les, junto al cual se encuentra el Puente de Los Machos. Tampoco se pueden
dejar de visitar el salto del Chorrituelo y un sin fin de bellos paisajes y pozas
que existen en toda la zona. Cuenta también con una piscina natural.En la actualidad cuenta con 86 habitantes (INE 2009).
ROBLEDILLO:
El pueblo.
Al fondo del Valle del Arrago, después de pasar la localidad de Descargamaría;
pueblo de literarios vinos, citados por Cervantes en "El licenciado Vidriera", nos
encontramos con Robledillo de Gata, una de las joyas de la Sierra, declarado
por la Junta de Extremadura conjunto histórico de interés cultural. Enclavado en
el extremo oriental de la Sierra de Gata, linda por el oeste con las Hurdes y al
norte con Salamanca. Su escondido emplazamiento y las deficientes vías de
comunicación han permitido que Robledillo haya conservado con bastante integridad el conjunto de su arquitectura popular, siendo hoy día uno de los pueblos
más bellos de Extremadura..
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Entre Hurdanos y Serragatinos.
De Ovejuela a Robledillo acercándonos a La Bolla Grande y cruzando la Sierra de los Ángeles.

HURDES

FLORA: Cultivos: en minifundio. Olivo, vid y pequeños huertos para consumo
doméstico.

Las Hurdes

VEGETACION: castaño, encina, roble, alcornoque, madroño. Brezo, jara y calquesa.

". . . Si en todas partes del mundo
el hombre es hijo de la tierra, en
Las Hurdes la tierra es hija de los
hombres"
· Miguel de Unamuno ·

Juan Calvarro
Jesús Camarero

11 de Marzo de 2012

Las Hurdes empiezan donde
acaba la fantasía del sueño. Parajes inundados de naturaleza,
color y vida, que dan a la comarca una singularidad difícilmente
irrepetible e inigualable. Entre
valles y colinas, el sol y el agua
dibujan paisajes de coloridos
intensos en cada una de las estaciones, llegando a su máximo
esplendor al eclosionar la primavera. Largos y espesos son los
silencios que se extienden por la
historia de esta comarca. Esto
hace que sea un lugar de leyendas y tradiciones que sus gentes
se resisten a perder en pro de
una historia pasada y una identidad propia.

Al norte de Extremadura, ya al
límite de Salamanca, donde la
provincia cacereña deja que su
lisa meseta arrugue su frente y
convierta la tierra en abruptas
montañas, encontramos la comarca de Las Hurdes.
Bañada por 5 ríos que
dan nombre a sus valles, crean
un magnífico ecosistema de
hondonadas de espesa vegetación, combinación de pinos, antiguas madroñeras centenarias,
castaños y olivos, que ejercen
durante años de economía a sus
habitantes. Y un monte bajo
compuesto de brezo, romero,
jara y cantueso del cual obtener
productos apícolas de excelente
calidad como la miel y el polen.
Éstos, junto con los que producen los huertos que visten las
riberas de sus ríos, las pequeñas
praderas que alimentan sus rebaños de cabras, y la abundante
caza tanto mayor como menor
existente en la zona, proporcionan los ingredientes necesarios

para que la imaginación haga el
efecto oportuno en la creación de
una original y exquisita gastronomía.
El cúmulo de una orografía montañosa y una constante presencia
de agua que riega cada rincón,
son los factores que trazan por
las faldas de sus sierras, espectaculares meandros y erosionan con
los años la negra pizarra con chorros de enérgicas corrientes que
arrastran consigo la historia de
sus hurdanos.
Arquitectura, naturaleza, gastronomía, orografía, cultura y tradición, se funden como una única
entidad de identificación de sus
gentes.
Un conjunto de emociones que
este paraíso ofrece a todo aquel
que pretende descubrirlo, con
tantas variantes como gustos se
hizo el hombre. Hacen de esta
comarca una tierra ideal donde
los sueños se pueden llegar a
realizar.
SIERRA DE GATA
La Sierra de Gata ocupa el rincón
más noroccidental de Extremadura con paisajes de belleza sobrecogedora del olivar que produce
un extraordinario aceite, al viñedo
con su excelente vino, a los bosques autóctonos en las cabeceras
de los valles (abedul ibérico, acebo, enebro, encina rupícola y
roble melojo), contrastan con
laderas de pinares y con las encinas y alcornoques de tierras bajas.

