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Rutas con sabor / Frutas
Alimentación en España

Caminos que se entrepiernan en cerezas

E

l camino y la excursión empiezan en el
norte de la provincia de Cáceres, con un recorrido que siempre deberá ser largo y reposado, para gozar y maravillarse del paisaje, la
gastronomía y el trato gentil de las gentes
de los valles del Jerte, La Vera y Ambroz, ámbito natural de una de las grandes cimas frutícolas españolas, la cereza del Jerte, en
gran parte picotas, cereza sin pedúnculo, de
los tipos Ambrunés, Pico Negro, Pico Colorado y Pico Limón Negro, junto a la exquisita
cereza con rabo que llaman Navalinda.
Como centro de operaciones hay que elegir,
sin la más mínima duda, Plasencia, ciudad
fundada por Alfonso VIII para: “... agradar a

Recogiendo picotas en el Jerte.

Dios y a los hombres”, y lugar, además de no
lejano a Las Hurdes y al Parque Natural de
Monfragüe, donde se encuentran los valles
de La Vera, el Jerte y el Alagón.
Plasencia, que recibe al visitante aparentemente austera y amenazadora tras sus murallas graníticas y sus imponentes puertas, es
todo corazón en el que hay que entrar tras
un paseo por su plaza mayor, sus catedrales
vieja y nueva, el Palacio Episcopal, numerosas iglesias, recintos palaciegos y casas señoriales, aunque, cumplidas las tareas del
espíritu, hay que satisfacer otras no menos
trascendentes, para lo que se recomienda pitanza en el acogedor y céntrico restaurante
La Catedral. Para empezar a hacer la digestión y saber de la historia próxima del lugar y
la zona, se recomienda la busca, adquisición
y lectura de los libros Plasencia en llamas, de
Antonio Sánchez Marín, y Piornal, sierra y
cielo, de Ángel Prieto Prieto.
El siguiente, largo y definitivo alto lleva al
peregrino a la comarca de Las Batuecas, en
la provincia de Salamanca y casi en la frontera con Cáceres. Allí se produce otro fruto
de la misma gama, la cereza de la Sierra de
Francia, y allí o por allí está La Alberca, al
pie de La Peña de Francia, dentro de un paisaje sobrenatural que en ello se afirma
cuando, al llegar la noche, un grupo de mujeres que forma la comitiva denominada La
Moza de la Ánimas, recorre las fragosas callejuelas rezando salmos a los difuntos entre
el repicar de las campanas.
Para concluir el periplo en paz y tomando
perspectiva, hay que alejarse unos pocos kilómetros de La Alberca, y llegarse al restaurante Mirasierra, en Mogarraz, embaularse
una patatas “meneás” y una tarta de castañas pilongas al chocolate..., y dejarse ir. ■
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SUGERENCIAS DEL AUTOR: Plasencia (Cáceres): Restaurante La Catedral; Avda. de Calvo Sotelo, 19-23. ■ Mogarraz (Salamanca, a 7 km de
La Alberca): Restaurante Mirasierra; Miguel Ángel Maillo Gascón, 66.
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