
	  
PHEJD: PISCINAS NATURALES DE LA SIERRA DE GATA 

	  

Museo del Juego      Francisco Sanchez, Álvaro Ruano, David Chorro  
	  

 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL DEL 

JUEGO Y DEL DEPORTE: PISCINAS 

NATURALES DE LA SIERRA DE GATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO SANCHEZ 

ÁLVARO RUANO 

DAVID CHORRO 

2013 



	  
PHEJD: PISCINAS NATURALES DE LA SIERRA DE GATA 

	  

Museo del Juego      Francisco Sanchez, Álvaro Ruano, David Chorro  
	  

ÍNDICE 

1. Objetivos 

 1.1. Patrimonio Histórico Español del Juego y del Deporte 

 1.2. Objetivos Específicos 

2. Marco conceptual 

 2.1 Introducción 

 2.2. El relieve 

 2.3. El clima 

 2.4. La geología y litología 

 2.5. La geomorfología 

 2.6. La hidrología 

 2.7. Fauna y Flora 

 2.8. Mapa interactivo 

3. Resultados 

 3.1. Acebo 

 3.2. Cadalso 

 3.3. Descargamaría 

 3.4. Eljas 

 3.5. Gata 

 3.6. Hernán Pérez 

 3.7. Hoyos 

 3.8. Moraleja 

 3.9. Perales del Puerto 

 3.10. Robledillo de Gata 

 3.11. San Martín de Trebejo 

 3.12. Santibáñez el Alto 

 3.13. Torrecilla de los Ángeles 



	  
PHEJD: PISCINAS NATURALES DE LA SIERRA DE GATA 

	  

Museo del Juego      Francisco Sanchez, Álvaro Ruano, David Chorro  
	  

 3.14. Valverde del Fresno 

 3.15. Villasbuenas de Gata 

4. Índice bibliográfico 

5. Índice de ilustraciones 

6. Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
PHEJD: PISCINAS NATURALES DE LA SIERRA DE GATA 

	  

Museo del Juego      Francisco Sanchez, Álvaro Ruano, David Chorro  
	  

1. OBJETIVOS 

1.1. PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL DEL JUEGO Y DEL 

DEPORTE. 

Según el artículo 46 de la norma constitucional Ley del Patrimonio 

Histórico Español (Ley 16/1985 del 25 de junio de 1985), define al 

Patrimonio Histórico como la protección y el enriquecimiento de los 

bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio 

Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de 

titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico.  

Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la cultura material 

debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquella 

como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, 

sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, 

antigüedad o valor económico. 

La Ley establece distintos niveles de protección que se corresponden 

con diferentes categorías legales. La más genérica y que da nombre a 

la propia Ley es la de Patrimonio histórico Español, constituido éste 

por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o 

técnico que conforman la aportación de España a la cultura universal 

(1). 
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1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Recuperación del patrimonio deportivo del Estado Español 

- Inventario y catalogación del patrimonio deportivo español 

- Conservación del Patrimonio deportivo español, promoviendo en 

cada caso, las acciones necesarias con las instituciones públicas 

y privadas para lograr los medios que hagan posible su puesta 

en valor. 

- Promover, siempre que sea posible la declaración de bien de 

interés cultural. 

- Investigación y análisis del estado de conservación del 

patrimonio deportivo español. 

- La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así 

como los bienes muebles siempre y cuando, no se pongan en 

peligro los valores que aconsejen su conservación. Cualquier 

cambio de uso deberás ser autorizado por lo organismos 

competentes.  

- Plantearse la figura de “Patrimonio Protegido” 

- Desarrollar actuaciones orientadas a la recuperación, 

conservación y puesta en valor del patrimonio deportivo del 

Estado Español de mayor interés. 

- Desarrollar iniciativas que incrementen el conocimiento del 

Patrimonio deportivo español, conociendo a la sociedad sobre 

los valores (2).  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. INTRODUCCIÓN  

La Sierra de Gata es una de las comarcas de Extremadura, en el 

extremo noroeste de la provincia de Cáceres. Limita al norte con la 

provincia de Salamanca, al oeste con Portugal (Reserva Natural de la 

Serra da Malcata) y al este con las comarcas de Las Hurdes, de las 

Tierras de Granadilla y de las Vegas del Alagón y al sur, con la 

comarca de la Tierra de Alcántara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado de Anexos, podemos ver un video como introducción 

de lo que es la Sierra de Gata, gracias al programa de la serie 

"EXTREMADURA DESDE EL AIRE" de Canal Extremadura. (Ver vídeo 

1)                                       

  

1. Mapa de la Sierra de Gata.	  
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2.2. EL RELIEVE 

En general, el relieve de 

Sierra de Gata tiene 

características semejantes 

a todo el Sistema Central, 

siendo un desnivel 

escalonado de bloques 

tectónicos de altitud 

decreciente con 

orientación Sur (cuenca 

del Tajo) que da paso a la 

penillanura extremeña. 

Esta composición denominada Sierra de Gata, alberga un nutrido 

grupo de sierras menores: S. De la Malcata, Loma de los 

Enamorados, S.de Santa Olalla, S. de la Garrapata, S. de Cachaza, S. 