EL PAISAJE EN SIERRA DE GATA
La Sierra de Gata, está formada por
un conjunto de amplios valles y
repliegues, con algunos picos de
considerable altura, es un escalón
natural entre la altiplanicie salmantina y la llanura cacereña, presenta
en sus alineaciones montañosas
centrales las cotas más elevadas: el
Jálama (1.492 m), la Jañona
(1.367m) y la Bolla (1.519 m).
Comprende también otras sierras
menores, como la sierra de los
Angeles (1.076 m), que enlaza con
Las Hurdes; la sierra de la Malvana
(1.096 m), ya en los límites con
Portugal o la sierra de Santa Olalla
(860 m), la más meridional de todas. Cuya protección medioambiental resultaría deseable bajo la figura
de un parque natural que englobase también el excepcional valle del
río Arrago, el entorno de La Cervigona, incluido el embalse de Borbollón con su isla que alberga una
extensa
colonia
de
avifauna.

La abundancia de precipitaciones
(incluso superiores a los mil milímetros anuales) determina en la

comarca un clima mediterráneo
subhúmedo, con algunos enclaves atlánticos. Domina así el
paisaje de Gata las extensas
masas de roble melojo (Quercus
pyrenaica)
enriquecidas
con
otras especies como el castaño
(Castanea sativa), el roble carvallo (Quercus robur = Quercus
pedunculata) y el alméz (Celtis
australis). Por debajo de los 800
metros de altitud aparecen las
típicas formaciones de bosque
mediterráneo, es decir, alcornoques (Quercus suber) y encinares (Quercus rotundifolia), entremezclados
con
madroños
(Arbutus
unedo),
jaguarzos
(Halimium ocymoides), brezales
(Erica arborea y E. Australis),
jarales (Cistus ladanifer) o cornicabras (Pistacia terebinthus).
Existen grandes extensiones de
pino (Pinus pinaster) y algo
menor de eucaliptos.

(Eucaliptus, que ocuparon lo que
antiguamente fueran robledales y
alcornocales. Muchas de las laderas
cultivadas con pinos y eucaliptos
han quedado arrasadas y desprotegidas ante la erosión de los incendios.
La vegetación de Sierra de Gata
es muy variada con más 1.175 especies diferentes, en las que se
incluyen, además de las plantas
naturales, las cultivadas y las asilvestradas. Siendo cerca de 200
especies endémicas, entre las que
destacan: Bufonia macropetala,
Sedum Willkommianum, Thymelaea
procumbrens y Omphalodes pavoniana.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
RED DE SENDEROS POR EL SISTEMA CENTRAL GR-10 (sendero
de Gran Recorrido)
El armazón de la red son los ejes
transversales y paralelos en dirección dominante E-O que partiendo
desde la provincia de Madrid (San
Martín de Valdeiglesias) llegarían
hasta Termas de Monfortihno (Portugal). El objetivo es abrazar la franja montañosa común en un espacio
geográfico con conexiones entre
ambos ejes y en sentido N-S, aprovechando caminos, calzadas, cordeles y cañadas.
OVEJUELA
Su historia está ligada a uno de los
lugares más entrañables de Las
Hurdes, el Convento Franciscano de
Los Ángeles del siglo XIII. Ya en
documentos del siglo XI, aparece
esta localidad con el nombre de
Oveiola.

Chorrituelo
Dentro de la localidad hay que
visitar el Chorrito de Los Ángeles, el
convento franciscano de Los Ánge-

