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también declarada Conjunto Histórico Artístico   
  

Seguir viajando a la Sierra de la Culebra 
La zona occidental que cruza la comarca de Sanabria quedó libre de las llamas 

 

El incendio de grandes dimensiones que sufrió este año el entorno protegido de la 
Sierra de la Culebra y zonas limítrofes, ha dejado calcinadas cerca de 70.000 hectáreas; 
de los 80 kilómetros de sierra, la mitad quedaron en negro. 

Los mamíferos huyeron a las zonas colindantes; apenas se han encontrado restos de 
animales adultos. Y al parecer algunas manadas de lobos, que habrían perdido en la huida 
a algunos de sus cachorros han regresado a su área habitual de caza 

Volvieron también corzos y ciervos, otras de las especies emblemáticas de la Sierra, 
que al no tener herbáceas con que alimentarse, agentes de la Reserva les distribuyen paja 
en lugares estratégicos 

En función de los itinerarios originales que se reseñan en esta ficha y que los guías 
valoraran mantenerlos según las condiciones de evolución de la Sierra, se podrá completar 
en su defecto con las siguientes propuestas: 

 

* Visita al Centro del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente, en Robledo, un 
anejo del municipio zamorano de Puebla de Sanabria; aquí viven en grandes cercados 
catorce lobos que se podrán observar en su hábitat desde miradores en el incendio de la 
Sierra de la Culebra no han llegado ejemplares heridos para su recuperación pero sí lo 
han hecho otros años lobeznos rescatados tras grandes incendios. 



  

Se encuentran actualmente en régimen de semi-libertad para facilitar su observación; 
los recintos cuentan con vegetación natural, zonas de refugio y charcas artificiales… El 
edificio principal es una construcción eco-eficiente con videovigilancia para garantizar las 
condiciones de bienestar de los animales; y como evocación de elementos patrimoniales se 
simula un cortillo, o construcción de arquitectura popular del siglo XVIII cuyo objetivo era 
dar caza a los lobos. 

Los miradores se han construido respetando las construcciones típicas de la zona, son 
cerrados y con pequeñas aberturas desde las que se pueden ver los lobos; un guía 
explicará sus formas de vida, alimentación, su origen… 

 

* Visita guiada a dos localidades emblemáticas, que en realidad son dos barrios de una 
sola, que quedó dividida por la frontera: en zona portuguesa: Rio de Onor -comarca de 
Bragança- y en la provincia de Zamora, Rihonor; la primera forma parte del Parque 
Natural de Montesinho y el segundo es Reserva Nacional Sierras de la Culebra 

En origen eran una misma población que por razones históricas fueron separadas. Se 
caminará por sus calles estrechas de casas de piedra de dos plantas, para separar 
animales y humanos, balcones de maderas y colores florales. Se hablará de su historia, 
costumbres, lenguaje, singularidades…; de la vara de la justicia o de la Casa de Touro, uno 
de los molinos comunitarios… 

Hay dos husos horarios diferentes, dos iglesias con sus dos cementerios, dos idiomas y 
una lengua común... Todo ello afecta solo a medio centenar de habitantes que viven aquí, 
cuya frontera es un motivo de unidad entre sus vecinos, muchos de ellos emparentados; 
un pueblo mixto único en la península ibérica 

A ambos lados de la raya, al caer el sol, los riodonenses regresan de sus huertos con 
cubos llenos de hortalizas recién cortadas. Unos en dirección al barrio de arriba, España, y 
los otros al baixo, en la parte portuguesa. Nueve meses del año son de invierno y tres de 
clima paradisíaco 

 

* La escuela Micológica de Ungilde, ubicada en las antiguas escuelas del pueblo, es 
un centro dedicado al mundo de los hongos. Tiene dos espacios diferentes; en uno de ellos 
se encuentra una recreación de los habitats de la Comarca de Sanabria y las setas que se 
encuentran en cada uno de ellos; el otro está dedicado a talleres en torno a las setas: 
gastronomía, formación micológica, investigación, educación ambiental y micoturismo. 

Dispone de un vivero en el interior de un pinar maduro, con bosquetes de roble y 
castaños jóvenes. donde se pueden encontrar varias especies de amanitas, de boletus 
rúsulas, pezizas naranjas, lactarius como el níscalo… Una ruta micológica con más de 
veinte ejemplares de setas de diferentes géneros 

Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
La experiencia al atardecer para ver bramar al CIERVO; caminar por las 

sendas del LOBO, su significado social y construcciones ganaderas para 
defenderse de él… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

La ecología del LOBO y las características de su hábitat, a través de una 
RUTA INTERPRETATIVA de HUELLAS, pisadas, excrementos, rascaduras y todo 
tipo de rastros, a la vez que de la alimentación y forma de vida…; 
principalmente se centrará en los lobos, pero también de otros carnívoros o 
herbívoros que habitualmente les acompañan, como ciervos, corzos, zorros, 
jabalíes…;  

Los CORRALONES y la vieja cultura de los pastores; las CARRANCAS o 
collares tradicionales con púas y hierros que llevan los mastines y que el lobo 
respeta… 



