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VALLE DE AMBROZ

LA GARGANTA, HERVÁS Y GARGANTILLA

EL RECORRIDO
Nuestra ruta comienza en el pueblo La
Garganta, preciosa localidad con un
entorno envidiable, montaña y valle, junto a
las Sierras de Candelario y Béjar. La ruta
consta de un recorrido de unos 16
kilómetros, en la cual no hay desnivel de
subida significante (380 metros) y una
bajada moderada (950metros).
Partiremos desde una altitud de 1224
metros, adentrándonos por un camino a
través del bosque, que durante 3
el arroyo El Riato (km. 5,5), antiguo Puente
kilómetros nos llevará al propio valle aNuestra
una
de La Tejeda sobre el río Santihervás (km.
altitud de 649 metros.
7,7), el Prado Romañazo (km. 8,5), el
Puente de Zorongollo bajo la vía férrea
(km. 9,8), Río Ambroz a través del del
Nuestra travesía por este maravilloso
Puente de la Fuente Chiquita (km. 10,6) y
paisaje nos trasladará hasta la fantástica
Río Gallegos.
localidad de Hervás, pasando por la Poza
del Castañar, Ermita de San Gregorio
Llegaremos a Hervás donde los caballeros
(km. 1,3), la Fuente Romana (km. 1,7), el
del Temple construyeron su castillo en el
Puente de Candeleda sobre
XIII, monumento más importante con su
iglesia.

Continuaremos nuestra marcha dejando
a la izquierda el Castañar de Hervás y
atravesando el mágico Castañar del Duque,
un lugar silencioso que sorprende y un
verdadero rincón para el alma.
Finalizamos ruta en el pequeño pueblo,
villa, de Gargantilla, donde parte del
bosque aún se puede entrever en sus
calles.

Hervás: Posible topónimo se debe a la
abundancia de hierbas en el territorio. El
municipio surge en el siglo XII de una
ermita en la ribera del río Santiherbás,
del cual procede su nombre y construida
por los monjes templarios. A destacar el
Barrio
Judío
declarado
conjunto
histórico-artístico.
Gargantilla: Constituyó asentamiento de
los Vetones en siglo V a. de Cristo. Su
Torre Campanario era antigua atalaya de
vigilancia por las incursiones Almohades.

Río Ambroz: Atraviesa Hervás. Es
afluente del río Alagón y a su vez, éste,
del río Tajo. También se le llama río
Cáparra en Guijo de Granadilla al regar
las ruinas romanas de este nombre.
La
Garganta:
Su
arquitectura
tradicional ha permanecido inmutable con
el paso del tiempo. Sus habitantes
provienen del antiguo poblado en ruinas
de La Redondilla, donde vivieron siglos
antes del XV. En La Garganta se
encuentra el Museo del Lobo (de los más
importantes de España) con un Centro de
Interpretación, y el Corral de los lobos,
vestigio de una eficaz trampa milenaria
de los pastores para defenderse.

Entorno montaña y valle: Se convierte
en una experiencia única pasear por este
paisaje otoñal dibujado y coloreado en
tonalidades que impactan la vista por su
belleza. Se diría que aquí no pasa nada si
no fuese por el silencio que reina en sus
bosques, esa manera de hablar y
presentarse ante nosotros la Naturaleza.
Lejos de toda contaminación humana, la
energía de la vida se esconde detrás de
cada árbol, debajo de cada hoja y llega
hasta nuestra alma sin dejar a nadie
indiferente.
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