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SIERRA DE GATA
Por caminos de arrieros y sendas de monjes
geológicos originales y ha dado
como resultado los montes y
valles que hoy se presentan ante
nuestra vista, y que configuran de
forma tan importante el paisaje de
esta comarca.
Cinco son los valles que articulan el conjunto, que enumerados
de este a oeste se denominan: el
río Arrago, la Rivera de Gata, la
Rivera de Acebo o Cervigona, la
Rivera Trevejana y el Río Eljas.

LA COMARCA
Ubicación

Se encuentra situada en el extremo occidental del Sistema
Central, inmediatamente antes de
que éste ocupe territorio portugués. Solo la Bolla Grande, casi
en el límite con las Hurdes, excede en pocos metros los 1.500. Le
siguen el pico Jálama y La Jañona
con 1.492 y 1367 respectivamente.

Vegetación

Clima

El clima antes descrito, las diferentes altitudes y los tipos de
suelo, constituyen los llamados
factores bióticos que determinan
la vegetación. A ellos habrla que
añadir otro factor no menos importante como es la intervención del
ser humano.
Las especies arbóreas que
normalmente nos encontraremos,
según su sucesión altitudinal son
los sauces, alisos, fresnos y
chopos junto a los cauces de los
ríos, formando bosque galería; le
seguiría la encina, el alcornoque,
el roble rebollo y por último los

Su orientación noreste - suroeste y la humedad del Atlántico
que llega con el "aire de Portugal"
son los factores que determinan
una pluviosidad media anual de
1.000 litros por metro cuadrado.
Sería por tanto un clima típicamente mediterráneo, (coinciden la
época más calurosa del año y la
de menor pluviosidad) con influencia atlántica (por su mayor
cantidad de precipitaciones).
Relieve

El efecto erosivo del agua ha
ido moldeando los plegamientos
4
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brosamente frondoso se encuentran las ruinas del Convento
Franciscano de Ntra. Sra. de
Monteceli, también llamado del
Hoyo. Se dice que pudo ser de
fundación directa de San Francisco de Asís, allá por el siglo XIII, si
bien el edificio actual corresponde
a una construcción del siglo XVI.
Desde este convento se atendía el
culto de la ermita de San Bias
(ubicada en el camino de Gata al
Puerto de Castilla).

piedra o la ermita del Humilladero,
se verán acompañados por otros
detalles, no por pequeños menos
sugerentes, que encontraremos a
lo largo de nuestro paseo: ventanas con arcos conopiales, símbolos judios grabados en las jambas
de una puerta, símbolos gremiales
de un herrero labrados en piedra
junto al balcón de una casa, la
popular Fuente de la Melona, etc.

na, etc. por el otro.
Fauna
Quizás lo más significativp de la
comarca, son los dos espacios
protegidos para avifaun~ 1 que
existen: la isla del embalfe del
Borbollón con sus numprosas
aves acuáticas invemante~. y la
reserva de buitres negros del
Arrago.
.
No será raro observar al buitre
1
negro sobrevolando este e¡_ctenso
territorio, asi como el buitre ¡1~ona
do, el águila real, el águila 1culemás
brera, el águila calzada
ocasionalmente el halcón ctbejero
y la cigüeña negra.
LA RUTA

pinos. Esta sucesión no siempre
se cumple ya que al roble rebollo
en ocasiones lo encontramos en
los valles, por sus necesidades de
humedad,.
La mano del hombre se ha dejado notar en las repoblaciones de
pino y eucaliptos, en el olivar, en
el viñedo y en los castaños, especie esta última introducida por los
romanos.
Unos cuatro millones de olivos
en la comarca, producen un rico
aceite amparado por la Denominación de Origen "Aceite de Oliva
Gata-Hurdes". Y el viñedo, aunque en menor medida que los
olivos, ocupa extensiones todavia
significativas. Ya Cervantes en El
Licenciado Vidriera, hace mención
a la calidad de los caldos de
Descargamaría, Cadalso y Robledillo de Gata.
Las especies subarbóreas, y
arbustivas, serán las propias del
monte
mediterráneo:
enebro,
acebo, espino albar o majuelo,
madroños y almeces por un lado y
carquesa, torvisco, olivilla o labiérnago, rosal silvestre, piorno,
retama. durillo. cantueso. meiora-

'

Via de la Dalmacia
Antigua calzada romana ramal
de la Vía de la Plata que, arrancando del punto en que ésta cruza
el río Tajo, unia las antiguas
ciudades de Caurium (Caria) y
Miróbriga (Ciudad Rodrigo).
Con algunas modificaciones en
su trazado, se le ha venido dando
uso durante siglos como vía de
relación e intercambio entre las
comarcas a un lado y a otro de la
divisoria de las dos mesetas. Gata
-la antigua Catóbriga- es el último
pueblo que el arriero encontraba
antes de acometer la subida por la
empinada pendiente que culmina
en el Puerto de Castilla.

y

Villa de Gata
Un tranquilo paseo por sus calles nos permitirá admirar esta
villa. Innumerables rincone¡ y un
sinfín de detalles estarán continuamente recordando un Rasado
cargado de historia.
El palacio que se dice p~rtene
ció a la Orden de Alcán~ra, la
iglesia parroquial de San Pedro
(s.XVI), la fuente del Chorro con
su P.sr.1111o rle C~rlos V l~hr~rlo P.n

l

En el siglo XVII los monjes fundaron un hospital en la misma villa
de Gata,
al que atendian
desplazándose
desde
el
Convento. Serán estas dos sendas, la que une el Convento con la
Ermita de San Bias por un lado y
con la Villa de Gata por otro, las
que completan nuestra propuesta
para hoy. Con ello pretendemos
evocar a aquella comunidad de
monjes que a lo largo de siglos
dejaron sus huellas en estos
caminos y en los espiritus de
aquellos que les prestaron el oído
para escucharles.

Convento del Hoyo
En un valle escondido y asomPerfll del recorrido

~
o

'

~ ~ :~~~ l. . . . . . . :. . . . .... .L............!-.....

.,

~

t

....
Q) 1,000

.

1

ta

E

i
"C

:::J

~
~

<(
---

500

1

'

1

o

¡
1

¡ .!; ¡
'

1

2

~

3

1

~

¡'

w 4

1

¡'
5

'

1

¡
6

1

¡' ~- 1

7~

¡'

l

i
8

1

¡'
9

1

¡'

¡'

10

11

1

1

12

Distancia en kilómetros
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