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Ayto. de Puerto Castilla



Tras una serie de derrotas y las difi-
cultades de sostener colosal impe-
rio su ánimo estaba definitivamente 
abatido, además, sufría una serie de 
dolores terribles debido a la gota 
que padecía. Todo esto le llevó final-
mente a abdicar de sus dos coro
nas el 25 de octubre de 1555 en 
Bruselas.

Decide entonces regresar a España 
con el propósito de recuperarse, de-
cansar y realizar el que será su 
último viaje.

En 1520, el jovencísimo nieto de los Reyes Católicos se convirtió en el 
monarca más poderoso de Europa. Había heredado de ellos las coro-
nas de Castilla y Aragón y reinaba como Carlos I de España ya a los die-
ciséis años.

A los veinte, tras la muerte de su abuelo paterno Maximiliano I de 
Habsburgo, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico, lo que le dio el nombre de Carlos I de España, V de Alemania.

El 28 de septiembre de 1556 desembarca en Laredo, y comienza una 
ruta que se desarrolla entre las regiones de Cantabria, Castilla y León y 
Extremadura. 

Recorre 90 leguas en 21 etapas hasta llegar al Monasterio de Yuste, en 
Extremadura, donde fallece el 21 de septiembre de 1558.

El 10 de noviembre atraviesa las tierras del Barco de Ávila. Juan Solís, 
gran cronista, lo relata así :            

“Ya a la amanecida bajaban todos los vecinos de la sierra y se moviliza-
ron los del Barco, yendo muchos a pie y a caballo hasta cerca de la Hor-
cajada, fromándose filas desde la puerta de la Villa a los dos lados de 
antiguo camino de Castilla.”



Longitud del recorrid: 16 km

Desnivel: 278 m 

Duración aproximada: 3 h 

RecomendacionesRecomendaciones : LLevar ropa, 
calzado y equipo de senderismo 
adecuados ( principalmente en las 
épocas más frías y con presencia 

El itinerario que sigue el 11 de noviembre transcurre por el valle Ara-
valle, y es la ruta que aquí se marca:    



La Ruta de Carlos V a su paso 
por el Aravalle recorre sendas de 
gran belleza paisajísitca con una 
amplia biodiversidad. 

PartimosPartimos desde la zona baja de 
Barco de Ávila, en el puente de 
las Aceñas, para tomar el ancho  
Camino Real. 

El camino finaliza en una carre- 
tera de asfalto que tomaremos 
para continuar nuesta ruta.

TrasTras pasar por La Venta, cruza-
mos el río Aravalle para encon-
trarnos con una zona recreativa 
en un gran claro.

Dejamos la carretera para tomar 
un camino  hacia la derecha que 
no abandonaremos hasta el final 
de la etapa, que termina en el 
Puerto de Tornavacas.

A partir de este punto la ruta goza 
de unas magníficas vistas: 

El Calvitero y la Sierra de Solana 
a nuestra derecha, Gredos a nues-
tra izquierda y una preciosa visión 
del Valle del Jerte al finalizar la 
etapa. 

La ruta cuenta con un camino al-
ternativo que atraviesa algunos de 
los distintos municipios que com-
ponen nuestro valle, en los que 
Carlos V podría haberse detenido

Cualquier época del año es buena 
para realizar esta senda, especial-
mente en primavera, cuando po-
dremos disfrutar de su enorme 
variedad de flora.

¡Explora nuestro mapa interactivo!


