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ENTRE BERROCALES Y MAJADAS EN .
LA SIERRA DE GATA
COMARCA:

ENTORNO NATURAL

Ocupa el extremo mas noroccidental de
la región extremeña . constituyendo la
rampa meridional del sistema central.
limitrofe con los vecinos lusos por el
oeste. los charros por el norte. hurdanos al este y el alagón al sur. pueblos
que en algún momento de la historia
han ejercido su influencia sobre este
territorio .

Esta zona montañosa. de formas suaves. configurada por 5 valles y varios
repliege s¡ cuenta con algunas altitudes
destacadas . como los 1450 metros del
Jalama, !1os 1367 del Jañona o la Bolla
con 15f9.Su clima templado y lluvioso,
favore9e el encuentro de la vegetación
meditrranea y atlantica. apareciendo
en SlJS laderas. robles. encinas. castaños.,'y pinos. entre los que prosperan el
olivó y los frutales . En los cauces de los
rios aparecen fresnos. alisos , sauces y
alamos

ASPECTOS HISTÓRICOS

Esta zona geografica estuvo poblada ya
desde el neolitoco . como lo atestiguan
hallazgos arqueológicos de éste perio¡/
do. asi como castros y estelas funer.arias de la edad del bronce . Fue. también . testigo de luchas e invasiones
durante siglos . Desde la belicosidad de
los velones ante la invasión romana.
pasando por la invasión musulmana .
que convertiria estas tierras en linea
fronteriza durante el reconquista y de
cuyo periodo nos han quedado numerosas fortalezas y castillos hasta la
guerra de la independencia . que tan
funestas consecuencias tuvo en este
territorio .

VEGETACIÓN

Debido a los distintos pisos bioclimatricos podemos encontrar la selva ripicola
tipica de bosques mediterraneos (sauces . fresnos .etc.) en las margenes de
los numerosos cursos fluviales que
forman los bosques de galeria. En un
piso superior encontrariamos las encinas seguidas de alcornoques que darian paso a robles y rebollos y finaliza el
piso con las pinaceas . Adaptados al
entorno aparecen los casta11os. Entre el
nutrido sotobosque aparecen las jaras .
piornos. carquesas. brezos etc. Entre
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las especies subarboreas destacan los
enebros. acebos. 1nadrol'ios etc
FAUNA
La fauna de la comarca tiene una gran
importancia dentro des sistema natural
y. en ella . aparecen inventa riados más
de doscientas especies de vertebrados
en tre las que cabe destacar el lobo . el
lince . el meloncillo .el tejón . conejo .
zorzal . jabali y la nutria .
Por encima de estas comunidades
destaca. la avifauna que obtiene un
importante reconocimiento con la protección de una series de enclaves ú1i icos (isla del embalse de Borbollón . la
reserva de buitres negros del Arrago y
el monte Jálama) como especies baste
señalar el buitre negro. leonado . águila
rea l. águila culebrera . halcón abejero.
grullas .espátulas. rabilargos . cigüe1ia
negra y un número significativo de
paseriformes y especies invernantel
TRADICC /ÓN Y ARTESANÍA

Í

La artesanía es muy variada en !toda la
comarca .Es frecuente encontr<Úse con
las encajeras. sentadas a las · puertas
de su s casas. reali zando !albores de
encajes de bolillos y ganchillos . No
faltan artesanos que elaboran flautas .
tamboriles. dulzainas y cencerros .
Además son famosas
la s tallas de
madera. los cesto s. canasta s y silleria .
'"'A FALA"
En algunos lugares de ésta sierra .
especialmente en su zona fronteriza
con Portugal se habla una lengua local
de ra ices astur-leonesas, conocida
com o "A FALA".

