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No es difícil imaginar a Pío Baroja y a José Ortega y Gasset
conversando sobre lengua y gramática en estas tierras
encrespadas de la Sierra de Gata, donde el castellano se cruza
inexorable con el portugués, el gallego y el leonés para construir
una lengua propia. Es la fala. En los sonidos de este habla
romance que hoy pervive en las gentes de Eljas, San Martín de
Trevejo y Valverde del Fresno, se encuentra la esencia de este
territorio fronterizo: cruce de camino, de países, de gentes, de
historia. La Sierra de Gata es la frontera natural entre España y
Portugal, Cáceres y Salamanca, antigua ruta de guerrilleros y
contrabandistas, llamados aquí macuteirus.
Hace poco más de un siglo Baroja y Ortega y Gasset compartieron
una excursión por Sierra de Gata. Aquel viaje legó para la
posteridad, entre otros mometos literarios, el “tropiezo”, así lo
bautizó el propio Ortega y Gasset en El espectador, que tuvo
Baroja con la gramática en Coria al corregir una de sus obras.
Aquel “abultado” manuscrito que reescribía Baroja en los
descansos de su viaje bien podía ser Memorias de un hombre de
acción donde el escritor reconstruye episodios de la Guerra de la
Independencia española a través de las aventuras de Eugenio de
Aviraneta: “Serían de cuatro y media a cinco de la tarde cuando
salió de Hoyos Aviraneta con los milicianos, y próximamente
las seis cuando daban frente a Trevejo. Trevejo es una aldea
miserable asentada sobre un cerro. Este cerro, formado por rocas
oscuras, tiene graderías de piedra hechas para sostener la tierra
de algunos pequeños olivares y viñedos. Mirando a Trevejo
desde el camino de Hoyos se ve a la izquierda de la mísera
aldea un castillo negro, erguido y fantástico. Más a su izquierda
se levanta la sierra de la Estrella, y a la derecha, el terreno se
hunde en una cañada, por donde sube el camino que continúa
a San Martín.”
Un pasado de gloria se deja intuir en las fortalezas de Eljas y Robledillo de Gata
Trevejo frecuentadas por los cabelleros de la Orden de Alcántara
en plena reconquista. El mismo Trevejo, Hoyos o Villamiel Información
aparecen como tierra de olivos, aceite e historia legendaria en informadoresturisticos@dip-caceres.es
A través de la Sierra de Gata y otras novelas de Daniel Berjano, www.turismocaceres.org
conocido también por su seudónimo el Bachiller de Trevejo.
Soportales de palo, casas de adobe y bodegas esperan al viajero
en Robledillo de Gata, la población más aislada de esta agreste
Sierra, un lugar recóndito donde el huraño Baroja y el filósofo
Ortega y Gasset bien pudieron hacer buenas migas.

PARQUE CULTURAL
SIERRA DE GATA

Eljas
Agarrada a las laderas del Sistema Central, esta localidad comparte con San Martín de Trevejo y Valverde del
Fresno una lengua propia: la fala. Cuenta entre sus atractivos, además de unas impresionantes vistas, con un
castillo del siglo XIV declarado Monumento Histórico Artístico en 1970. El núcleo urbano conserva un trazado
muy estrecho y empinado que dota al conjunto de gran atractivo. En la plaza Mayor se sitúa la Iglesia de la
Asunción (s. XV). Tiene merecida fama – por sus aguas cristalinas – la piscina natural del municipio.

Robledillo de Gata
Casas de adobe y madera con refuerzos de pizarra se adaptan a la pendiente del terreno de Robledillo de
Gata, en un entramado de calles estrechas para ofrecer una estampa de cuento. La arquitectura popular de
esta pequeña población emplazada en el fondo de un estrecho valle, atravesado por el río Árrago, tiene bien
merecida la declaración como Bien de Interés Cultural que recibió en 1994. Calles repletas de pasadizos y
voladizos dan paso a dignos monumentos como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en
el siglo XVI y que conserva su sacristía de cubierta mudéjar, o varias ermitas. Un antiguo molino de aceite, El
Molino del Medio, recuerda el proceso artesanal de la elaboración de este alimento tan preciado en la comarca
con su propia Denominación de Origen Protegida Aceite de Gata-Hurdes.

