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Ayo del Tejar

Ex-205

Sierra de Santa Olalla

Ayo de la Atalaya

Rivera Trevejana

Embalse de
la Atalaya

TIEMPO: 3 h.
KM: 12 km. 500 m.
ALTITUD:
• SALIDA: 736 m.
• LLEGADA: 460 m.
DIFICULTAD: media-baja.
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G-10 - E-7. CILLEROS
FRONTERA PORTUGUESA

(TERMAS DE MONFORTINHO)

ETAPA 14
CILLEROS

FONTE SANTA
(TERMAS DE MONFORTINHO)

Puente Internacional

FRONTERA CON PORTUGAL

Dehesa de Benavente

Cabeza del Mocho
(409 m)

FUENTE LA VIEJA

TESO
MORENO

CASAS DE
LA MENGUILLANA

CASA DE
CARABINEROS

Río Erjas

Ayo de Martín
 Albarrá
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Reguero del Gajo

Matasanos
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Fuente de los Barros

LA MESONERA

CASA RURAL

TIEMPO: 6 h. 30 min.
KM: 24 km.
ALTITUD:
• SALIDA: 460 m.
• LLEGADA: 250 m.
DIFICULTAD: alta.
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Espacios Naturales

Protegidos

Sierra de Gata cuenta con una riqueza natural excepcional. Se trata de una
pequeña red de espacios protegidos de gran interés biológico y paisajístico que
harán las delicias de los amantes de la naturaleza.
En 1977 todo el territorio de esta comarca fue incluido por el ICONA en el
Inventario Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial. Y no es
casualidad, ya que su límite con Portugal es la reserva natural de Malcata y su
límite norte coincide con el Paisaje Protegido del Rebollar, ya dentro de la
provincia de Salamanca.
Los más importantes son:
• Reserva Ornitológica del Embalse de Borbollón.
En el término municipal de Santibáñez el Alto, se encuentra el pantano de
Borbollón, rodeado por una extensa dehesa de encinas, alcornoques y robles,
así como campos de cereal de secano y pastizales.
Lo que en un principio se concibió como una obra destinada a generar una
determinada cantidad de energía eléctrica y a fomentar el regadío dentro de
unos planes de desarrollo concebidos e iniciados allá por los años 50, pronto
se convirtió, casi accidentalmente, en un enclave de especial relevancia natural.
Fue precisamente en mitad del pantano, en un islote que resistió impasible la
crecida de las aguas, donde poco a poco se crea un amplio espacio destinado
a la nidificación, crianza y desarrollo de una importante comunidad de aves
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relacionadas de una u otra forma con el medio acuático. Allí encontramos la
Garza Real, El Milano Negro, Garcillas Buyeras (1.200 parejas), la Garceta
Común o la Cigüeña Blanca. Es área de invernada para Grullas, Anátidas (Patos,
Ánades,etc) y todo tipo de Láridos (Gaviotas).
Este espacio ha sido protegido con distintos mecanismos que se contemplan
dentro del planeamiento de ordenación territorial y es un lugar muy visitado por
colectivos científicos y aficionados a la ornitología. Actualmente es una reserva
biológica gestionada conjuntamente por la SEO y ADENEX.
• Reserva Biológica del Buitre Negro en el Valle del Árrago.
La Reserva Biológica del Buitre Negro se sitúa entre los términos municipales
de Cadalso, Descargamaría, Santibáñez el Alto y Robledillo de Gata. La reserva
ha sido declarada "Área Importante para las Aves". Este reconocimiento de
categoría se establece en base a la catalogación de SEO e I.C.B.P.
Como su propio nombre indica, esta zona del Valle del Árrago se ha convertido
en uno de los enclaves fundamentales para el desarrollo de las colonias de
Buitres Negros. Es importante destacarlo, ya que se trata de la ubicación más
noroccidental de toda la Península Ibérica.
Aparte del Buitre Negro, también podemos encontrar otras especies, sobre todo
de la familia de las rapaces. Para establecer sus nidos y criar a su descendencia
utilizan las escarpadas laderas, a las que el hombre difícilmente puede tener
acceso.
• Reserva Paisajística del monte Jálama.
El monte Jálama es uno de esos puntos obligados de paso para el visitante.
Tiene una altitud de 1492 metros, y dispone de gratificantes motivos paisajísticos,
probablemente los más bellos de la comarca. A ello contribuye no sólo la flora,
donde podremos encontrar especies singulares, sino también una rica y variada
fauna.
• Reserva Biológica de Sierra de Gata.
Sierra de Gata fue declarada Reserva Biológica en 1988 por ADENEX.
Es una zona poblada de Montañas. Con una altitud máxima que ronda los mil
quinientos metros, todas ellas quedan situadas entre la comarca de Las Hurdes
y nuestro país vecino, Portugal. Abunda la pizarra y el granito, los bosques de
robles, los alcornoques, castaños y encinas. También encontramos grandes
pinares, producto principalmente de la repoblación y amplias áreas de matorral.
No sólamente constituye el punto más noroccidental de la península donde
localizar zonas de anidación y desarrollo del Buitre Negro, además su importancia
zoogeográfica es extraordinaria, ya que permite su expansión hacia Castilla-
León y hacia Portugal. También podemos encontrar aquí el Halcón Abejero, el
Águila Calzada, la Cigüeña Negra, el Lince Iberico, etc....
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Por Las Sendas

