Baja

Dificultad:

2 horas

Tiempo (ida-vuelta):

Primavera, verano, otoño e invierno

Época:
Paisaje/entorno (1 a5):

☺☺☺
No

Coche:

CASAS DE LA SIERRA:

El pueblo abandonado de las montañas

Camino para ir desde Los Loros al pueblo de Casas de la Sierra

Os ofrecemos una ruta que combina unas preciosas vistas de la sierra de Gredos con la
originalidad de conocer un pintoresco pueblo abandonado: Casas de la Sierra. Su acceso es
sencillo ya que se hace por un camino amplio, solo puede presentar problemas de
visibilidad si está cubierto por la nieve durante las épocas más frías.
La aldea de Casas de la Sierra está ubicada a más de 1.450 metros de altitud. Permite
contemplar algunos de los picos más altos de Gredos, así como la comarca del Aravalle,
denominada así por el paso del río con ese
nombre.
Su ubicación, en lo alto de la montaña, junto a
su difícil acceso, hacía que el aislamiento que
sufría en los duros inviernos fuera algo crónico
durante todos los años. Sin embargo, los
cercanos bosques de robles permitían un buen
abastecimiento de leña para calentar a las 16
viviendas que llegó a haber en el pueblo. En la
segunda mitad del Siglo XX aún había 10
viviendas habitadas, pero en los años 80 quedó
completamente despoblado. En el año 2002 un
terrible incendio creó heridas serias en las
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edificaciones ya deshabitadas. El paso del tiempo, la dura climatología y el avance de la
vegetación dejaron a la aldea en el estado que se encuentra ahora.

La aldea de Casas de la Sierra durante el verano. Aún pueden distinguirse las calles y hacernos una idea de lo que aquello fue.

Nunca llegó a haber escuela, así que los niños bajaban al cercano pueblo de Santa Lucía de
la Sierra. Gran parte de la economía se basaba en el autoconsumo, con plantaciones de
judías (típicas de la zona), garbanzos, patatas, trigo, o centeno. La ganadería estaba
formada por vacas, ovejas y cabras. También contaban con árboles frutales, como
manzanos que podremos observar a lo largo del camino. Las salidas del pueblo se
realizaban, principalmente, para ir a la iglesia de Santa Lucía los domingos, y a Barco de
Ávila los lunes, al ser el día de mercado. Ese día aprovechaban para comprar productos de
los que carecían, como el petróleo para el candil, ropa, pescado o aceite. No obstante, de
vez en cuando, por la aldea aparecían vendedores ambulantes con un carro para vender
aceite o vino. Al carecer también de fiestas patronales propias bajaban al pueblo de Santa
Lucía, donde participaban en las suyas, el 13 de diciembre y el 13 de junio.
Con esta historia arrancaremos desde Los Loros
a Casas de la Sierra. Para dirigirnos allí
cogeremos el camino que hay ascendiendo
desde la fuente de Los Loros y subiremos
girando por el bosque, hacia la derecha. Una
parte importante del camino lo haremos por un
bonito bosque de robles y castaños, junto a
arroyos que llevan agua durante todo el año.
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Después de este bonito recorrido iremos por la
izquierda en el primer giro o bifurcación importante
que veamos. Observamos como cogemos altitud y
dejamos el bosque bajo nuestros pies. Las vistas nos
irán permitiendo visualizar los pueblos de la comarca,
como Serranía o Santa Lucía de la Sierra, también el
embalse de Santa Lucia (en la foto de la derecha se
puede ver a lo lejos). Una importante calzada de
piedra nos indicará que estamos en el camino
correcto. Serpenteando por esa calzada llegaremos al
pueblo.
Aún se pueden distinguir sus calles, sus casas, la zona donde se iba a lavar la ropa, los
corrales donde guardaban a los animales y la cantera donde sacaban la materia prima de
construcción.
En lo alto del pueblo disfrutarás de unas vistas espectaculares, tanto de las ruinas como de
las montañas de la zona. Si deseas volver a Los Loros lo puedes hacer por el mismo camino
o, si prefieres un camino más largo, puedes bajar y tomar la bifurcación izquierda hasta
Santa Lucía de la Sierra, y por carretera llegar a Serranía y, por último a Los Loros.

¡¡Disfruta de la ruta!!
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