Malvana, S, de Campete, S. de las Pilas, S. de los Jañones, S. del 

Salio, S. de Villasrubias, S. de los Ángeles, S. de Santa Bárbara, S. 

del Gorrero, S. de Dios Padre. 

Si nos atenemos al análisis morfométrico basado en la unidad de 

referencia (pendiente del terreno), se reconocen tres unidades 

básicas de relieve: 

• La Sierra, con orientaciones NE-SW, corresponde con las 

alineaciones del Sistema Central y cuya línea de cumbres 

(altitud media de 1000 m) sirve de divisoria de aguas entre las 

cuencas del Duero y del Tajo. Destacan las cumbres del Monte 

Jálama (1492 metros) como punto más alto que corona la 

2. Unidades de relieve	  
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serranía, y Jañona (1367 m). Está caracterizada por las fuertes 

pendientes que sobrepasan los 25º, dando lugar a relieves 

escarpados (25-35º), precipicios (35-55º) y verticales (>55º). 

• La Rampa o Piedemonte, es el escalón intermedio, con una 

altitud media de 500 metros, donde destacan dos promontorios, 

que adquieren la categoría de miradores naturales de la región 

extremeña. Entre ellos destacan la Sierra de Dios Padre (950 

m) y el alto de Santibáñez 

•La Vega, escalón inferior o cuenca sedimentaria situada a los 

pies de la sierra, supera el umbral Cilleros -Santibáñez y se 

corresponde con la cuenca hundida de Moraleja, dilatada llanura 

tapizada con materiales aluviales sobre depósitos del neógeno 

(arcosas, margas, arcilla, gravas). La altitud media está en 

torno a 300 metros y por regla general es una llanura con 

pendientes que no superan los 5º y consigue relieves planos 

(0º), casi planos (0-2º) o débilmente inclinados (2-5º)(3). 
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2.3. EL CLIMA 

El clima cobra gran 

importancia como factor 

condicionante de la 

configuración del paisaje y su 

incidencia sobre el hombre, 

tanto en la distribución de la 

población como en el desarrollo de sus actividades.  

Esta comarca la podemos encuadrar según la metodología que pone 

en relación temperatura media y precipitaciones en:        

•  Factor de pluviosidad de Lang (1915): zona húmeda de estepa 

y sabana (40>IL<60) 

•  Índice de aridez de Martonne (1923): zona subhúmeda 

(30>Im<40) 

•  Índice termopluviométrico de Dantín-Revenga(1940): zona 

húmeda (0>Idr<2) 

•  Climas de Köppen: clima húmedo cálido y templado (Cs) con 

verano seco. 

• Clasificación bioclimática UNESCO-FAO: la encuadra en el grupo 

1 dentro del clima templado con inviernos moderados y sequía 

estival. 

• Clasificación agroclimática de Papadakis: la encuadra en el tipo 

de invierno avena cálida y verano triticum, menos cálido y con 

un régimen térmico que se corresponde con el patagoniano. 

De manera general, la Comarca de Sierra de Gata la encuadramos en 

la zona de clima templado contrastado de transición (tercer 

3. El clima.	  
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cinturón desde el ecuador), típico de la región mediterránea (40º de 

latitud N), con lluvias invernales, sin estación fría pero con heladas 

ocasionales y una larga sequía estival. 

La temperatura media anual se aproxima a los 15ºC en el llano y 

13ºC en la sierra, con ciertos matices continentalizados (amplitud 

térmica media anual que sobrepasa los 17ºC) que originan el 

descenso de las temperaturas absolutas por debajo de los 0ºC en 

invierno, y la elevación por encima de los 40ºC en verano. 

Las abundantes precipitaciones que se recogen en la comarca 

serragatina se deben en gran parte a la influencia atlántica y a la 

orientación de los sistemas montañosos, sirviendo de pantalla ante 

los vientos húmedos del Oeste que llegan cargados de humedad. 

Las lluvias (superan considerablemente el índice medio de la región 

extremeña) sobrepasan los 1000 mm anuales, aumentando con la 

altura. 

Están repartidas de manera desigual e irregular, afectando a la 

distribución estacional y a la intensidad diaria, con la existencia de 

dos estaciones principales: una estación seca (el verano siendo 

agosto el mes menos pluvioso) y otra húmeda (de otoño a 

primavera, siendo los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero 

y febrero los que sobrepasan la media de 100 mm de precipitación). 

La exposición a la insolación o las horas de luz anuales disminuyen 

de Oeste a Este y de Norte a Sur, con un índice anual que oscila entre 

las 2600 y 2200 horas (4). 
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2.4. LA HIDROLOGÍA  

Los ríos y embalses de la 

comarca constituyen una de las 

principales riquezas de esta 

tierra a la vez de haberse 

convertido en potenciales focos 

de poblamiento, ya que en sus 

riberas se asientan todo un 

rosario de molinos y almazaras. 

La Sierra de Gata pertenece 

hidrogeológicamente al sistema 

acuífero N-14 Madrid-Toledo-

Cáceres (subsistema Cáceres); a 

la cuenca hidrográfica del Tajo, 

cuya aportación se realiza a través de su afluente el río Alagón, al 

cual van a parar todos los ríos tributarios que ocupan este espacio (a 

excepción del río Malavao, en Robledillo, que vierte sus aguas en la 

cuenca del Duero). 