del Patrimonio Histórico
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Cada pueblo es una joya de arquitectura rural, con acentos muy diferentes,
desde la alta soledad de Trevejo a la urbanidad de piedra, madera y plazas
porticadas de San Martín de Trevejo o de las calles floridas  y señoriales de
Hoyos con sus maravillosas ventanas bíforas o geminadas, hasta la arquitectura
más singular y pintoresca de Robledillo de Gata.  La calidad humana de los
serragatinos se traduce en la hospitalidad y buen trato que ofrecen al viajero
que llegan hasta este paraíso que no está lejano.

Puede sorprender la abundancia de escudos nobiliarios, majestuosas iglesias,
fortalezas, arquitectura negra, hermosas tablas del Divino Morales… en estos
pueblos detenidos en el tiempo y que parecen intactos, ya que han mantenido
su uso hasta nuestros días.

Por la singularidad y riqueza del patrimonio existente en estas 5 localidades,
la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, los declaró
como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico Artístico.

Gata

Hoyos
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Robledillo de Gata

San Martín de Trevejo

Trevejo

Cada pueblo guarda una sorpresa para el viajero, y el recorrido debe incluir
parada y paseo por sus calles, algo de conversación y la degustación de nuestros
platos y del afamado vino de pitarra.
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Artesanía

La artesanía tuvo casi siempre una finalidad utilitaria, en la que con frecuencia
iban de la mano lo útil y lo bello. De ahí que hoy, cuando buena parte de los
objetos de uso doméstico, de fabricación artesana antes, se han industrializado,
hayan desaparecido o estén en trance de hacerlo no pocos oficios, como silleros,
cesteros, caldereros y otros. Persisten, sin embargo, algunos, testimonios vivos
de un pasado que era casi un medio de vida. Tal es el caso de las encajeras
de bolillos que todavía se siguen haciendo en Acebo y que se distribuyen por
medio mundo. En Gata subsisten algunos 'orives' que aún elaboran los aderezos
-argollas, pendientes de lazo, hilos y cruces de oro- que lucían mozas y menos
mozas en las grandes ocasiones. En Hoyos se siguen haciendo tamboriles y
gaitas, elementos substanciales antes de fiestas y bailes, pues eran como la
banda de música de la época. También el cuero mantiene activo algún
representante en Villamiel. O la fabricación de sillas de madera y enea en Gata.
Permanencia, en suma, de antiguos oficios, que son como recuerdos vivos del
pasado.
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Gastronomía

La alimentación de los pueblos estuvo ligada básicamente a las producciones
propias, que en determinadas fiestas y acontecimientos familiares o sociales
se enriquecía con otros elementos. La Sierra de Gata no es ajena a esta regla.

Así, el aceite de oliva de extraordinaria calidad y con Denominación de Origen,
el vino, la miel, el cabrito, el queso de cabra, los productos del cerdo de la
matanza familiar, las castañas, las verduras cultivadas en las propias huertas,
han sido y siguen siendo elementos fundamentales y nobles de la gastronomía
serragatina.