Daniel Berjano Escobar
Este abogado y escritor asturiano recaló en Extremadura en 1879 como registrador
de la propiedad. Fundó y dirigió la Revista de Extremadura y formó parte de la
Academia de la Historia y de la Academia de las Bellas Artes de San Fernando.
Volcó parte de su energía artística y literaria en el estudio de la Sierra de Gata,
en lo que se le considera pionero. Firmó alguna de sus obras con el seudónimo
El Bachiller de Trevejo. Entre sus obras destacan: Costumbres jurídicas de Sierra
de Gata, Poetas placentinos contemporáneos de Lope de Vega, Extremadura
en las obras de Cervantes, El pintor Luis de Morales, el Divino, El pintor Juan
Carreño de Miranda: 1614-1685.

Pío Baroja
Gentes humildes y seres extravagantes pueblan las obras de Baroja (San
Sebastián 1872 – Madrid 1956). Por encima de toda su amplia y conocida obra
se sitúa las Memorias de un hombre de acción, con veintidós volúmenes, donde
refleja los acontecimientos más importantes de la historia española del siglo
XIX, desde la Guerra de la Independencia hasta la regencia de María Cristina.
Es precisamente en Los recursos de la astucia, quinta entrega de Memorias
de un hombre de acción, en su segundo relato, titulado Los guerrilleros de El
Empecinado en 1823, donde Baroja describe la situación en que se encuentra
el Castillo de Trevejo tras la guerra de la Independencia.

Jesús Alvíz Arroyo
Este autor nacido en Acebo en 1948 se consagró con obras como Luego, Ahora
háblame de China, He amado a Wagner, El Frinosomo vino a Babel, Calle
Urano o Trébedes, Concierto Ocarina y Española dicen que es. Fue destacada
también su escritura teatral con obras como Un Solo son en la Danza, Inés
María Calderón, virgen y mártir ¿Santa?, ¡Qué más da!, El futuro no Existe!,
Pasen y Vean. Su escritura fue una constante rebelión contra las normas sociales
y comportamientos asfixiantes, en aquella España que estaba saliendo de una
dictadura y que anhelaba vivir libremente. Murió en Cáceres en 1998.

Alberto Navalón
Compagina escritura y fotografía. Nació en Cáceres en 1969 y de sus seis novelas
publicadas dos, Ojos negros y Doce años, están ambientadas en Robledillo de Gata.

Castillo de Trevejo

Paisaje de Sierra de Gata

MÁS QUE LETRAS

Un puñado de casas típicas de piedra, encaramadas a la sierra, dan forma a esta pequeña población, dependiente
de Villamiel, que mantiene en su castillo, construido en el siglo XII y hoy en ruina, el faro de toda su historia
como protagonista de los vaivenes entre cristianos y moros en estas tierras. A los pies de lo que fue la fortaleza,
se encuentra la Parroquia de San Juan Bautista, de nave única y cabecera cuadrada, que consta de un altar
exterior y está rodeada de tumbas antropomórficas talladas en la roca granítica. Al lado de dicha ermita se sitúa
una torre-espadaña aislada. El conjunto ha sido declarado Bien de Interés Cultural.
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Trevejo

Museo del aceite

Ruta del contrabando

El aceite tiene en estas tierras su propia
Denominación de Origen Gata-Hurdes. En
Robledillo de Gata encontramos el Museo
del Aceite, ubicado en El Molino del Medio,
una almazara de origen medieval que da a
conocer el proceso de elaborción artesanal
que tiene la producción de aceite en la zona
desde hace siglos.

Hoy es posible seguir los pasos de los
antiguos contrabandistas que atravesaban
la sierra de Portugal a España y viceversa
para comerciar y subsistir con café, tabaco y
otros productos de estraperlo. Ese arraigado
modo ilegal de vida que pervivió en esta
sierra hasta bien entrado el siglo XX, hasta
que desaparecieron las fronteras, nos lleva
a un recorrido histórico, natural e incluso
lingüístico por el valle de Xálima.
www.sierradegata.org

Calle Plazuela, 11. Robledillo de Gata
652 16 06 92
www.molinodelmedio.com

Ruta de los Molinos
En Torre de Don Miguel la tradicción en
torno al aceite de oliva está fuertemente
arraigada, y prueba de ello es la cantidad
de molinos de aceite que en esta zona se
encontraban. Esta ruta muestra esa forma de
vida y cultura en un recorrido por algunos
de estos edificios que aún se conserva, en un
entorno natural de gran belleza.
www.sierradegata.org

Museo etnográfico de Cilleros
La recreación de una típica vivienda de
agricultores de la comarca ayuda a profundizar
en el sistema de vida y economía de la zona.
Calle Peso, 5. Cilleros.
Tel. 927 51 20 37