Es cabecera de cuenca intermedia (todas las corrientes son de orden 

menor) y divisoria de aguas entre dos importantes corrientes fluviales 

(Duero y Tajo). Concretamente ocupa el margen derecho del tajo en 

su pausado discurrir hacia tierras portuguesas. 

Los cursos hidrográficos presentan un régimen pluvial subtropical 

con dos máximos (otoño e invierno) y una marcada sequía estival. 

La densa red de drenaje (tipo dendrítico) desagua rápidamente toda 

el agua recogida en la cuenca a través de un colector principal, el 

4. Red Hidrográfica	  
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Árrago, que es afluente del río Alagón. 

El río Erjas, a modo aparte, sirve de frontera natural con los vecinos 

portugueses y desagua sobre el Tajo internacional, una vez salvado el 

obstáculo que representa el embalse de Alcántara. 

Las crecidas o avenidas son episodios anormalmente altos que 

periódicamente se registran en la corriente, frecuentemente en 

invierno cuando las 

precipitaciones son más 

abundantes y, dado que 

los materiales 

existentes son poco 

permeables, desalojan 

rápidamente todo el 

agua que recogen las 

diferentes subcuencas. 

Por el contrario, los 

estiajes son caudales anormalmente bajos y se presentan en 

verano por la ausencia de precipitaciones y una mayor evaporación, 

llegando a interrumpir los caudales de algunas corrientes 

intermitentes. 

Las abundantes precipitaciones circulan ladera abajo en la 

denominada "fase de laderas", pasando de una escorrentía difusa a 

una concentrada en forma de acanaladura o rills, cordones o braids, 

regueros o gullies, torrentes que convergen en arroyos y estos a su 

vez en ríos. 

Los arroyos y ríos discurren fuertemente encajados, siguiendo líneas 

5. Cascada La Cervigona	  
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estructurales de fracturación del zócalo, donde la erosión fluvial se 

desarrolla con eficacia merced al fuerte salto topográfico que enfrenta 

a las vertientes, disecando las laderas en fuertes espolones o crestas. 

Aguas abajo, tienden a formar llanuras de inundación, más 

desarrolladas en los sedimentos terciarios. 

Las corrientes principales de la Sierra de Gata han excavado en la 

roca cinco valles: el río Tralgas, el río Árrago, la rivera de Gata, la 

rivera Trevejana y el río Erjas.   

De todos ellos el más 

importante es el río 

Árrago que, tras unirse 

con el Tralgas, hacen 

una aportación media 

anual de 171 Hm3 al 

embalse de Borbollón, 

cuya capacidad de 

almacenamiento es de 

84 Hm3 y tiene un 

aprovechamiento mixto, principalmente de energía eléctrica y 

regadío. 

Otra pequeña represa se realizó en la cuenca de la Rivera de Gata, 

con un servicio de abastecimiento de aguas a distintas localidades, a 

la vez que riega las tierras agrícolas colindantes (5). 

 

 

Imagen	  6	  

6. Río Árrago en su paso por Hernán Pérez	  



	  
PHEJD: PISCINAS NATURALES DE LA SIERRA DE GATA 

	  

Museo del Juego      Francisco Sanchez, Álvaro Ruano, David Chorro  
	  

2.5. GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA  

Geológicamente la comarca serragatina se localiza dentro del Macizo 

Hespérico, exactamente en la zona meridional de la Unidad Geológica 

Centroibérica (Julivert, 1974). 

Pertenece a la España silícea (suelo ácido) de los macizos antiguos, 

viejas cordilleras arrasadas por la erosión y convergidas en zócalos 

que son incapaces de plegarse, fracturándose o abombándose ante 

los empujes de la corteza. 

En el análisis del 

zócalo se obtienen los 

siguientes rasgos 

comunes: 

• Son restos de 

antiguas y altas 

cordilleras hercinianas 

de rumbo NO-SE 

• Rocas fuertemente 

metamorfoseadas y 

granitizadas, de naturaleza silícea: granitos, pizarras, esquistos, 

cuarcitas... 

• Endurecidos y rígidos, los terrenos del zócalo son más sensibles a 

las fracturas y abombamientos que a los pliegues. 

• La suavidad de sus cumbres es achacable a viejas superficies de 

erosión elevadas por la tectónica de fracturas alpinas y postalpinas 

(6). 

7. Rocas en Jálama.	  
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2.6. LA GEOMORFOLOGÍA  

Desde el punto de vista geomorfológico, la comarca de Sierra de Gata 

se caracteriza por su relieve abrupto en el tercio septentrional- con 

fuerte encajamiento de la red hidrográfica, claramente relacionada 

con el sistema de fracturación existente-, y la planicie a medida que 

descendemos hacia el sur. 

El rasgo más característico se corresponde con las diferentes sierras 

que configuran la unidad de sierra de Gata, un anticlinorio que se 

prolonga hacia el Este de los relieves, con cotas superiores a los 1000 

metros. 

Destacan las áreas graníticas, donde se desarrollan los paisajes 

típicos de berrocal y existen formas de tipo glaciar o periglaciar, 

pequeños circos y/o neveros que se encuentran en cotas superiores. 