Y como la bondad del plato dimana básicamente de la bondad y calidad de los
productos con los que se elabora, bien puede hablarse en los pueblos de Sierra
de Gata de una cocina sin trampa ni cartón. Luego, llegada la ocasión, se
enriquecerá el yantar con las posibilidades que brindan las frutas autóctonas,
las abundantes setas de temporada o los 'dulces de sartén', que aportan la
sorpresa.
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Tradiciones

Los pueblos de la Sierra de Gata han sabido conservar su arquitectura popular
que les identifica, manteniéndose fieles a usos y costumbres, conservando la
tradición de sus fiestas populares. Por lo que a  estas fiestas se refiere, nunca
se perdió la raíz y hoy los festejos patronales han recobrado y hasta acrecentado
en todas partes su esplendor.

Las fiestas ocupan un lugar destacado en el calendario anual de esta comarca.
Algunas de ellas son puramente religiosas y otras son de orígenes tan remotos
que nos trasladan hasta las tradiciones paganas o ritos ancestrales como el
Capazo en Torre de Don Miguel. A menudo, estos orígenes han provocado una
explosión de color, alegrías populares, danzas, trajes típicos guardados para
la ocasión...

Nuestras celebraciones son manifestaciones espontáneas del sentir popular
con un componente de tradición, cultura, distracción, manifestación social o
religiosidad. Pero cada una de ellas, en los diferentes lugares de celebración,
tiene sus rasgos distintivos, aportando su definida personalidad. Fiestas como
San Blas en Cilleros, en Valverde del Fresno, o en Moraleja. Santiago en Gata
o Villamiel, San Antonio en Cadalso, 'La enramá' en Hernán Pérez, 'los Santitos'
en Torrecilla o Santibáñez el Alto, la Semana Santa en Robledillo de Gata, La
Pasión en Torrecilla de los Ángeles, 'el marro' en Descargamaría, o como en
Villanueva de la Sierra que celebra su homenaje al árbol siendo la fiesta más
antigua del mundo, por citar algunas, manteniendo las antiguas costumbres de
las salvas de pólvora o las capeas de toros, enriquecidas con otros elementos
festivos.

Tradiciones renovadas, desde hace siglos y que se repite año tras año.
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A Fala.

El Legado Cultural.
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La Junta de Extremadura ha reconocido a la Fala como "Bien de interés
cultural" oficialmente.
En la Sierra de Gata, en su extremo occidental que se une a Portugal, nace el
río Eljas, en cuyo Valle alto acoge las localidades y términos de San Martín de
Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno. A tal afluente del Tajo se une, desde
Portugal el río Torto, y en el término de Valverde los arroyos Pesqueiro, Sobreiro,
Fumadle, por su margen derecha los tres. Por la izquierda, en este valle, se le
une la Rivera de San Martín y ya en el valle de Villamiel - Trevejo, la Rivera
trevejana que se une al Eljas en el punto en que existió hasta el siglo XV o XVI
la localidad de Salvaleón, hoy ruinas y antes, según algunos historiadores la
INTERANNIA romana.
Los nombres vernáculos de estos arroyos, ríos y riberas, como los de las tres
villas del valle (As Ellas, Sa Martín de Trevellu y Valverdi du Fresnu) nos delatan
la existencia y vigencia actual de su Fala.

ORIGEN.- Esta lengua materna, viva aún es estas villas, es según se ha dejado
palpable en los más recientes estudios filológicos e histórico - geográficos sobre
ella, una rama del GALAICO- PORTUGUÉS que siguió a la romanización
peninsular y aquí quedó fija, principalmente, desde la denominada Reconquista,
en tiempos de Fernando II y Alfonso IX, de la zona. La donación del Castillo de
Trevejo por el primero, los Fueros de Salvaleón por el segundo, con sus analogías
en tierras de León, Zamora, Portugal de hoy (Riba, Coa, etc.), lo quedan claro.
En estudios comparativos se resalta su identidad con el Gallego actual suroriental.
Los fenómenos fonéticos, morfológicos, léxicos, que se registran aquí, como
en el Bierzo, occidente Asturiano, zona zamorana, son asimilables al gallego
y lo diferencian bien del portugués, aunque con ambas lenguas comparta "F"
inicial y tantas etimologías latinas. Se aprecian en la Fala rasgos del antiguo
leonés, préstamos del araba y bastantes palabras prerromanas, como ocurre
con el castellano y otras lenguas románicas, que por el siglo X, XI eran tan
similares en Iberia.

