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Por el Puerto de Casillas y
el Castañar de El Tiemblo
Los toros de Guisando.- Haremos en primer lugar una corta visita
a los Toros de Guisando. Los Toros
de Guisando parecen ser obra de los
vetones del Siglo III a.c. Son cuatro
esculturas realizadas en granito que
representan cuadrúpedos, identificados como toros o verracos, y se les
atribuye una función mágicoreligiosa para favorecer, según dicen, la fertilidad y la protección del
ganado.

que tuvo lugar el 18 o 19 de septiembre de 1468 en el cerro de Guisando junto a los Toros de Guisando,
el acuerdo que en ella se alcanzó
entre el rey de Castilla Enrique IV y
su hermanastra Isabel. Por tal jura,
esta era proclamada princesa de
Asturias y reconocida como heredera de la Corona de Castilla.
El Castañar del Tiemblo.- En la
Reserva Natural del Valle de Iruelas
se encuentra un inmenso castañar
colmado de majestuosos ejemplares
de castaños que se funden con robles, alisedas, avellanos, pinos y
acebos. Una senda que nos sumerge
en un soñado bosque de colosos que
resulta casi exclusivo en su especie.

Toros de Guisando

La importancia mayor es histórica. El
Tratado, Jura o Concordia de los
Toros de Guisando fue una reunión

Es uno de los bosques más bellos de
castaños en Europa. Es un bosque

de fábula, donde se podrían recrear
miles de leyendas entre sendas cuajadas de castaños. En él, los espigados
ejemplares se alzan solemnes, casi
rozando el cielo de la increíble reserva natural.

destino es el Pozo de la Nieve, situado
dentro de un refugio y no al aire libre como
suele ser habitual, para llegar hasta allí, lo
haremos a través de una senda que faldea
por las laderas del pico Casillas. Nos encontramos en el km. 10 del recorrido y a
1461mt. de altitud.

Casillas.- El nombre proviene del
término “Casiellas”, palabra con la
que antiguamente se denominaba a
las chozas de los pastores o a las
construcciones que ellos mismos hacían cuya utilidad era la de guardar el
heno, el grano o la paja para alimentar al ganado.

No se conoce con exactitud el año en
el que se fundó, pero todos los indicios apuntan que fue a mediados del
siglo XII. A finales del siglo XIII, en
1227, fueron vendidas unas “Casiellas” por D. Gonzalo Ruiz de Isla a D.
Gonzalo Ruiz de Toledo, segundo
señor de Orgaz y parece que era esta
aldea abulense.
La Marcha.-

Saldremos de la Plaza del Pueblo de
Casillas, ascendiendo por el paraje
llamado La Cuesta, hasta llegar al
Puerto de Casillas, desde donde se
domina todo el Valle hasta el Embalse
de Burguillo.
Seguiremos por la ladera, con bonitas
vistas sobre el valle, por el paraje de
Los Labradillos. Nuestro siguiente

Comenzamos la bajada hacia el castañar de El Tiemblo (dentro de la Reserva
Natural del Valle de Iruelas), a unos
2.5km encontramos el primer área recreativa y un km. más abajo el Castaño
Abuelo (enorme ejemplar de más de
500 años de edad, con 19 metros de
altura y más de trece de diámetro),
cerca de aquí encontramos el área recreativa de El Regajo. En otoño, el Castañar de El Tiemblo y sus alrededores
visten sus mejores galas: ocres, amarillos y verdes para crear un escenario de
ensueño, un paisaje recogido, húmedo
y misterioso, habitado, desde hace
cientos de años, por los más formidables castaños de toda la Sierra de Gredos. Es en el extremo más oriental de
esta sierra, y al abrigo del Pico Casillas ,
donde se ubica este espacio natural

que junto con el Valle de Iruelas otorgan a esta sierra un valor natural incalculable. La clásica travesía que
enlaza los Valles del Tiétar y Alberche
asciende por un itinerario diferente al
del conocido Puerto de Casillas entre
castaños centenarios para realizar un
delicioso descenso a través de estos
bosques de en este sector más oriental de Gredos.

El Abuelo
Llegaremos al arroyo Garganta de la
Hiedra. Atravesamos el Castañar y
seguimos hacia el Pinar, dejando a
nuestra izquierda el Embalse del Linar
del Rey. Descendemos por los parajes
de El Tocón y La Tinajuela, pasamos la
Garganta de la Hiedra, nos dirigiremos a El Tiemblo donde finaliza nuestra marcha.

Flora y Fauna.Esta ruta está inserta en el Valle de
Iruelas que, perteneciente al Sistema
Central, alberga el área de nidificación de Buitre negro (Aegypius monachus) más importante de Castilla y
León, localizándose en el límite septentrional del área de distribución de
esta especie. Al valor que para la conservación del Buitre negro tiene el
espacio se incorporan asociados los
valores de otras especies de la fauna,
más de 200 especies de vertebrados,
entre la que destaca la presencia de
Águila imperial (Aquila adalberti) y de
la flora con importantes endemismos
y formaciones vegetales de especies
notables como el tejo (Taxus baccata), acebos (Ilex aquifolium), pinos
cascalvos centenarios (Pinus nigra) al
borde occidental de su área natural
de expansión en la península, olmos
de montaña (Ulmus glabra) muy escaso en el Sistema Central, castañares,
avellanos, alisedas, enebrales, melojares y encinares.
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