La parte más meridional se encuentra representada por la planicie 

de la cuenca terciaria, 

con pendientes 

inferiores al 5% que dan 

paso a un relieve suave 

o ligeramente ondulado. 

Otra zona a destacar 

son las áreas ocupadas 

por el Complejo 

EsquistosoGrauváquico 

que presentan 

pendientes suaves por 

Imagen	  7	  

8. Corte geológico de la Sierra de Dios Padre	  
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el arrasamiento erosivo al que se ha visto expuesto- que constituye la 

prolongación hacia el norte de la penillanura extremeña. 

Por último, cabe hacer una mención especial a la sierra de Dios 

Padre, que se eleva sobre la zona del CEG y que estructuralmente 

corresponde a un pequeño sinclinorio colgado de fase hercínica, muy 

modificado por los efectos de la fracturación tardihercínica(7). 

 

2.7. FAUNA Y FLORA 

La Sierra de Gata, está formada por 

un conjunto de amplios valles y 

repliegues, con algunos picos de 

considerable altura, es un escalón 

natural entre la altiplanicie 

salmantina y la llanura cacereña, 

presenta en sus alineaciones 

montañosas centrales las cotas más elevadas: el Jálama  (1.492 m), 

la Jañona (1.367m) y la Bolla (1.519 m).  

La abundancia de precipitaciones determina en la comarca un clima 

mediterráneo subhúmedo, con algunos enclaves atlánticos. Domina 

así en el paisaje de la Sierra de 

Gata las extensas masas de 

roble melojo (Quercus 

pyrenaica) enriquecidas con 

otras especies como el castaño 

(Castanea sativa), el roble 

carvallo (Quercus robur = 

Imagen	  9	  

9. Jálama	  

10. Bosque mixto de pinos, castaños y 
robles en Gata (Sierra de Gata).	  
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Quercus pedunculata) y el alméz (Celtis australis). Por debajo de los 

800 metros de altitud aparecen las típicas formaciones de bosque 

mediterráneo, es decir, alcornoques (Quercus suber) y encinares 

(Quercus rotundifolia), entremezclados con madroños (Arbutus 

unedo), jaguarzos (Halimium ocymoides), brezales (Erica arborea y 

E. Australis), jarales (Cistus ladanifer) o cornicabras (Pistacia 

terebinthus). Existen grandes extensiones de pino (Pinus pinaster) 

y algo menor de eucaliptos. Muchas de las laderas cultivadas con 

pinos y eucaliptos han quedado arrasadas y desprotegidas ante la 

erosión de los incendios. 

La vegetación de Sierra de Gata es muy variada con más 1.175 

especies diferentes, en las que se incluyen, además de las plantas 

naturales, las cultivadas y las asilvestradas. Siendo cerca de 200 

especies endémicas. 

Las grandes alteraciones sobre la vegetación han repercutido 

negativamente sobre la 

fauna de la comarca. No 

obstante, la Sierra de Gata 

representa aún el último 

refugio del lobo ibérico 

(Canis lupus) dentro del 

Sistema central. El lince 

ibérico (Linx pardina) se 

encuentra en claro retroceso 

de desaparición de la zona. 

La nutria (Lutra lutra), el meloncillo (Herpectes ichneumon) o el gato 

montés (Felis sylvestris), pueden llegar a ser incluso frecuentes en 

11. Fauna	  
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sus hábitats. Son importantes los enclaves del buitre negro (Aegypius 

monachus), en el Valle del Arrago, la presencia de la cigüeña negra 

(Ciconia nigra) y los escasos nidos de águila real (Aquila chrysaetos).  

El cercano embalse de Borbollón, encantador largo donde las agua 

manaban a borbollones, es el punto de invernada y nidificación de 

gran número de aves como la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garza 

real (Ardea cinerea), garceta (Egretta garzetta), entre otras especies. 

Entre las aves invernantes destaca la grulla (Grus grus), con cerca de 

1.500 individuos que se congregan en unas 9.000 hectáreas 

alrededor del pantano. 

De las especies cinegéticas es abundante el jabí (Sus escrofa), y en 

los ríos destaca la trucha (Salmo trutta fario). 

En cuanto a la agricultura, es la base fundamental de la economía 

en la comarca, sobresaliendo el olivar con 14.000 hectáreas de 

superficie; el viñedo ocupa unas 300 hectáreas; también se cultivan 

naranjos, castaños, higueras, cerezos y frutos diversos (kiwi, endrino, 

frambuesas, etc)(8). 
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2.8. MAPA INTERACTIVO 

En este mapa interactivo puede ver la disposición de las distintas 

especies de flora y fauna, con la referencia de los cauces fluviales y 

agrupaciones montañosas, dentro del ecosistema de la Sierra de 

Gata. 