EXTENSIÓN.-La Fala vive y se utiliza en las tres citadas villas. Es conveniente
recordar que en esta zona geográfica, de tan sólo 251,71 km2 habitaban unas
6000 personas en el siglo XVI y que existían otras poblaciones y caseríos, como
Salvaleón, Santa Ana, Torrelamata, La Granja, etc.
Hoy en día la Fala está viva en las tres villas del valle y se habla, incluso en
ciertos niveles que llamabas "oficiales" por la mayoría de los habitantes y todos
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los nativos que viven fuera de aquí.
Aunque básicamente es igual en sus raíces presenta tres variantes locales "o
mañegu" en San Martín de Trevejo, "o lagarteiru" en Eljas y " o valverdeiru" en
Valverde del Fresno.

Fala i Cultura, la Asociación que une a todos los amantes de este patrimonio
cultural en las tres villas comprometidos no sólo para hablar, sino para trabajar
en su conservación, darla a conocer, valorarla y apreciarla en cuanto posee de
esencias filológicas, históricas, culturales y humanas, ha conseguido que la
Unión Europea la reconozca como Lengua minoritaria. Sus esfuerzos también
van encaminados a la defensa del patrimonio histórico, natural, cultural, etc.
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Información

de Interés
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Acebo...............................................927 141677
Cadalso............................................927 441002
Cilleros.............................................927 512037
Descargamaría ................................927 671021
Eljas .................................................927 142159
Gata .................................................927 672054
Hernán Pérez...................................927 445127
Hoyos...............................................927 514002
La Moheda de  Gata ........................927 140109
Moraleja ...........................................927 515075
Perales del Puerto ...........................927 514164
Robledillo de Gata ...........................927 671107
San Martín de Trevejo .....................927 513002
Santibáñez el Alto ............................927 441116
Torre de Don Miguel ........................927 441032
Torrecilla de los Ángeles..................927 677071
Valverde del Freno...........................927 510013
Vegaviana........................................927 141014
Villamiel ...........................................927 513055
Villanueva de la Sierra.....................927 445002
Villasbuenas de Gata.......................927 673078

Hoyos...............................................927 514583
Perales del Puerto ...........................927 514337

Hoyos...............................................927 514110

Plasencia .........................................927 410049

Hoyos ..............................................927 514349
Moraleja ..........................................927 147613

D.O. Gata-Hurdes............................927 514528

Cooperativa
“Vinos Sierra de Gata” .....................927 673058

Emergencias ................................................112
Bomberos .....................................................080
Cruz Roja.........................................902 222292
DGT .................................................900 123505
Guardia Civil .................................................062
Policía Nacional ............................................091

Correos ...........................................900 506070
Información Meteorológica ..............807 170365
Estación Autobuses Moraleja ..........927 147613

Cilleros
Sierra de Gata .................................927 145093
Moraleja
CAMPSA..........................................927 515460
CEPSA.............................................927 515037
GALP ...............................................927 516361
Perales del Puerto
La Fatela..........................................927 193062
Valverde del  Fresno
Basadiga s.l. ....................................927 510134

Cilleros.............................................927 512231
Hoyos...............................................927 514345
Moraleja ...........................................927 147300
Torre de Don Miguel ........................927 441415
Valverde del Fresno.........................927 510170

Acebo
Caja Extremadura............................927 141617
Cadalso
Caja Extremadura............................927 441015
Cilleros
Caja Extremadura............................927 512024
Gata
Caja Extremadura............................927 672073
Hernán Pérez
Caja Extremadura............................927 445130
Hoyos
Caja Extremadura............................927 514014
Moraleja
La Caixa...........................................927 516114
Caja Extremadura............................927 516365
Caja Duero.......................................927 515375
Caja Sur...........................................927 147617
Caja Rural........................................927 516365
Santander Central Hispano .............927 516026
Banco Simeón .................................927 664136
Perales del Puerto
Caja Extremadura............................927 514189
San Martín de Trevejo
Caja Extremadura............................927 513020
Torre de Don Miguel
Caja Extremadura ............................927 441146

