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Miajadas-Trujillo

Sierras del Norte de
Extremadura:
naturaleza, historia y
tradiciones

Un momento de las Jornadas Ornitológicas del 2004.

Grullas en vuelo.
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experiencias, consultar dudas y
SEO en Extremadura, Marcelino
aportar conocimientos, entre
Cardalliaguet, quien centrará su
otras actividades. De forma
intervención sobre el turismo y la
paralela, se han organizado varias
conservación en Extremadura.
exposiciones de paneles sobre
En lo que se refiere a la
experiencia en turismo ornitológico perspectivas de promoción
y de publicaciones y material de
intervendrán Andy Allen, periodista
desarrollo sostenible, así como
de la revista inglesa Everything
la proyección de audiovisuales.
about Spain, así como Arturo
Asimismo, están previstas visitas
Crosby, Director de Ecotur y
guiadas por Trujillo y un recorrido
colaborador de la publicación
ornitológico, con el fin de ofrecer
digital boletín-turistico.com. Otras
una visión global de la riqueza
ponencias se centrarán en dar a
ornitológica de la zona.
conocer distintas experiencias de
Entre los ponentes invitados
turismo ornitológico, como la Feria
se encuentran Martín Davies,
de Birdwatching Po Delta 2005
miembro de la Royal Society for
(Italia), Por último, la cooperación
the Protection of Birds, máximo
desde Extremadura para el turismo
organismo del Reino Unido
ornitológico será el tema a tratar
dedicado a la protección de las
por el Gerente de Adicomt, Manuel
aves. También participarán Jorge
García Ortiz.
Garzón, ornitólogo
y responsable de la
Adicomt
Sociedad Española de
Asociación
para el Desarrollo Integral de
Ornitología para el
Miajadas-Trujillo. Ctra. Nacional V, Km. 292
Turismo Ornitológico,
10100 Miajadas. Tel. 927 161 476
y el responsable de
Para más información:
www.adicomt.com www.bwex.org
conservación de la
turismo.ornitologico@adicomt.com
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as II Jornadas Internacionales
de Turismo Ornitológico de
Trujillo pretenden tomar
el pulso al estado del sector a
nivel nacional. Para ello, ponentes
procedentes de distintos países
y distintos ámbitos vinculados al
sector se darán cita en Trujillo
los días 2, 3 y 4 de junio, en unas
jornadas que un año más organiza
la Asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca de MiajadasTrujillo, (ADICOMT).
Dirigidas a todas las personas
interesadas en este campo estas
jornadas abordarán temas tan
diversos como el estudio de
los recursos ornitológicos, su
promoción y comercialización,
así como la experiencia de
profesionales relacionados con
el avistamiento de aves. Tres días,
repletos de mesas redondas,
conferencias, y foros de debates
que permitan estar en contacto
con ornitólogos de todo el mundo,
formando parte de un círculo en
el que se podrán intercambiar

Foto: © Archivo Entropía

II Jornadas Internacionales de Turismo Ornitológico

La Catedral nueva de Plasencia corona un casco histórico de sorprendente monumentalidad.

En las Sierras Norte de Extremadura
la variedad y la riqueza de matices
convierten el merecido descanso en
toda una aventura para los sentidos.
Estas tierras relativamente desconocidas guardan como un tesoro localidades, monumentos y rincones en los
que se combina la espectacularidad
de una naturaleza y un patrimonio
artístico sorprendentes con las más
ancestrales tradiciones. Las comarcas cacereñas de La Vera, Las Hurdes, el Valle del Jerte, el Valle del
Ambroz y la Sierra de Gata así como
la ciudad de Plasencia forman un
conjunto heterogéneo, de armoniosa
identidad dentro de la provincia, en
las cuales el viajero podrá saborear
la auténtica y deliciosa esencia del
mundo rural.
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Sierras del Norte

Arquitectura típica hurdana.

Cuacos de Yuste destaca en los valles de La Vera entre bosques y huertas.

C

Monasterio de Yuste en la comarca de La Vera.
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espléndidas vistas de los valles.
Pobladas desde épocas prehistóricas, las Hurdes y la Sierra de Gata
sucumbieron durante muchos
siglos a un profundo atraso económico y social. Pero el empeño y
la tenacidad de sus habitantes han
conseguido revitalizarlas y poner
en valor sus tesoros mejor guardados: paisajes limpios y serenos, una

destino

sur

39
44

«Tierra sin tierra», Las Hurdes asombra al
viajero que la contempla por primera vez y
vive la fuerza de sus pueblos y gentes
mo de esta zona.
Hoy día, la atractiva imagen primaveral, el milagro anual de
la floración de los cerezos, los numeroso lugares existentes
para el baño, el senderismo o la pesca hacen de estas tierras
extremeñas una de las más atractivas y visitadas de la región.