Además tiene referenciadas las posiciones de las reservas biológicas 

que están enclavadas en la comarca de la Sierra de Gata y las 

especies que se encuentran dentro de ellas (9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Mapa interactivo	  
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3. RESULTADOS 

3.1. ACEBO 

Acebo es un precioso pueblecito situado a los pies de Jálama. Famoso 

por sus encajes de bolillo y las naranjas. El pueblo está en plena fase 

de crecimiento aunque aquí, al contrario que en otros lugares, se está 

teniendo especial sensibilidad para recuperar las casas del casco 

antiguo. Hay notables ejemplos de rehabilitaciones e incluso, casas 

de nueva planta que se construyen con respeto a la tradición 

arquitectónica de la población. Multitud de casonas blasonadas de 

bella factura. 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/acebo) 

La piscina natural Carreciá 

La piscina natural Carreciá en Acebo está situada a 2 km 

aproximadamente al norte de la localidad, siguiendo la carretera que 

cruza el pueblo por su lado 

sur (carretera que parte 

dirección a Ciudad Rodrigo).  

Se trata de una piscina 

natural ubicada en las 

cristalinas y frescas aguas 

del río Carreciá. Un bello 

puente medieval corona esta 

zona de baño. Está dotada de 

sombrillas, abundante sombra debido a la vegetación colindante y 

13. La Carreciá	  
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una zona de baño para niños. Tiene parking, aseos y chiringuito.  

La zona de baño, tiene una envergadura de 88 m de largo por 13 m 

en su lado más ancho, siendo éste el situado en la compuerta de 

salida del agua. Esta compuerta está formada por un muro de 

hormigón con una compuerta de hierro de 1’5 metros de ancho. Este 

tipo de compuertas restan naturalidad a las piscinas pero en este 

caso, se han preocupado de embellecerla con piedras, dándole así, un 

toque más rustico. Tiene una profundidad entre 1,70 metros en la 

parte que menos cubre y de unos 2,75 en la más profunda. 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/acebo) 

(www.todocostas.com/Piscina-rio-carrecia_Acebo) 

(www.extremadura.puebloturismo.com/turismo/localidad_turismo/Pis

cina_Natural-1005-0) 

La piscina natural El Jevero 

La piscina natural El Jevero en Acebo está situada a 2 km 

aproximadamente al 

norte de la localidad, 

siguiendo la carretera 

que cruza el pueblo 

por su lado sur 

(carretera que parte 

dirección a Ciudad 

Rodrigo). 

 14. El Jevero	  



	  
PHEJD: PISCINAS NATURALES DE LA SIERRA DE GATA 

	  

Museo del Juego      Francisco Sanchez, Álvaro Ruano, David Chorro  
	  

El Jevero Se trata de una piscina natural ubicada en las cristalinas y 

frescas aguas del río Carreciá. Está dotada de abundante sombra 

debido a la vegetación colindante. Tiene parking y zona para 

barbacoas. 

Está al lado de la piscina natural Carreciá. 

(www.todocostas.com/Piscina-El-Jevero_Acebo.htm) 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/acebo.html) 

La piscina natural de Presa y paraje la Cervigona 

La piscina natural de Presa 

y paraje la Cervigona está  

situada en la carretera que 

parte dirección a Ciudad 

Rodrigo, a unos 4 Km. del 

pueblo.  

Se trata de un embalse 

formado en el río Carreciá 

por una presa que se utiliza para generar energía eléctrica. Las aguas 

son frías y tranquilas al tratarse de un embalse. El acceso es a través 

de una pista forestal y queda algo alejado de Acebo. Es una zona 

tranquila, sin servicios, que se encuentra ubicada en la ruta 

senderista de la Cascada de la Cervigona.  

(www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-

piscinas.asp?LOCALIDAD=Acebo)                 

(www.todocostas.com/Presa-Cervigona_Acebo) 

15. La Cervigona	  
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3.2. CADALSO 

Cadalso es una población que ronda los 550 habitantes y está situada 

a orillas del río Árrago a una altitud de 438 m. Los habitantes se 

llaman "cadalseños" y tiene entre sus principales atractivos "La Torre 

de la Almenara", de origen árabe. 

Como ocurre en casi todas las localidades de Sierra de Gata, la vista 

exterior de la población no hace imaginar el tesoro arquitectónico y 

urbanístico que esconde el casco antiguo. En Cadalso, quizás su 

pequeño tamaño, se mantiene en el interior una homogeneidad 

encantadora. Hay buenas y cuidadas casas que hablan de un pasado 

importante. La Iglesia fortaleza sorprende por su ubicación y 

elegancia. Es además, un punto de reunión inusualmente aislado, al 

final del pueblo y con sólo una calle de acceso. 

Múltiples detalles desvelan que el cuidado del pueblo es algo asumido 

por una gran parte de sus habitantes, al contrario que en otras 

localidades cercanas. 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/cadalso) 

La piscina natural de Los Cachones 

La piscina natural de Los 

Cachones está situada 

en la carretera Peña del 

Fraile (kilómetro 3), en 

el límite con Salamanca. 

Se encuentra emplazada 

16. Los cachones	  
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en las frías y limpias aguas del Río Árrago y se encuentra rodeada de 

arboleda. Cuenta con zona de saltos, área infantil, césped y 

aparcamiento. Y también dispone de  barbacoa. 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/cadalso) 

 

3.3. DESCARGAMARÍA 

Los “parrilleros”, así se conoce a los habitantes de Descargamaría, 

que cuentan con uno de los paisajes más vírgenes de Sierra de Gata. 