AYUNTAMIENTOS

ADISGATA
CENTRO DE DESARROLLO RURAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

ESTACIÓN DE TRENES

AUTOBUSES

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

COOPERATIVA DE VINOS

TELÉFONOS DE INTERÉS

GASOLINERAS

CENTROS DE SALUD

CAJEROS AUTOMÁTICOS



93

ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES

Torrecilla de los Ángeles
Caja Extremadura............................927 677077
Valverde del Fresno
Caja Extremadura............................927 510038

Acebo
Restaurante “La Fatela”..................927 193015
Restaurante “Corvina” .....................927 141785
Casa Rural
“Las Fuentes de Ágata” ...................927 514151
Casa Rural “Las Martas”..................927 141685
Casa Rural
“Casa del Cabrero” ..........................927 141724
Casa Rural “Los Robles” .................927 514121
Casa Rural “El Pajar”.......................927 141724
Hotel Rural “Corvina” .......................927 141785
Hostal “Marlohi” ...............................927 141624
Apartamento Rural “El Pilar”............927 160684
Cadalso
Restaurante “La Canal”....................927 441175
Restaurante “Los Pilares” ................927 441500
Casa Rural “La Sierra”.....................927 441235
Hotel Rural “Tres Azules”.................927 441414
Apartamento Rural
“La Almenara” ..................................927 414288
Pensión “Los Pilares”.......................927 441500
Aula de la Naturaleza ......................924 002000
Casa Rural
El Molino de los Pilares ...................656 757103
Apartamento Rural
El Molino de los Pilares ..................656 757103
Cilleros
Restaurante
“El Rodeo Brava” .............................927 512308
Casa Rural “La Mesonera” ..............646 486338
Descargamaría
Restaurante “Mesón Molino Animas”
Apartamento Rural
“La Boticaria” ...................................691 305935
Campamento Juvenil .......................607 786858
Casa Rural “El Zaguán del Baile” ....625 864324
Apartamento Rural
La Casita del Monte ........................699 912732
Gata
Restaurante “La Chopera” ...............689 315395
Restaurante “Sierra de Gata” ..........927 672168
Restaurante “Las Ruedas”...............927 672093
Casa Rural “El Fortín”......................689 729480
Casa Rural “Las Jañonas” ...............927 672284
Casa Rural