TORRE DE DON MIG UEL: con algo más
de 700 habi tan te s es un bonito pueblo de
la zona occiden tal de la sierra de Gata . El
pueblo fue fundado hacia principios del
siglo XIII por el co mendador Fray Miguel
Sánchez Le gustó el enclave y lo hizo
construir a los pies ele una de las muchas
calzadas romanas que . alin hoy . ex isten
en la zona . La arq uitectu ra árabe y judia
dieron lugar a uno delos cascos medieva les mejor conservados de la zona . Callejuelas peque1ias y tortuosas . co n casas
que se unen las unas a las otras sobre las
calles formando un precioso ejemplo de
arquitectura popu lar . Hay multitud ele casa s blasonada s. orig inales ve ntanas de
ca n\eria . estelas funerarias romanas formando magnificas dinteles y otros muchos
,éjemplos que nos hacen pensar en Ja importancia que esta villa tuvo en otros tiempos.
La vida social se desarrolla en la plaza
donde está. la Ig lesia de Nuestra Seiiora.
el . Ayuntamiento . y un hermoso y viejo
olmo.
La iglesia . se compo ne de tres cuerpos
diferenciados. con almenas treboladas y
unas gárgolas que recomendamos apreciar. La nave es del siglo XVI y estilo gótico . con una preciosa entrada en el lado de
la epistola . La bóveda es de las más hermosas de Extremadura y también de las
más complejas : 44 claves y crucer ia estrellada. La pila bautismal es del siglo XIII y
está tallada en una sola pieza de canteria .
También se encuentra en la villa la Ermita
del Cristo del siglo XVI y un rollo de estilo
gótico.
Saliendo del pueblo retomaremos nuestro
cam ino (GR 10) que discurre por callejas
entre. olivo s. naranjos. ce rezos y que nos
conducirá hasta Santibáñez el Alto.

NUESTRA RUTA
Comenzaremos en el pueblo de Gata.
desde donde coge remos un cam ino
histórico entre olivos . encinas . naranjos
y pinos hasta el pueblo de Torre de
Don Miguel.

SANTIBÁÑEZ EL AL TO: situa do en un
alto de.sde el cual podremos contemplar
unas espectacu lares vistas de la sierra de
Gata y del embalse de Borbollón. Encontrándose en él. el casillo de origen árabe,
la fortaleza más importante de la sierra de

<.:: ata 1e111011 ta11clos e al sig lo IX La vi lla fu e
fort1f1cada y su cas tillo 1eco11stru1do sol)1e los
siglos XI y XI I por los templa11os ele la orden ele
Pe 1e1ro y más tarde por al 01cien ele Alca ntara .
Fue v1sitacla a lo largo de su h1 stona por los
reyes Alfon so XI. Fernand o 11 ele Leon y Al fonso
IX .
Hoy alt)erga el cemen terio del pueblo en su
plaza ele armas . El aspecto medieval ele la población hace pen sa r en lo que fu eron estas
tie1 ras y su pasado fronterizo y defensivo
En la localidad pueden verse también los restos
de Ja antigua muralla urba na. También es de
destaca r la iglesia ele Sa n Pedro junto al Cas ti llo. co nstruida en el siglo XV en mampostería y
silleria.
Desde Santibá 1iez el Al to . bajaremos por una
ca lzada emped rada y entre callejas llegaremos
hasta el barrio de La Calzada. lugar abandonado donde se conservan antiguas majadas .
Desde aqui cogeremos un camino que nos
Jtevará al emba lse de Borbollón . lugar en el cua l
pararemos a observar las aves invernantes.
entre las que ·podemos destacar las grullas .
EMBALSE DE BORBOLLÓ N: Lu ga r de gran
valor ecológico. co nvertido en humedal por la
mano del hombre en el cual encontramos un
islote en su mitad que se resiste al poder de las
aguas y que se constituye como un espacio de
invernada y lo nidificación y crianza de una
importante co munidad de avifa una . Este espacio ha sido protegido .
Es el lugar de concentración de distintos colectivos cientificos y aficionados a la ornitologia
dedicados al estudio de las aves y que hacen
de los prismáticos y cámaras fotográficas
herramientas necesarias de trabajo .
Y del embalse nos dirigiremos al camping Borbollón final de nuestra ruta .

MAGDA LENA PEDRAZA
VICTOR GARCIA DE LA CRUZ
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