Su término municipal está literalmente plagado de riachuelos que van 

a parar al Río Árrago, verdadera arteria de la Villa. Otro río, el 

Malena, también atraviesa el término. Estas aguas, son las únicas de 

la comarca que no alimentan el Tajo, sino que lo hacen a la cuenca 

de Duero a través del hermoso Valle de La Malena. 

Esta justo antes de Robledillo de Gata y es por tanto paso obligado 

hacia esa turística localidad. Precisamente llama la atención que, 

teniendo el ejemplo tan cerca, no hayan cuidado el paisaje urbano 

preservando la arquitectura tradicional, aunque quedan casas típicas 

de arquitectura serrana. 

(www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-

piscinas.asp?LOCALIDAD=Descargamar%EDa) 
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La piscina natural de Las Herias 

La piscina natural de Las 

Herias está situada en la 

carretera que va hacia 

Robledillo de Gata. 

Es una estupenda piscina 

natural, bien 

acondicionada y con 

barbacoas. Además 

existen multitud de 

parajes cercanos a esta piscina especialmente preparados para el 

disfrute del ocio y la Naturaleza. 

Su vaso tiene unas dimensiones de 50x10 metros con una 

profundidad máxima de 3. Tiene zona de arena, zona de césped, área 

infantil, mucha arboleda, aseos y kiosco. 

(www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-

piscinas.asp?LOCALIDAD=Descargamar%EDa) 

(www.todocostas.com/Piscina_Natural_Malpica-Descargamaria) 

3.4. ELJAS 

Eljas es una población de Sierra de Gata literalmente colgada sobre 

las faldas del Sistema Central. Es uno de los pueblos con mejores 

vistas de la Sierra. 

Los "lagarteiros", que así se denominan sus habitantes, pasan por 

poco de los 1.000 y al igual que sus vecinos de San Martín de 

17. Piscina de Desacargamaría	  
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Trevejo y Valverde, hablan entre sí una lengua propia, "A 

fala",  cuyos orígenes se desconocen. 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/eljas) 

La piscina natural de Los Charcos 

La piscina natural de Los Charcos está situada en la Calle Currieíra en  

dirección al río Eljas. 

Como casi todos los 

pueblos de la Sierra de 

Gata, Eljas dispone de 

una estupenda piscina 

natural, realizada 

aprovechando el curso 

del rio cercano. Tiene 

especial encanto y sus 

aguas, limpias de toda contaminación tienen la temperatura ideal 

para refrescar el cuerpo y el alma. 

Esta piscina natural se encuentra ubicada en las limpias y frescas 

aguas del Río Eljas. Cuenta con aparcamiento y zona infantil. 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/eljas) 

(www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-

piscinas.asp?LOCALIDAD=Eljas) 

 

 

18. Piscina de Eljas	  
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3.5. GATA 

Gata es, según algunas personas, la capital del Norte de la Comarca. 

Aunque, al contrario que Hoyos, carezca de institutos, juzgados, 

notarias o registros, no significa que por tamaño, tipismo e 

importancia, no merezca este título. 

En su término municipal, recoge la esencia misma de la arquitectura, 

el urbanismo, el paisaje, la gastronomía y, en definitiva, la esencia 

misma de la Sierra de Gata.  

(www.turismosierradegata.com/pueblos/gata) 

La piscina natural El puente de la huerta 

La piscina natural El puente de la 

huerta está situada en la carretera 

EX–109. 

Esta bella zona de baño se encuentra 

enclavada en las limpias aguas del 

Río San Blas. Tiene un vaso cuyas 

dimensiones son 50x10 metros. 

Existe en la zona aseos, restaurantes 

y aparcamiento. 

(www.todocostas.com/Piscina_Natural_Puente_de_la_Huerta-Gata) 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/gata) 

(www.sierradegata.org/turismo/ocio/Actividades-

piscinas.asp?LOCALIDAD=Gata) 

19. Piscina de Gata	  
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3.6. HERNÁN PÉREZ 

Para hablar de este pueblo tenemos que diferenciar los “dos Hernán-

Pérez”: el de abajo, de la carretera, del río, con aires modernos y de 

difícil encaje con el tipismo, y el otro, el defensivo, el de arriba, el de 

la Iglesia y la Plaza del Ayuntamiento, que aún conserva bastante 

bien el encanto primitivo los pueblos de Sierra de Gata y que hoy es, 

o debería ser, la principal fuente de riqueza de la comarca. 

Piscina natural “La Pesquera” 

La piscina natural La 

Pesquera está situada en la 

carretera Peña del Fraile 

(EX-205), en el límite con 

Salamanca, Km. 3. 

La piscina natural de La 

Pesquera de la Lapa se 

encuentra en el cauce del 

río Árrago. Posee una 

abundante sombra proporcionada por una gran arboleda y césped. El 

agua es fresca y cristalina, teniendo una profundidad máxima de 2 

metros. Existe una zona de baño para niños, pista de vóley y kiosco y 

dispone de  barbacoa. 

(www.todocostas.com/Piscina_Natural_Pesquera_Lapa-

Hernan_Perez) 

 

20. Piscina de Hernán Pérez	  
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3.7. HOYOS 

Hoyos es un pueblo muy curioso, pues a pesar de su pequeño tamaño 

y menos de 600 habitantes es, por su situación centrada, es la capital 

administrativa de Sierra de Gata. 

