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Tras la Serrana de la Vera.  
De Piornal a Garganta la Olla 

21 de Enero constituyendo un 
caso de reconversión de fiesta 
pagana en cristiana. 
 
GARGANTA LA OLLA 
 
 Situada al final de una ladera 
de la Sierra de Tormantos, 
rodeada de cerezos y otros 
árboles., esto y las aguas cris-
talinas que discurren por las 
laderas, le dan un aspecto 
único. La población reúne un 
notable conjunto  de arquitec-
tura popular declarado Conjun-
to de Interés  Histórico- Artísti-
co. En ella destacan: La Igle-
sia de San Lorenzo, del Siglo  
XVI con una torre de estilo 
Renacentista y el escudo de 
Pedro Ponce de León, Desta-
can además: Casa exposición 
del la Inquisición Casa de las 
Muñecas (Una muñeca apare-
ce esculpida en la jamba de la 
puerta. Se le atribuye una fun 

          PIORNAL 
 
    Es el pueblo que está situa-
do a mayor altitud dentro del 
valle, 1,175m, Y cuenta con 
1.581 habitantes, 
   Es el que más ha avanzado 
tanto social como económica-
mente, Gracias a la fama de 
los cerezos y los Licores que 
fabrican. 

 
   Es de destacar la fiesta po-
pular "JARRAMPLAS", masca-
rada revestida con sayal multi-
color al que los mozos del 
pueblo arrojan: nabos, patatas, 
frutas; se celebra los días 19-
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ción de mancebía en el pasado, 
Casa de la Peña Etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA DE LA SERRANA 
DE LA VERA 
 
   La. montaraz serrana cuya 
belleza " enamoraba al aire" 
engañada por un noble de Pla-
sencia, huyó a la  sierra de 
Tormantos. donde se tomó 
cumplida venganza, seducien-
do y dando después muerte a 
cuantos hombres apuestos 
atravesaban aquellos parajes. 
  
 La serrana es un mito de la 
mujer extremeña, aunque en su 
origen puede haber un perso-
naje real que influyó en la le-
yenda. Diversos autores han 
escrito sobre este tema, Lope 
de Vega, Menéndez Pidal y 
otros...... 
  A continuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANCE. DE LA SERRANA 
DE LA VERA 
 
En Garganta de La Olla 
siete leguas de Plasencia 
habitaba una serrana 
alta rubia y sandunguera,.... 
 
Cuando tiene ganas de agua 
se baja pa la ribera, 
cuando tiene ganas de hombre 
se sube a las altas peñas.  

 
LA RUTA 

Es una ruta que presenta 
poca dificultad,  y que recorda-
remos durante mucho tiempo, 

por el bello paisaje que podre-
mos contemplar a lo largo de 
los Montes de Tormantos. 
Observaremos diversidad de 
vegetación: robles cerezos, ma-
torral flores, pero lo que más 
nos llamará la atención serán 
las cascadas que surcan los 
montes con sus cristalinas 
aguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Partiremos de Piornal en di-
rección Este, a la altura de la 
Fuente de los Helechares, to-
mamos una pista de tierra que 
se dirige hacia el pantano que 
abastece de agua potable a 
Piornal. 
 Dejamos dicho pantano a la 
izquierda y tomamos el camino 
hacia la derecha, pasamos por 
El Espolón que dejamos tam-
bién a la izquierda y nos dirigi-
mos hacia Los Cristianillos. 

 Según  el Instituto Geográfico 
Nacional, en la cumbre del Es-
pelón estaba la Cueva de La 
Serrana. Según los vecinos, 
estaba por donde hemos pasa-
do antes. 
 A continuación seguiremos en 
dirección a Garganta Mayor 
hasta Puente Pivilla. A partir de 
aquí comenzaremos. a des-
cender, observando las casca-
das que Garganta Mayor forma 
sobre las rocas. 
 
 

  
 Pasaremos, dejando a nuestra 
izquierda la Garganta Mayor, 
por la Chorrera Mayor y los 
Llanos del Cura, hasta Gargan-
ta la  Olla , fin de la Ruta y lu-
gar donde después de observar 
sus calles y sus casas de arqui-
tectura popular, por lo que está 
declarada Conjunto Histórico 
Artístico. Descansaremos y 
tomaremos un refrigerio.                     
 
Jesús Camarero 
Emilio Rodríguez 
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