“La Posada de Norberta” .................627 350185
Casa Rural “Zocailla” .......................646 115948
Casa Rural “Casa Maire” .................927 672079
Pensión “Las Ruedas” .....................927 672093
Camping “Sierra de Gata”................927 672168
Hernán-Pérez
Restaurante “Cuatro Vientos” ..........927 445132
Hotel “Cuatro Vientos” .....................927 445132
Albergue-Campamento
juvenil...............................................657 814358
Hoyos
Restaurante “El Redoble” ................927 514665
Restaurante “ II Cigno” ....................927 514413
Casa Rural “El Madroñal” ................927 514461
Casa Rural “Del Obispo”..................927 514530
Hostal “El Redoble”..........................927 514665
Zona de Acampada..........................927 514002
Moheda de Gata
Casa Rural “La Mohedilla” ...............927 140110
Moraleja
Restaurante Área de Servicio Xixa ..927 147111
Restaurante El Retiro ......................616 083540
Restaurante Delphos .......................927 515425
Restaurante El Volante ...................927 515177
Restaurante Jálama ........................927 515761
Restaurante Vírgen de la Vega........927 516211
Restaurante Mallorca.......................927 147765
Restaurante Montecarlo ..................927 515806
Restaurante Reypal ........................ 927 147942
Hotel La Encomienda ......................927 147759
Hostal Delphos ................................927 515425
Hostal El Volante .............................927 515177
Hostal Reypal ..................................927 147942
Perales del Puerto
Restaurante “El Paso” .....................927 514150
Restaurante Ana..............................927 514464
Restaurante
“La Taberna Encantada” ..................927 514161
Restaurante
“Pizzería Michel” ..............................669 273969
Hotel Rural “Don Julio” ....................927 514651
Campamento Juvenil ......................605 453799
Robledillo de Gata
Restaurante
“Casa Manadero” .............................927 671118
Restaurante
La Bodega del Marqués...................625 447028
Restaurante Barrero ........................927 671122
Casa Rural
“Luna Menguante” ...........................655 807808
Casa Rural “Cazapolen” ..................927 671109
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Casa Rural “Cosmopolita” ...............665 551337
Casa Rural “Azabal” ........................927 671073
Casa Rural “El Ponton”....................927 501797
Apartamento Rural “Barrero” ...........927 671122
Apartamento Rural
“Casa Manadero” .............................927 671118
Apartamento “Los Balcones” ...........927 414288
Apartamentos “La Solana”...............648 217035
Museo Molino del Medio .................652 160692
San Martín de Trevejo
Restaurante “Os Arcus” ...................927 513204
Restaurante
“Los Cazadores” ..............................927 513248
Restaurante
“El Cruce de Pajaritos” .....................927510720
Restaurante
“Boigas de Cumias” .........................660 299124
Restaurante “El Monasterio”............927 513046
Casa Rural “Casa Antolina” .............927 510529
Casa Rural “Casa Zoila” ..................927 513130
Casa Rural
“La Huerta de Valdomingo”..............927 141724
Santibáñez el Alto
Restaurante “Borbollón”...................649 157707
Camping “El Borbollón”.....................649157707
Restaurante Asador
Venta Peña del Fraile .....................616 326758
Torre de Don Miguel
Restaurantes “El Vínculo”................927 441451
Casa Rural “El Vínculo” ...................927 441451
Torrecilla de los Ángeles
Restaurante “La Herradura”.............927 677035
Trevejo
Casa Rural “El Corrillo”....................630 791053

Valverde del Fresno
Restaurante “La Palmera” ...............927 510323
Restaurante “Laura”.........................927 510441
Restaurante “U Abanicu” .................927 510535
Restaurante
“Valverde Natural”............................627 903892
Restaurante A Velha Fábrica ...........927 511933
Casa Rural
“Manantío Blanco” ...........................927 510574
Casa Rural “A Antigua” ....................687 825299
Casa Rural “Los Montejos” ..............927 510266
Hotel “La Palmera”...........................927 510323
Hotel A Velha Fábrica .....................927 51 1933
Apartamento Rural
“La Ramallosa” ................................629 085007
Camping “Valverde Natural” ............627 903892
Villamiel
Restaurante “La Noguera” ...............927 513097
Casa Rural “Fuente Arcada” ............927 193081
Casa Rural “El Parador” ..................927 513215
Casa Rural “El Cabezo”...................689 405628
Casa Rural “El Hornillo” ...................927 193061
Casa Rural “El Salto” .......................699 839290
Casa Rural “Boada” .........................927 513039
Campamento “La Dehesa” ..............927 213808
Villanueva de la Sierra
Casa Rural “Casa de Román” .........696 696227
Casa Rural “Evamar” .......................927 445272
Villasbuenas de Gata
Restaurante “Estilo” .........................927 673104
Casa Rural “El Teso”........................927 673046
Casa Rural “Donatila” ......................927 673037
Casa Rural Siete Villas ....................696 367222

Oficinas de Turismo
Perales Del Puerto.
Dirección: Avda. Sierra de Gata 25. Teléfono: 927514585. Fax 927514579.
Robledillo de Gata.
Dirección: Plaza del vadillo s/n. Teléfono: 927671011. Fax 927671080.
San Martín de Trevejo.
Dirección: C/ La Iglesia, 2. Teléfono: 927144226. Fax 927144077.
Moraleja.
Dirección: Avda. Pureza Canelo, s/n. Teléfono: 927147088. Fax 927147088.
Gata.
Dirección: Plaza de la Constitución, 1. Teléfono: 927672054. Fax 927672144.

Email: turismo@sierradegata.es
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Cuaderno

del Viajero
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Notas:
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