Es tradición capitalina y el esfuerzo de su alcalde por recuperar la 

arquitectura tradicional le han conferido un especial atractivo a su 

casco urbano, que, unido a su situación de paso, piscina natural, y 

paisaje, lo hacen un lugar de vista casi obligado para el turista con 

ganas de conocer Sierra de Gata 

Piscina Natural “Los Hurones” 

Ubicada en el paraje 

denominado Charco la Hoya, 

esta enorme piscina natural 

está situada sobre las frescas 

y limpias aguas de la rivera 

de Acebo. Posee una zona 

infantil, área de césped, 

abundante sombra y un 

restaurante.  

Acceso: 

Ctra. Valverde-Hervás a 4km del pueblo 

http://www.turismosierradegata.com/pueblos/hoyos.html 

http://www.todocostas.com/Piscina_Natural_Los_Hurones-Hoyos.htm 

21. Piscina natural Los Hurones	  
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3.8. MORALEJA 

Al norte del rio Tajo y al Sur de La Sierra de Gata. 

Moraleja no es un pueblo cargado de monumentos y personajes 

históricos. Aunque hoy cuenta con un capital humano y cultural 

importante, Pureza y Luis Canelo, ella poetisa y el pintor. 

Moraleja se unió a la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata 

por razones políticas ya que los pueblos que geográficamente la 

justifican no alcanzaban el número de habitantes suficientes para 

obtener las ventajas que se derivaban de su constitución. 

Literalmente volcada hacia la carretera Moraleja da la espalda a sus 

raíces arquitectónicas y muestra al visitante que se dirige a la Sierra 

una imagen de desarrollismo propia de los años 70, lo cual consigue, 

cómo consuelo, reforzar el entusiasmo del turista al contemplar lo 

que le espera unos kilómetros más adelante. 

Descripción de la piscina natural 

Se trata de un vaso de 97 

metros de largo y 19 de ancho 

con un metro y medio de 

profundidad que se destina al 

uso de adultos. 

Acceso: Ctra. Zarza La Mayor 

  

 22. Piscina natural de Moraleja	  
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(www.turismosierradegata.com/pueblos/moraleja) 

(www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=10303) 

3.9. PERALES DEL PUERTO 

Nacido como lugar de referencia antes o después de atravesar el 

Puerto de Perales (Antigua Vía Dalmatia que une las vegas del Alagón 

con el Altiplano castellano-leonés), Perales mantiene una dualidad 

visual: el Perales de dentro, mucho más auténtico, y el Perales que 

se asoma a la carretera mostrando construcciones modernas, aunque 

eso sí, con menos extravagancia que otras localidades también de 

paso como por ejemplo Torrecilla de los Ángeles. Sus paisajes, 

espectaculares en algunos casos cómo donde confluye la Sierra de 

Santa Olalla con la de Gata. 

Rivera de Acebo (“La Peña”) 

Se trata de una piscina natural de dimensiones 10x40 metros. La 

profundidad máxima de sus 

transparentes aguas es de 3 

metros. Enclavada en plena 

naturaleza posee una zona 

de baño infantil, zona de 

saltos, chiringuito, servicios 

y aparcamiento.  

 

Acceso: Ctra. Ciudad Rodrigo   
23. Rivera de Acebo “La Peña”	  
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(www.turismosierradegata.com/pueblos/peralesdelpuerto) 

(www.todocostas.com/Piscina_Natural_Rivera_de_Acebo-

Perales_de_Puerto) 

3.10. ROBLEDILLO DE GATA  

Robledillo es el más turístico de nuestros pueblos. Para algunos llega 

a resultar "excesivamente turístico". Su ubicación, literalmente 

encajonado al final del más profundo de los valles de Sierra de Gata, 

lo ha preservado en gran medida del estropicio arquitectónico que 

afecta a localidades más transitadas. Una población muy pequeña 

pero, que ha sabido cómo ninguna, sacar partido a lo que otros 

parecen ocultar: la autenticidad.  

Piscina Natural del Rio Árrago 

Enclavada en la zona conocida 

como la Barrera, se caracteriza 

por sus limpias y frías aguas. 

Posee dos vasos, uno de 

dimensiones 28x6 metros con 

zona de saltos, y otro infantil 

de 22x5 metros.  

Acceso: Río Árrago 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/robledillodegata) 

(www.todocostas.com/Piscina_Natural_Rio_Arrago-

Robledillo_de_Gata) 

24. Piscina natural del río Árrago	  
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3.11. SAN MARTÍN DE TREBEJO 

San Martín es visita obligada para cualquier viajero que visite nuestra 

comarca, en él se aúnan una serie de circunstancias que le dan una 

personalidad y belleza especial: arquitectura interior cuidadísima, 

agua corriendo por sus calles, paisajes de castaños espectaculares y 

una lengua propia que sólo se habla en el último de los valles de 

Sierra de Gata. 

Todo ello, unido a la amabilidad de sus gentes lo convierten, en mi 

opinión y salvo algunos detalles fácilmente subsanables, en uno de 

los pueblos señeros en entender el nuevo desarrollo que se abre para 

Sierra de Gata. 

