Y como es domingo pues parte del
dominical son entretenimientos,
¿no? Pues ala…

Verticales: 3.- Nombre del Castillo
que se sitúa en Las Torres.

Horizontales: 1.-Nombre de famoso bandolero dueño del castillos de la Torre (2 palabras)
2.- nombre que recibe el dialecto
de origen astur-leonés de Gata.
4.- ¿de quien era hija la Mora Encantada de la Leyenda?
6.-Villa romana de Ergastvlvm.
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Si alguna vez hemos hecho balcones naturales como el de Gredos,
el de Extremadura en Lagunilla
etc. en esta ruta tendremos a la
vista el balcón de Gata. Bueno de
Gata y de la Sierra de Francia…
pues en el punto más alto las vistas de 360º son espectaculares. Al
lugar donde vamos lo llaman el
pequeño Gredos y descubriréis
porqué.
No esperéis caminos, ni sombras,
ni siquiera sendas esto es campo a
través cual ganadero, como los
que acercaban sus cabras y ovejas
hacia las muchas majadas que
encontraremos en el camino con
sus magníficos chozos y sus corrales de paredes de piedra de alturas
considerables.
También nos remonta a los orígenes de la zona entre los que se
encuentra el pueblo Celta, ganadero por excelencia, y al que conquistaron los romanos y del que
nos quedan los nombres (Eljas=

ERGASTVLVM) y restos de vías
como la Dalmacia de Coria a Mirróbriga fuentes de comercio y transito de ganado etc.
Tras la conquista musulmana (713
en tierras extremeñas) nos llegan
hasta nuestros días los usos comerciales que dejaron a su paso. Si
bien fueron los Bereberes, los más
pobres de entre los árabes, los que
se asentaron en esta zona, supieron dejar su huella con cultivos que
hoy en día podemos ver y degustar
a lo largo de la ruta. Me refiero a
los naranjos y limones, azafrán o el
algodón introduciendo para ellos,
norias y acequias y creando -a pesar de su pobreza- un comercio
próspero y atractivo también para
los que serán mas tarde conocidos
como famosos bandidos y salteadores de caminos.
De esta época y de la reconquista
posterior nos queda una leyenda
muy hermosa que os resumo: <<
siendo hecha cautivada una mora,

hija de un gigante, por un cristiano y
encerrada en La Torre; halló como
único divertimento durante unos
días en época de Cuaresma, jugar
con los muñecos en forma de roca y
lanzarlos al aire volviendo a depositar los peñascos otra vez en el mismo sitio tras los juegos>>

Fresno y San Martín de Trevejo.

para decidir si ahora soy de Portugal o luego de Castilla y a todo
esto el pueblo muerto de miedo y
de hambre -como siempre, vamosPor si estas guerras os parecieron
poco luego llegarían las de la Independencia y la Civil pa tenerlo
todo más recientito.

¿Recordáis lo escrito anteriormente sobre salteadores de caminos y
la Torre donde se encerró a la Mora encantada?

La Torre a la que se refiere la leyenda es la Torre de Hernán Centeno a
la que llegaremos y veremos que
sólo quedan unas cuantas piedras
caídas pero que su enclave justifica
perfectamente la ubicación de la
misma.
Estamos ahora en la Reconquista
donde los pobladores llegados de
Asturias y León trajeron consigo el
lenguaje que ha perdurado hasta
nuestros días. Se trata de “la Fala”
lenguaje utilizado actualmente y que
en Eljas podremos ver manifestaciones de ello, no solo en el nombre
de sus calles (Calli) sino en algún
que otro rincón y en el hablar de su
gente. Los otros pueblos donde se
usa este dialecto son: Valverde del

Pues bien, la Torre de vigilancia
corresponde a los restos de un
castillo que, como el hombre no
puede estar sin guerrear, se crearon para defenderse de las innumerables escaramuzas por el poder una vez asentado el cristianismo y perteneciendo las tierras a la
Orden de Alcántara convertidas
casi en guerras civiles. De entre
este revoltijo surge en la soldadesca “el temido Capitán Centeno”
que impuso su autoridad en su
Castillo de Rapapelo (lugar conocido hoy como La Torre: "As torris
de Hernán Centeno”), cobijo para
sus saqueos y tesoros robados.
Restos de estas fortalezas la encontraremos en Eljas, San Martín
de Trevejo…Lugares donde las
piedras hablan de su historia vivida.
A todo esto no les faltaron posteriormente otras guerritas varias

Cambiando de tercio y llegando al
momento actual, diré que esta
tierra es una tierra rica en vegetación, que la naturaleza es persistente y a pesar de todas las pifias
que se le hacen, es capaz de
mantener algunos ejemplares de
un valor incalculable por su escasez, rareza y belleza. De ellas nos
dará cuenta nuestro amigo experto
Sergio cuando nos acerquemos a
turberas, zonas rupícolas o valles
ya como en Eljas donde, en contraste con lo que veremos en el
monte, aparecen plantas como la
cornicabra y el almez que nos

hablan de otro clima más mediterráneo (único lugar de la sierra
donde se encuentran estas dos
especies).
Al igual que en tiempos anteriores
el hombre ha sabido hacer de su
participación en la naturaleza un
recurso próspero creando lagares,
almazaras para la obtención de la
preciada aceite con denominación
de Origen o conservando el castañar de O’Soitu o de los Ojesto o
del Puerto de Santa Clara (lugar
del que partiremos) o limitando
cotos para la recolección de setas.
Las alturas nos brindan la perspectiva de la distancia y podremos
contemplar tanto las laderas del
Jálama como las últimas nieves
de la Serra da Estrela como las
cadenas de picos que componen
la Sierra de Francia o la planicie
castellana o los oteros cacereños.

Como sorpresa he de deciros que,
si el tiempo acompaña, en Eljas
hay piscinas naturales donde darse un remojón.

