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Robledal de la Solana
(Barrado)
Vista panorámica.

Roble Grande de La Solana. Catalogado como Árbol Singular de Extremadura.

Organizadores: María José Conde y Luis Romo

La villa de Barrado, se encuentra enclavado al norte de la provincia de Cáceres, en
las estribaciones de Sierra de Gredos,
entre la Sierra de San Bernabé y la de
Piornal; colindando con La Vera, a una
altura de 790 metros sobre el nivel del
mar, recostado en la vertiente oriental de
la Sierra de San Bernabé, está surcado por
dos gargantas de bellos paisajes, en la
falda de esta áspera y escabrosa sierra,
mirando al poniente.
Geográficamente no pertenece a la comarca natural del Valle del Jerte, que le queda
a la derecha del que le separa la Sierra de
San Bernabé ni a la de la Vera, de la que
está separada por montes.

Se encuentra entre unos vallejos, que
le separan de las comarcas del Valle

del Jerte y de la Vera.
Limita al Oeste, con los pueblos más
orientales del Valle del Jerte, Casas
del Castañar y Cabrero, al norte con
Piornal pueblo perteneciente al citado
valle, al este con Arroyomolinos de la
Vera y al sur con Gargüera.
Aunque las carreteras son estrechas y
tortuosas se encuentra bien comunicado con la Vera y el Valle (a través
de Cabrero y Piornal) comarca a la
que pertenece socio-económicamente,
con Plasencia y con la estación de
ferrocarril de Monfragüe.

Historia
El pueblo fue fundado en la Edad Media
por cabreros de Piornal y en su origen
perteneció al sexmo de Plasencia. En

1753 fue concedido el título de Villa de
señorío, vinculada a Don Antonio Díaz de
Vargas Coronel Tamayo y Rosa.
El valle que forma la Garganta del Obispo estuvo poblado desde muy antiguo,
puesto que en las cercanías dentro del
terreno municipal se hallan diversos castros vettones donde áún se puede encontrar vestigios de su importancia, observándose a su alrededor diversas pilas,
dinteles y tapaderas de tumbas, además
de encontrarse 4 hornos de la época, dos
de cerámica y dos de hierro, (aún se puede apreciar las mezclas del hierro por lo
rojizo encontrado en diversas pilas).
También hay numerosos restos romanos,
como tumbas y aras votivas. Del mismo
modo se ha hallado en su territorio una
pizarra que data de la época visigoda, la
llamada Pizarra del Barrado en la que se
nos habla de costumbres agrícolas, leyes,
localidades y caminos aún existentes en la
actualidad y que unían la población de
Tejeda de Tiétar con el valle del Jerte.
El monumento más importante es la Iglesia Parroquial de San Sebastián, románica
del siglo XVI, con un vistoso altar mayor
muy barroco, obra sin duda de alguno de
los entalladores de retablos nacidos en
Barrado, los hermanos de la Inzera Velasco, que dejaron muestras de su arte en
muchas de las iglesias veratas.
También hay dos ermitas, la del Cristo
del Humilladero situada a la salida del
pueblo, de estilo mudéjar, y la de la Patrona Ntra. Sra. del Viso; atalaya con

vistas panorámicas de incalculable belleza,
desde donde se divisa toda la parte final del
Valle del Tiétar.
Sobre una elevación próxima a la villa
serrana de Barrado, se hurgue esta ermita,
desde la que se divisa una generosa panorámica sobre la baja tierra verata. Es una
obra dieciochesca cuya arquitectura y disposición es semejante a la de Piornal (acceso en arco, nave dividida por tres arcos con
estribos exteriores, bóveda acañonada,
cúpula hemisférica en la capilla mayor). Se
embellece el testero por un retablo dieciocheno, ornamentación barroca, de ático
curvo y cuerpo separado por dos columnas
que escoltan la hornacina donde se venera a
Ntra. Sra. del Viso, una talla meritoria de la
Virgen con el Niño, así como otras piezas
escultóricas interesantes. Esta ermita es, sin
duda, de bastante más valor y amplitud que
la ermita del Cristo del Humilladero, de
estructura cuadrada, portada en dintel, precedida de un soportal moderno.

Gastronomía
Dentro de un régimen de subsistencia, casi
de autoabastecimiento en tiempos ya idos,
la producción agraria se destinó, en gran
medida, a cosechar materias primas alimenticias. La micro parcelación de la propiedad
de la tierra ha permitido al campesino barradeño, disponer de olivar, viñedo, huerto
y frutales hasta la reciente monopolización
del cerezo. Primero se cubrían las necesidades alimenticias de la familia. Los cortos
excedentes de judías, patatas, aceite, vino,
etc. de destinaban a la venta.

De raigambre romana es el gusto por el
aceite de oliva, vinos y licores caseros,
por la salazón de bacalaos y de carnes
(tasajos). De ascendencia semítica, son
muchos de los llamados dulces de sartén,
arropes, puchas, gachas y repostería de
ciclos festivos como la sopa dulce. También están los platos de origen pastoril
como las calderetas de cabrío y ovino y
otros platos sustanciosos, con abundancia
de especias y adobos.
La alimentación cambia en función de los
periodos estacionales. Hay comidas de
invierno, de platos calientes y abundantes
proteínas y grasas, aportadas por el cerdo
y la cabra. En tanto que las comidas frías,
propias de las estaciones cálidas, suelen
tener en el gazpacho con poleo y en las
variadísimas en salas sus platos más representativos. También hay dulces sabrosísimos como las cañas, roscas, turillos,
floretas, buñuelos, güesillos, bollas de
chicharrón, sopas dulces, etc. La presencia
del pan resulta inexcusable en la mesa. Un
pedazo de pan, entretenido con un trozo
de cecina o queso, ha venido siendo merienda habitual. El pan sobrante nunca se
tira. El pan "asentao" de varios días, se
picará para unas buenas "migas" con pi-

mentón, acompañadas con torreznos.
Cortado en rebanadas, compone un repertorio de sopas de diferentes aliños: sopas
canas, sopas de patatas, sopas de tomates,
que se comen con higos, uvas o ciruelas.
La ensalada de pimientos asados se llama
pisto y en diversas ensaladas se echan
plantas de regatos limpios, como las corujas, regajillos o plamplinas.

Flora
Las especies dominantes son el roble
melojo (Quercus pyrenaica) que forma
espesos bosques y el castaño (Castanea
sativa), que da lugar a espesas formaciones, destinadas en su mayoría al uso maderero. Hay un roble centenario, conocido
como el roble Grande de La Solana y
catalogado como Árbol Singular de Extremadura (su altura alcanza los 20 m, el
perímetro del tronco es de 3,60 m y el
diámetro de copa de 30 m. Se estima una
edad de 300 años.
Pueden encontrarse también numerosos
pies de fresnos, chopos, acebos, arraclanes, sauces, madroños, enebros, pinos,
almeces, higueras, majuelos, piruétanos,
manzanos silvestres, saúcos, cerezos silvestres, y alisos, éstos últimos formando
bosques de ribera.
En cuanto al matorral está formado en su
mayor parte por escobas, zarzas, jaras,
cantuesos, torviscos, ruscos, esparragueras, espinos albares, genistas floridas,
durillos, madreselvas, brezos, tomillos,
labiérnagos, mirtos, peonías, rosas silvestres, etc.
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