Eis aqui se descobre a nobre Espanha,
Como cabeça ali de Europa toda,
Em cujo senhorio o glória estranha
Muitas voltas tem dado a fatal roda;
Mas nunca poderá, com força ou manha,
A fortuna inquieta pôr-lhe noda,
Que lhe não tire o esforço e ousadia
Dos belicosos peitos que em si cria.

Ved, aquí se descubre la noble España
como cabeza allí de Europa toda,
en cuyo señorío es gloria extraña.
Muchas vueltas ha dado la fatal rueda,
mas nunca podrá, con fuerza o maña,
inquietarla la fortuna que la anuda;
que no saque esfuerzo y osadía
de los belicosos pechos que en sí cría.
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De Sabugal a Sortelha. Las fortalezas
fronterizas
SABUGAL
Guardián de la frontera
Situada a 750 metros de altitud, en un codo del río Côa, la
ciudad de Sabugal sirve de
articulación entre la meseta
ibérica y los anchos valles de
la Cova da Beira.

Castillo de Sabugal

Jesús Camarero
José Prieto

El municipio cuenta con
varias playas fluviales, en cuya
área está la Reserva Natural

de la sierra de Malcata, uno de
los últimos reductos del lince
ibérico que comparte espacio
en ella con otras especies como el zorro, el gato-montés o
el jabalí.
Además de sus grandes
bellezas naturales, ostenta
también abundantes e importantes huellas históricas, siendo algunos de sus ejemplos
los cinco castillos del municipio que se alzan en Sortelha,
Sabugal, Alfaiates, Vilar Maior
y Vila do Touro.
Estas construcciones, desde
las que se contempla toda la
región circundante, son testimonios vivos de las luchas de
frontera que defendieron durante muchos años la nacionalidad lusa.
En las aldeas y pueblos
históricos esparcidos por toda
la comarca, encontramos pequeñas casas bajas de tipo
rural, que revelan vestigios de

la arquitectura popular, con un
lenguaje sencillo basado en el
granito y en la pizarra. Actualmente, la ciudad de Sabugal es
un centro industrial de confección, lagares, mármoles y granitos.
No obstante, la principal
base económica del municipio
sigue siendo la agropecuaria,
principalmente la pastoricia. La
producción de queso de cabra y
de oveja es una tradición muy
bien preservada en esta comarca.

Sortelha
Sortelha es una freguesia
portuguesa del concelho de
Sabugal, en el distrito de Guarda, con 25,27 km² de superficie
y 444 habitantes (2011). Su
densidad de población es de
17,6 hab/km².

Villa fortificada medieval, con
carta foral concedida en 1228
por Sancho II, Sortelha fue hasta
1855 sede de un concelho que
llegó a tener 261 km² de extensión y seis mil habitantes en
1849. Desde 1991 está incluida
en el programa Aldeias históricas
de Portugal. En su Viaje a Portugal, José Saramago describe
evocativamente la villa:
Entrar en Sortelha es entrar en la
Edad Media [...] Lo que da carácter medieval a este aglomerado
es la enormidad de las murallas
que lo rodean, su espesor, y
también la dureza de la calzada,
las calles empinadas, y, encaramada sobre piedras gigantescas,
la ciudadela, último refugio de los
sitiados, última y tal vez inútil
esperanza.
Según algunas fuentes, el topónimo de Sortelha (en español,
"Sortija") procede del juego medieval del mismo nombre, en el
que los caballeros competían en
introducir la punta de una lanza a
través de un anillo de pedrería
de alto valor simbólico.
En su patrimonio históricoartístico destacan, además del
Castillo, las murallas y el pelourinho, numerosos edficios medievales y del período manuelino, cuya conservación en su

configuración original se vio
favorecida por el progresivo
desplazamiento de la población, una vez superadas las
necesidades defensivas, hacia
zonas más fértiles y menos
accidentadas que el núcleo
inicial.

Parque de Malcata
La Sierra de Malcata, donde
se ubica esta reserva, es la
séptima elevación más alta del
Portugal Continental. En ella
nace el río Bazádega, afluente
del Eljas (En portugués Erges),
formando ambos parte de las
cuenca hidrográfica del Tajo.
El terreno es ondulado, con
presencia de bosques de castaño (Castanea sativa), praderas y, en la medida que ascendemos, abundantes áreas
de matorral mediterráneo.
Su ubicación en la Sierra de
la Malcata y también en la continuidad portuguesa de la cacereña Comarca de Sierra de
Gata hacen de toda la zona
uno de los lugares de máximo
interés para todos los interesados en la conservación del
paisaje y la biodiversidad.

rriendo un camino entre pequeñas huertas al lado del río,
para irnos encontrando con la
Villa de Sabugal, donde entraremos recorriendo sus bonitas
calles hasta llegar a la plaza
del Castelo. Desde allí, atravesaremos el puente sobre el
río Côa.
Caminaremos un pequeño
trayecto por carretera hacia
una de las barriadas a las
afueras de Sabugal (1 km. )
para coger el GR 22 (Ruta de
las Aldeas Históricas de Portugal) en dirección a la pequeña aldea de Urgueira, por
donde atraviesa dicha ruta.
Tras caminar unos 6 km., cruzaremos al otro lado de la carretera para continuar otros 9
km. por un camino entre pinares, barruecos y un parque
eólico, hasta llegar a Sortelha,
coqueta Aldea Histórica medieval, de gran interés arquitectónico, histórico y paisajístico, donde finalizaremos la ruta.

La Marcha:
Comenzaremos la ruta en el
Embalse de Sabugal (2’5 km.
hasta Sabugal) e iremos reco-

Rivera de Malcata