HIja de los hombres

Unamuno sentenció: “si en todas las partes el hombre es hijo
de la tierra, en las Hurdes la tierra es hija de los hombres”.
Hablamos de 529 kilómetros cuadrados arrugados y amontonados contra las estribaciones de la Peña de Francia. Esta
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Chorrituelo, uno de los chorros del entorno de Ovejuela en las Hurdes.
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La Sierra de Gata y las Hurdes, las
más septentrionales, son tierras en
las que la lluvia es generosa, lo que
se evidencia en sus ríos de caudaloso cauce y agua cristalina, además
de una abundante vegetación que
otorga al paisaje ribereño una
belleza sin igual. Las sierras, de medianas alturas, invitan a recorrerlas,
a coronarlas y a disfrutar de las

Fotos bandas superiores: Garganta Verata (izda.) en La Vera y Montañas hurdanas (drcha.)
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gastronomía de gran originalidad, deliciosas tradiciones y una
arquitectura popular única.
Hacia el este, el viajero encontrará el Valle del Jerte, el Valle
del Ambroz, La Vera y Las Tierras de Granadilla. La diversidad
natural es uno de sus rasgos más destacados de las cuatro
comarcas.Y ha sido precisamente el benigno clima de la zona
y el esplendor de su exuberante vegetación el mayor reclaFoto: © Vicente Novillo / Redex

umbres nevadas, cerezos
en flor, espectaculares
gargantas naturales, serenos paisajes ribereños, ciudades
señoriales, pueblos de centenarias
y sorprendentes tradiciones..., son
sólo algunos de los innumerables
alicientes que le esperan al viajero
en las Sierras Norte de Extremadura.
La Sierra de Gata, las Hurdes, el
Valle del Ambroz, el Valle del Jerte,
La Vera, las Tierras de Granadilla y
la ciudad de Plasencia conforman
este destino, un espacio geográfico
e histórico de especial relevancia en la Comunidad Autónoma
que agrupa paisajes, localidades y
gentes de rasgos similares, poseedores de una personalidad única,
fácilmente apreciable en todos los
rincones. No obstante, cada una de
las comarcas ha sabido conservar
su particular sello, presente en la
arquitectura, la gastronomía, las
fiestas o las tradiciones.

Foto: © Vicente Novillo / Redex
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Trevejo en Sierra de Gata.

Foto: © Archivo Entropía
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Senderistas en el Valle del Jerte.

La Vera, tierra fragosa y recia de
exhuberante colorido, es uno de los
enclaves más fertiles de España
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La Vera es tierra fragosa y recia; con laderas umbrosas y llenas de la policromía vegetal de sus bosques de robles, alisos,
álamos, bayas y brezales que se funden con el verde espeso
de los cultivos de pimiento y tabaco, ya en los aledaños del
río Tiétar.
Al noroeste de la provincia de Cáceres, la comarca se ubica
en una situación de privilegio al abrigo de las sierras de
Gredos, Tormantos y San Bernabé y no en vano fue el lugar

Garganta de los Infiernos en el Valle del Jerte.
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Fotos bandas superiores: Prado de las Monjas (izda.) en Acebo (Sierra de Gata) y Acueducto (drcha.) en Plasencia

a ella se acercan por primera vez, es comarca de perfiles
ondulados y valles escondidos donde asoma el oscuro azul
de la pizarra entre el verde matorral; es también reflejo de
la lucha de sus pobladores por adaptarse al medio natural
sacando partido de las escasas posibilidades de cultivo.
La casa tradicional hurdana, sobria y sobrecargada de
pizarra, posee unos esquemas circulares que nos recuerdan
a los castros celtas. Al contemplarla, es evidente la sencillez
de sus formas: piedra sobre piedra hasta levantar inmensos
paredones, sin más argamasa que su propio peso, pero con
una selección en los materiales que evita los desplomes.
Los ídolos-estelas, los singulares enterramientos y los
numerosos petroglifos que han ido apareciendo por toda la
comarca, constituyen otro atractivo más, ya que hacen de
las Hurdes un verdadero santuario de la Edad del Bronce.

