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TORNAVACAS
LOS CEREZOS EN FLOR
El Valle del Jerte tiene como sus dos
principales características: el valle
los cerezos y el valle del agua.
En la comarca existen alrededor de
200 variedades diferentes de cereza.
Destacan las Picotas del Jerte:
variedades autóctonas que poseen
su propia Denominación de Origen
Protegida, suponen el 70% de la
producción y están consideradas las
mejores
cerezas
del
mundo.
Únicamente se producen en este
rincón del planeta.
Según las previsiones, la floración
se producirá en los 10 primeros
días de abril.
TORNAVACAS:
Es el municipio más oriental, situado
en la cabecera del valle y limítrofe
con la provincia de Ávila. Su
población es de poco más de 1.100
habitantes.

Debe su nombre, según la tradición,
a que en este sitio Ramiro II, rey de
León (898-951), dio la orden de
“tornar las vacas”, después de
provocar una estampida nocturna,
con teas encendidas en las
cornamentas, contra el campamento
árabe, al que pusieron en fuga y
provocaron la derrota de los mismos.
Aunque puede, lo normal es que el
nombre haga referencia a que era el
sitio por el que tornaba el ganado en
la época de la trashumancia.
Los gentilicios de sus habitantes son:

pelujos y tornavaqueños.
La actividad económica del pueblo
está basada en la agricultura, con la
cereza como principal actividad, la
ganadería y el turismo.

abundante agua. Esta zona de la
garganta está dedicada a pastos de
ganado vacuno. En este punto
llevaremos unos 5,5 km. de
recorrido.

LA RUTA:
Desde el Puerto de Tornavacas
(1.275m) iniciamos la marcha por un
camino hasta cruzar el Gr que va de
Puerto Castilla a Tornavacas,
después de cruzar una canadiense,
nos desviamos a nuestra derecha
para tomar un sendero Gr y pasar
por el Collado de la Rebollosa
(1351m.), hasta alcanzar el Collado
del Herido (1.487m.) y abandonar la
cuerda en dirección oeste. Desde
aquí tenemos una gran panorámica
del inicio del Valle del Jerte y
estaremos frente a la Peña Negra de
Tornavacas (1.821m.).

La garganta de San Martín tiene un
origen glaciar. En la parte superior de
acumulación del hielo existía una
hoya desde la que el hielo descendía
con una fuerte pendiente. Este
glaciar tenia aproximadamente unos
2,5 km. de longitud, y su lengua
terminaba prácticamente donde nos
encontramos,
como
podemos
comprobar por la cantidad de piedras
de gran tamaño que encajonan el
valle. Era un glaciar de ladera, que
se diferencia de los glaciares de valle
por su mayor pendiente.
Estamos en el límite entre los
melojos y los piornos.

Seguiremos por un sendero, que sin
ganar altura (estaremos en torno a
los 1.500m.), nos hará llegar a la
zona media de la garganta de San
Martín, donde nos encontramos con
un chalet de gran extensión, otras
dos construcciones y una fuente con

Después de una pequeña parada
para reponer fuerzas, iniciaremos el
descenso por una pista, que en un
par de tramos esta empedrada,
rodeados de robles al principio y
después castaños, siempre por
encima del nivel de los cerezos.
Esta pista, de poco menos de 8 km.,
siempre de bajada, nos llevará hasta

Tornavacas donde nos recogerá el
autocar para llevarnos a Cabezuela
del Valle.
Los motivos de este traslado son:
1.
La menor altura de Cabezuela
nos permitirá ver la floración más
adelantada.
2.
En Tornavacas la oferta
hostelera es muy pequeña y vamos a
coincidir con el final de la marcha
senderista del cerezo en flor para
200 participantes, organizada por la
Oficina de Turismo del Jerte.
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