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Por la comarca del Rebollar
Desde Navasfrías hasta el Pal1'0
lifl Rebollar
Esta comarca, casi desconocida para la mayoría de nosotros, S·e
sitúa en la esquina suroccidental de la provincia, lindando al sur
con la Sierra de Gata (Cáceres) y al este con la sierra de Malcata
(Portugal).
Una vez adentrados en la comarca y ante la mirada omnipresente
del Pico Jalama (1492 m), lo que más llama la atención del visitante
sori sus bellos y extensos bosques, que están formados por un árbol
preqomioante: el Roble Melojo o Rebollo (Quercus Pyrenaica) del
cual torra el nombre la comarca "El Rebollar".
Estos bosques son considerados por muchos expertos como una
de las manchas boscosas más extensas y mejor conservadas de la
pertínsula de esta especie de roble. Uno de los autores, en concreto
Joaquín Arauja, en su Guía de Esp~i~ Naturales, lo describe de la
siguiente manera: "el bosque encantado•, y nunca mejor dicho. El

robledal por excelencia, donde la masa pura y clara, el volumen de
lo verde deterrnina. su poder. u
Estos bosque:~. se asienwn sobre un sustrato de pizarras y
afloramiento:; graníticm.,. y acompaí'ían al :rebollar, entre otros
árboles,. repoblaciones de pino resinero, castailos, serval de los
cazadores,, mostajo, algún ejemplar de roble Carballo (Quercus
Robus) y hasta abt::dules. Así como en su rico sotobosque medran
entre otras e~: pe.::ies abundantes helechos, madreselvas, espinos
albnn::s, gayubas, arándanos, aros o los fa.miliares pajaritos. Muchas
de ellas, especies Hpicas de los bosques del norte peninsular.

U1!.!tia lect~!l~!;/'.~1 é s e•!";~!!!!ma n·~!!
En ]a comarca que nos ocupa (Robleda, Navasfüas, El Payo,
Pcñaparda y \i'illasrubias), "gracias" a su aislamiento, conserva un
"habla" diferente ,. que no es más ni menos que un subdialecto del
leonés.
Es.ta forma de hablar diferente, a veces desde Ja capital, la hemos
confundido con una forma "paleta" de hablar. Este wave e:rror de no
saber identificar un diakcto diferente, quizás nos tenga que hacer
pensar si los paletos no somos nosotros.
A continmH:ión damos unos ~jemplos de este dialecto:
41
La vocal --o- :final, se cie1Ta en - u - : perrn (perro), otru
(otro),. ar:royu (an-oyo) ...
41
La vocal -e- final se cierra en -i-: noche (noche), güelvi
(vuelve), lumbr•Í. (lumbre), hombri (hombre) ...
u
El :?,rnpo consonántico -mh-,. que dio en castellano m, se
mantiene: lombu (lomo) ...
u
Intn>ducción 1:le un -i- ante la vocal final : matancia
(matanza) .. .
u
Uso del a.rtícu]o con el pos.e8ivo: la mi da.gala ( mi niña)

••

Uso de la prepos ición ''en" junto al g·~:rundio de ::1lgunos
verbos:
en
viviendo
(viviendo)
en
comiendo
(comiendo) .. . y así mucho~. ejemplos más.
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El recorrido que os proponemos para este día,. es una marcha
entr•:. el pueblo de Navasfrias y la dehesa de Perosín. Para cumplir
este oqjetivo, vamos a atravesar dos cco:;istcmm. característico~. de
esta c:omarca.
El pr:imero S{:ría el que le da nombH: el ".R ebollar", es d~:cir,
extensos bosques de robles Melojos o Rebollos, cuya:; características
se ha. descrito ante:r:iormente~ esto nos llevará toda l.a mañana.
El segundo ecosistema es lo que llarria.n por estos la.res Dehesas,
que no son otra cosa sino robledales un poco aclarados por la mano
del hombre para un aprovecha.miento ganadero. En el día de hoy
atravesaremos el mc~ior ejemplo de este tipo: la Uchcs:a de JP'r~irH!ilÍn,
que nos acompañará desde que salgamos de Pefü11p:arda hasta l.as
casas que dan nombre al lugar.
Y entre esto~. dos ecosistemas transi taremrn; por uno de ews
valores patrimoniales. con Jos que podemos llevar a cabo uno de
nuestros lemas "nuevos uso:; para viejos carninfü.",. me estoy
refiriendo a la Cañ.ada Real de Extroe:rn:~ dura, la cual recom~rcrnm
desck el puente romano del Villar hasta Peñaparda, donde haremos
una b:re:Vc parada para obse1var las buena~5 vistas que de la comarca
se obtienen desde él.
Sólo nos quedaria, para cornple1ar la visita al "Rebollar", un. tercer
ecosi:~tcrna, que serían los valiosos bo:;qucs de ribera (por ejemplo el
del :río Frío en Villasrubias), pero esto lo dejar~:mos para una
próx:ima marcha..
Eloy García