Murallas de Plasencia.

elegido por Carlos I para pasar sus
últimos días, en el magnífico Monasterio de Yuste.Y es que La Vera
es uno de los enclaves más fértiles,
no sólo de España sino también de
toda Europa.
Los elementos naturales han sido
aprovechados por el hombre para
crear un estilo arquitectónico

singularidad, destacando de todas
ellas “Los Empalaos” en Valverde,
“El Peropalo” en Villanueva y “Los
Escobazos” de Jarandilla, que han
sido declaradas Fiestas de Interés
Turístico.
Plasencia, declarada Conjunto
Histórico-Artístico, es el principal
punto geográfico para conocer e

Plasencia es un mágnifico ejemplo de ciudad medieval
con dos catedrales, la vieja y la nueva, que compiten en
espectacularidad
muy singular. La casa típica está
construida a base de piedra no labrada y adobe, trabazón y balcones
antiguos de madera, con aleros
voladizos. Pero también se levantan
a cada paso casas señoriales e iglesias de origen medieval, cargadas
de historia, que han soportado con
tesón el paso de los siglos.
El viajero encontrará además en La
Vera pueblos que conservan fiestas
y tradiciones de gran arraigo y

destino

sur

44

iniciar cualquier visita a la Comarca de La Vera o bien a los valles
septentrionales de los ríos Ambroz
y Jerte. La ciudad sólo entreabre
parcialmente su absoluta belleza a
quien la recorre sin apuro, a quien
descubre en cada calle la tapia hermética de un convento, la escultura
heráldica de la fachada de una gran
casona abandonada, o un patio
recóndito que exhala frescura.
Esparcida sobre una amplia loma,

Plasencia sólo puede ser dominada desde la altura de sus torres,
desde la cima renacentista de los
miradores de la Catedral. Palacios,
iglesias y conventos y casa señoriales completan el entramado de esta
espléndida ciudad medieval, sobresaliendo la bella Plaza Mayor, con
soportales en todo su perímetro y
donde el célebre Mayorga domina
el campanario del Ayuntamiento,
notable edificio civil del S.XVI.

El valle de los cerezos

Una impresionante orografía
remarca con absoluta precisión
los límites naturales de la comarca
serrana del Jerte, físicamente caracterizada por los dos alineamientos
montañosos que la bordean: la
vertiente meridional de Gredos y
los montes de Traslasierra. El río
será el mejor guía por el valle. Con
él se penetrará en la esencia de las
villas ribereñas; y remontando las
gargantas que en él desaguan se
asciende a las aldeas ubicadas en las
faldas vallenses.
Jerte es punto de partida de un
recorrido por lugares de excepcional belleza paisajística: los Pilones, la
Barranca, el Charco del Tomate o la
Garganta de los Buitres. Cabezuela
del Valle guarda en su parte alta
“La Aldea”, una antigua judería muy
bien conservada y que mantiene el
sabor de tiempos pasados.

Sierras del Norte de Extremadura >>
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Valle y cascada en Acebo, Sierra de Gata.

Comarca cercana al Valle del Ambroz (geograficamente forma parte

paisajes en cuyo recorrido fertiliza
el roble, la encina, el alcornoque, el
pino, el nogal, el tejo y fundamen-

En el Valle del Jerte, los cerezos en flor forman un
paisaje inolvidable y mágico para el viajero con las más
bellas tonalidades de la naturaleza
de él), Las Tierras de Granadilla,
donde antaño se asentó la Casa
de Alba en su época de máximo esplendor, es hoy un lugar de bellos
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talmente el olivo. Es sin duda una
zona con un atractivo, humano y
artístico, con un sin fin de valles y
riachuelos, que junto con el Panta-

Sierras del Norte de Extremadura >>

destino

sur

44

Monumentalidad serrana

Tanto en la Sierra de Gata como en el Valle de Ambroz o en las Tierras de Granadilla se encuentran
monumentos que dotan a la zona de fuerte personalidad. Destacan los restos de la Vía y la ciudad
romana de Caparra, el Barrio Judío de Hervás, o el
Fotos bandas superiores: Dinteles (izda.) en el Valle del Jerte y Castañar de Hervás (drcha.) en el Valle del Ambroz

Foto: © Archivo Entropía
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Torre fortaleza de Granadilla.

La Montera del Torero en Los Alcornocales

no de Gabriel y Galán hacen una mezcla perfecta
de sol, agua y bosques donde los aficionados al
deporte acuático pueden disfrutar de una zona
totalmente natural.

