre a este lado, al principio por una senda y más tarde por pistas, con tramos de cemento. Pasada La Vega, llegamos a La Pedriza, donde se produce la
bifurcación del GR 10. Se empieza a ganar altura de forma suave,
remontando la ladera de la izquierda. Se atraviesa el castañar
“reboldo”, frente a Jerte y se pasa a la vertiente de la Garganta de
Los Infiernos, descendiendo hasta el Puente Nuevo por un camino
calzado. Remonta en continuas vueltas la ladera opuesta, para
pasar a la vertiente de la Garganta de Las Yeguas. Recorre con
suave ascenso este valle, dejando los abismos de la garganta a la
derecha, hasta que el valle se ensancha en el paraje de El
Hornillo, cubierto por un amplio brezal. Un giro brusco, nos lleva
a cruzar la garganta del mismo nombre, por un pequeño puente,
remontando la ladera opuesta de forma oblicua hasta coronar el
Puerto o Collado de las Yeguas. Desde este punto, comenzamos
el descenso, ya en la comarca de La Vera. Tras un corto tramo
horizontal, nos hundimos en la garganta del Yedrón. La cruzamos
y se faldea la ladera perdiendo altura suavemente. Pasamos un
cerramiento antes de Los Vínculos con huertos y casas de campo.
Por callejas entre cercados de piedra, se llega a la Fuente del
Nuncio, con numerosas pilas alineadas. El descenso sigue y
atravesamos un robledal, para llegar a la carretera local de Guijo
de Santa Bárbara. Se toma una pista a la derecha, que nos lleva
entre huertos, a cruzar la garganta Jaranda por el Puente de
Palos. Un último tramo junto al vallado de un camping, nos deja
en la carretera a la entrada de Jarandilla.
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La Historia
Carlos I de España y V de Alemania, decidió recluirse en los últimos
días de su vida en el Monasterio de Yuste. Su viaje comenzó el día 5 de
Octubre de 1.556 y terminó el 11 de Noviembre llegando a Tornavacas
para pernoctar y comenzar al día siguiente, la más dura etapa de su
existencia.
Para acortar el camino el Emperador pidió ser llevado a través de la
Sierra de Tormantos, desde Tornavacas hasta la Garganta de los
Infiernos. Tras superar con gran dificultad el Collado de las Yeguas, a
1.478 m. de altitud, llega a Jarandilla. Allí se hospedaría en el Castillo
de los Condes de Oropesa (hoy Parador Nacional de Turismo) hasta
que fue construido su Palacio en Cuacos de Yuste.

 MIDE
Recorrido: Lineal
Salida: Tornavacas
Llegada: Jarandilla. Parador
de Turismo
Longitud: 28 km
Tiempo estimado: 9 horas
Dificultad: Media-alta
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