Descripción de la piscina 

La piscina natural en San Martín de Trevejo está situada al este de la 

localidad, a unos 300 metros a las afueras. Se puede acceder en 

coche y dispone de un 

aparcamiento que puede albergar 

a unos 15 coches. La piscina 

natural en San Martín de Trevejo 

está acondicionada para el baño en 

un grado que hace que la 

naturalidad de la misma se vea 

muy afectada pues ha sido 

modificado casi en su totalidad. La zona de acampada de los bañistas 

es de cemento, es bastante amplia y goza de buena sombra casi en 

su totalidad.  

25. Piscina natural de San Martín 
de Trebejo	  
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Acceso: Avda. de Chafaril 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/sanmartindetrevejo) 

(www.extremadura.puebloturismo.com/turismo/localidad_turis

mo/Piscina_Natural-1112-0) 

3.12. SANTIBÁÑEZ EL ALTO 

Santibáñez el Alto es un lugar defensivo, un pueblo creado por y para 

la defensa. Sus vistas son estratégicas, impresionantes. Sus calles 

estrechas y en algunas partes laberínticas. En lo más alto, la 

fortaleza, el corazón defensivo del pueblo. 

A Santibáñez hay que subir. Su forma de vida apacible, el paisaje que 

lo rodea todo, la evolución de sus calles, el agua que misteriosamente 

mana desde lo más alto. 

Descripción de la piscina 

Primera piscina natural en la entrada a la comarca de Sierra de Gata 

por Pozuelo de Zarzón o Villanueva de la Sierra. A unos 5kms 

aproximadamente de Pozuelo. La 

piscina cuenta con chiringuito y 

con zona de sombra. La 

profundidad máxima de la piscina 

no supera los dos metros. El agua 

fresquita para relajarse y 

quedarse como nuevo. 

 Acceso: 
26. Piscina natural de Santibáñez el Alto	  
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Dirección Badoviejo a 8km aproximadamente 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/santibanezelalto) 

3.13. TORRECILLA DE LOS ÁNGELES 

Las nuevas construcciones, y las prósperas industrias locales, 

principalmente dedicadas a los frutos del olivo, han conformado una 

curiosa arquitectura perversa y caprichosa que casi esconde por 

completo la autenticidad inicial que debió tener el "último pueblo de 

Sierra de Gata" antes de llegar a Las Hurdes. Si democracia es que 

cada uno construya a su antojo, Torrecilla es un pueblo 

profundamente democrático. 

Aún queda algún vestigio interesante de otros tiempos, que, unidos al 

estupendo entorno paisajístico, vamos a reseñar en estas páginas. 

Descripción de la piscina 

 

 

 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/torrecilladelosangeles) 

27. Piscina natural de Torrecilla de 
los Ángeles	  
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3.14. VALVERDE DEL FRESNO 

Valverde es el pueblo más poblado y con mayor término municipal de 

la Sierra de Gata, el más Occidental. Su amplísima frontera con 

Portugal ha marcado profundamente su economía, especialmente si 

hablamos de la sumergida. No quiero engañar a nadie, y la estupenda 

foto de A. Durán que muestro es uno de los últimos vestigios de lo 

que era Valverde hace apenas 40 años. Desde entonces, los cambios 

han sido profundos y tanto particulares como instituciones han hecho 

todo lo posible por demostrar que su particular visión de la 

arquitectura moderna puede acabar en pocos años con siglos de 

tradición. Además de estas calamidades, aún se salvan sus 

espectaculares paisajes de Sierra, sus fiestas locales y su peculiar 

lenguaje, A Fala que ha quedado hoy como su único patrimonio 

cultural. 

Descripción de la piscina 

 

Avda. Salamanca Acceso: 

(antiguo camino vecinal de Valverde) 

 

 

 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/santibanezelalto) 

28. Piscina natural de Valverde 
del Fresno	  
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3.15. VILLASBUENAS DE GATA 

Localidad pequeña y curiosa, rodeada de preciosos bosques de robles 

y con flora y fauna de transición entre la sierra y los valles del 

Alagón, Villasbuenas de Gata conserva dentro de  su pequeño casco 

urbano claras huellas de su importancia feudal como lugar de dominio 

del Señoría de los Fonseca. 

Parte de su fama local se la debe a las supuestas propiedades 

curativas de los lodos de sus "Baños de la Cochina". Villasbuenas es 

prácticamente paso obligado para conocer la parte más oriental de 

Sierra de Gata. 

Descripción de la piscina 

Enclavada en un bello paraje natural sobre la Rivera de Gata, se 

caracteriza por el frescor y la pureza de 

sus aguas. Tiene unas dimensiones de 

150x50 metros, y una profundidad 

máxima de 4 metros. Cuenta con zona 

de saltos, zona de césped, área infantil, 

aseos y un quiosco.  

 

Acceso: Camino de la Fatela a 3km del 

pueblo. 

(www.turismosierradegata.com/pueblos/villasbuenasdegata) 

(www.todocostas.com/Piscina_Natural_El_Rio-Villasbuenas_de_Gata) 

29. Piscina natural de 
Villasbuenas de Gata	  
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