La Sierra de Gata
n el extremo noroccidental
de la provincia, lindando con
Salamanca y Portugal, se alza la
Sierra de Gata, cuya pintoresca
topografía la forman cinco valles
y varios repliegues con alturas
destacadas, como la cumbre del
Jálama (1.450 m.). Sierra de Gata
no cansa, no es tan pequeña,
simple y cerrada que quepa en
un sólo golpe de vista, ni tan
igual, amplia y repetitiva que
anime a cambiar la perspectiva.
Se trata de una comarca natural
de personalidad muy acusada de plácidos valles en que
abundan los olivos y florecen
exquisitos frutales, cerca de los
típicos pueblos que conservan
su bella arquitectura adecuada
al clima de estas tierras. San
Martín de Trevejo, Eljas, Hoyos,
Torrecilla de los Ángeles,
Cilleros, Robledillo, Hernán
Pérez, Villasbuenas de Gata son
algunos de estos enclaves.
La sierra de Gata conserva un
arcaico dialecto, el «Mañegu», de
gran valor filológico.

en Sierra de Gata

El agua se hace protagonista en el
Valle del Ambroz, tierra plena en
joyas naturales y patrimoniales
casco histórico de Hoyos como claro exponente
del eco de siglos que, todavía, resuena en este paisaje singular. Otras visitas ineludibles son la localidad
de Abadia, que nació como abadia cisterciense y
aunque ya apenas quedan restos de la misma sí los
hay del Palacio de los Duques de Alba, un espléndido edificio renacentista. De la casa de Alba también
es el impresionante el Castillo medieval de Granadilla, del siglo XVI.
Adesne (Sierras del Norte de Extremadura)
Agrupación de Desarrollo Sierras Norte.
C/ Santa Clara, 10. 10600 Plasencia. Tel./Fax:
927426157 E-mail: adesne@adesne.org
www.adesne.org
La Vera, Las Hurdes, Sierra de Gata, Tierras de Granadilla,Valle
de Ambroz,Valle de Jerte y Ayuntamiento de Plasencia.
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Termas romanas en el Balneario de Baños de Montemayor.

Vista de Hervás.

El Valle del Ambroz

E

l Valle del Ambroz es el punto de encuentro entre la
alta llanura de la submeseta norte y las bajas y onduladas tierras de Extremadura, pobladas de encinas y alcornoques, que empiezan a elevarse para unirse a las de Castilla
y León. Situado en la Ruta de la Plata, entre las ciudades de
Béjar y Plasencia, este valle presenta al visitante numerosos
atractivos de muy diversa índole. La alternancia de sus paisajes en los que se observan bosques y prados en medio
de una aureola verde, siempre impresionan al viajero que
los visita. Si en todas las comarcas del Norte de Extremadura el agua tiene un papel fundamental, en el Valle del
Ambroz adquiere una importancia singular, ya no por la
abundancia de cauces, torrenteras y arroyos que jalonan
toda la zona sino también por los pantanos y manantiales
de aguas sulfuradosódicas existentes en la localidad de
Baños de Montemayor que dieron origen a la construcción
de unas termas romanas y balnearios. En la actualidad estas
termas siguen cumpliendo sus funciones terapéuticas y
curativas con enorme éxito y masiva afluencia.
Los ocho pueblos que forman esta comarca, La Garganta,
Baños de Montemayor, Hervás, Aldeanueva del Camino,
Abadía, Gargantilla, Segura de Toro y Casas del Monte,
gozan de un paisaje y de un entorno natural de gran
belleza, que se acentúa espectacularmente con la llegada
del otoño..

Sierras del Norte de Extremadura >>
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Hoyos

Sierra de Gata

El viajero encontrará en
Hoyos un remanso de luz
y de evocadoras fragacias

Valle del Árrago en Sierra de Gata.

Coincidiendo con el bicentenario de la celebración de la
Fiesta del Árbol, la Sierra de Gata podrá en marcha un
proyecto de educación y reforestación con arbolado autóctono
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rica en la que destacan el encaje
de bolillo de Acebo y Hoyos; la
talla de madera, muebles y figuras magníficas, típicas de Eljas, o
la cestería y las sillas de enea de
Cadalso. La gastronomía ofrece
distintos platos basados en el
cabrito, y unos postres regados
con una miel capaz de causar sensación al gourmet más exigente.
Todo ello puede bañarse con sus
ligeros vinos blancos que configuran una interesante ruta cacereña
de vino artesanal.

Fiesta del Árbol

La Sierra de Gata es
muy consciente de
su innegable riqueza
natural y folklórica. El
pasado 8 de febrero
se celebró el 200 ani-

versario de la Fiesta del Árbol en
localidad de Villanueva de la Sierra,
una festividad que tuvo como acto
más significativo la plantación de
árboles en el paraje de Las Eras.
Coincidiendo con esta efemerides,
la Comarca tiene previsto elaborar un proyecto de educación,
sensibilización y reforestación con
arbolado autóctono. que constituya la base para el diseño de una
estrategia en educación medioambiental no sólo para la Sierra de
Gata, sino para todas las Comarcas
de Extremadura.

Información Turística de la Sierra de Gata
ADISGATA. Tel. 927 51 41 10 / 51 44 18.
E-mail: adisgata@sierradegata.org
www.sierradegata.org
Oficinas de Turismo: Moraleja: 927 147 088. Perales
del Puerto: 927 514 585. San Martín de Trevejo:
927 144 226. Robledillo de Gata: 927 671 107.
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Fotos bandas superiores: Cascada de la Cervigona (izda.) y de Vista general de Hoyos (drcha.)en la Sierra de Gata

L

a riqueza del suelo ha
hecho posible a lo largo de
la historia,el asentamiento
de pueblos y civilizaciones que
han dejado su huella, como en
el caso de los romanos, árabes y
cristianos. Con el paso del tiempo
los pueblos de la Sierra de Gata
han creado un aspecto similar al
de otras comarcas del norte de
Extremadura, aunque con connotaciones distintas. Es singular
la arquitectura y construcción de
casas en sillería de granito, que
de alguna manera ponen de manifiesto la nobleza de sus orígenes.
Iglesias, casas blasonadas, conventos, castillos y leyendas medievales,
esperan al viajero que visite la
Sierra de Gata.
La comarca en su conjunto también es una zona artesanalmente

Calle Los Álamos.

l mejor punto de partida para conocer la
Sierra de Gata es sin duda Hoyos. La Villa
está situada en el corazón de la Comarca, a
510 m. de altitud, recostada a los pies del monte
Moncalvo (1.055 m.) y en medio de un frondoso
valle repleto de ricos manantiales que llegan hasta
las fuentes de sus calles: Fuentes de San Lorenzo,
del Hondón del Lugar, fuente del Coso y las Dos
fuentes de la plaza de la Capilla.
Su apacibilidad y su sabor medieval la convierten en una de las villas más noble y atractivas de
Extremadura. El viajero encontrará un remanso de
luz, de casas y calles nobiliarias en las que perviven
imágenes populares como la estampa de las encajeras. El pueblo está rodeado de bosques y bellos y
numerosos huertos familiares de naranjos y limoneros, que perfuman deliciosamente el ambiente
cuando el azahar florece, árboles exóticos como
las ornamentales y delicadas camelias, acacias del
Serengueti, secuoyas y guayabos.
Información Turística de Hoyos
Excmo. Ayuntamiento de Hoyos.
Plaza Mayor, 3. 10850 Hoyos. Tel. 927 514 002 www.
villadehoyos.com
Distancia a Cáceres: 100 kms. Altitud: 520 m.
Extensión: 15 kms2. Habitantes: 1070.
Gentilicio: hoyanos.
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Foto: © Ayuntamiento de Hoyos
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Foto: © Vicente Novillo / Redex

Vista de Hoyos.

Ventana geminada

Fecunda historia

H

oyos fue durante siglos sede veraniega de los obispos
de Coria y aún conserva algunas muestras de
nobles edificaciones, sobre todo de los siglos XV y XVI,
signos evidentes de la estancia no sólo de los titulares
del obispado, sino de otras familias de la aristocracia
extremeña y española de la época.
Pero en la Villa destaca, por encima de todas las
construcciones, la hermosa iglesia Parroquial de Ntra.
Señora del Buen Varón. Cuenta la tradición que el templo
lo fundó un legendario personaje, algún maestro rural
relacionado con la encomienda de Trevejo en la primera
mitad del siglo XIII.
El primitivo templo se iría ampliando según fuera
creciendo la demografía del lugar y a finales del siglo XV
se comienza el nuevo templo insertándolo en el anterior.
La parroquia ubicada en el centro del pueblo, construida
con excelente piedra sillar, tiene tres portadas abiertas
a cada una de sus plazas con acceso al templo. Pero es
la puerta principal la más importante desde el punto de
vista artístico y uno de los escasos ejemplos de estilo
tardorrománico que pueden encontrarse en Extremadura.
En el interior se encuentra la joya mas característica de
esta capilla, la Imagen de Nuestra Sra. del Buen Varón del
s. XIII a la que está dedicada el templo.

Sierras del Norte de Extremadura >> Villa de Hoyos >>
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