Por las calles de VILLARDECIERVOS un bello ejemplo de la arquitectura 
rural, con edificios de piedra rojiza de sillería, con BALCONADAS en maderas 
nobles  

El espectáculo sonoro de la BERREA: los gritos de los machos anunciando 
su presencia tanto a las hembras como a otros machos; el mundo de los 
ciervos y sus hábitos; avistamientos desde ATALAYAS NATURALES y centros 
de observación con buena visibilidad: aparte de los ciervos, venados, jabalíes, 
y si hay suerte, incluso lobos… 

Acceso a la población MEDIEVAL amurallada de PUEBLA de SANABRIA con 
casas de piedra construidas en una colina -Conjunto Histórico Artístico-; 
conocer sus calles y el CASTILLO del Conde de Benavente -Monumento 
Nacional- 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 
 

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un espacio de frontera entre los climas mediterráneo y atlántico, que explica la 

enorme biodiversidad de fauna y de flora, donde se refugian especies en peligro de 
extinción y varios tesoros botánicos.  

Alberga la mayor densidad de lobos de Europa; el lobo ibérico es la especie 
emblemática de esta sierra, ya que alcanza las mayores densidades de la península y 
probablemente de Europa occidental; lo que hace de esta zona un lugar óptimo para el 
avistamiento de estos animales. También abundan corzos y ciervos, y en menor medida, 
jabalíes. 

Gran parte de la sierra está cubierta por masas de coníferas, siendo la especie más 
común el pino silvestre, seguido del Pinus pinaster y el Pinus nigra. Estas coníferas 
sustituyen a la vegetación autóctona, compuest a por robles, castaños y encinas, perdida a 
causa de la tala excesiva de la zona a partir del s. XVIII 

En estas tierras fronterizas aún perviven tradiciones ancestrales, arquitecturas 
inmutables y valles de ríos incontaminados… 

 
El mundo de los lobos  

La Sierra de La Culebra es la zona con mayor densidad de lobo ibérico de España y de 
toda la Europa Occidental; la actividad ganadera y la vida social de sus pueblos convive con 
la presencia del lobo. El lugar de reunión es Villardeciervos, pueblo situado en pleno 
corazón de la sierra. 

 



Luego se iniciará la actividad con una breve 
presentación de la ecología del lobo profundizando 
en las características de su hábitat, un ecosistema 
de bosque de pino, roble, sotos de castaño y monte 
bajo, así como otras características del paisaje; 
como geología, identificando arbustos y los usos 
tradicionales de algunas plantas. 

No muy lejos del pueblo comenzará una ruta 
interpretativa de pisadas, excrementos, rascaduras 
y todo tipo de rastros, principalmente de los lobos y 
de otros carnívoros o herbívoros que habitualmente 
les acompaña -ciervos, corzos, jabalíes…-. 

La observación de estos indicios permitirá 
diferenciar los diferentes restos de pelo de mamíferos o las características de los 
excrementos y de las huellas de lobos, con los de las liebres, jinetas, osos, gatos monteses, 
tejones, martas o ardillas…; se hablará de la diferencia del cráneo de un lobo o de su piel 
con las de otros depredadores. 

Siempre habrá un espacio para 
hablar de las aves forestales, las 
agallas del roble, las costumbres del 
zorro o las escodaduras o peladuras en 
la corteza de los árboles realizadas por 
los animales… Esta sierra alberga una 
notable biodiversidad. 

Se completará con una Ruta guiada 
para ver las “corralas” en Ferreras de 
Arriba; son grandes rediles circulares, 
con paredes de piedra de hasta más de 
dos metros, rematadas por una robusta 
y densa cubierta de brezo seco; tienen 
cientos de años de antigüedad y 
servían para guardar de noche a los 
rebaños y protegerlos del lobo. 

El centro de interpretación es un viejo molino de harina en el que se encontrarán 
diversos elementos etnográficos sobre el oficio de pastor en estas montañas...; si se 
coincidiera se intentará hablar con alguno de los últimos pastores. 

 
Consiguieron que los lobos no les generen ninguna baja en los rebaños por la presencia 

de mastines españoles, una raza canina autóctona seleccionada para protegerlos de los 
lobos; dan miedo cuando se enfadan, armados de carrancas o collares tradicionales 



rodeados de púas y hierros cortantes, para proteger el cuello de estos mastines de las 
dentelladas del lobo. Al mastín, de noche, el lobo se limita a observarlo desde lejos, 
esperando lo imposible: que el perro deje la protección del rebaño; duración: tres horas y 
media 

 
Por la tarde, antes del atardecer 

Pero a primera hora se realizará 
un paseo por Villardeciervos, un 
bello ejemplo de la arquitectura rural 
en la comarca de La Carballeda; tiene 
un buen número de grandes casonas 
de dos y tres plantas, construidas en 
piedra rojiza de sillería, con 
balconadas y cerramientos, como 
galerías voladizas en maderas nobles 
y tejados con teja tradicional. A lo 
largo del siglo IX y comienzos del XX 
emergió como un importante centro 
distribuidor de toda clase de 
materiales y alimentos procedentes 
de Portugal, que generó una economía boyante a la que fueron ajenos otros municipios del 
entorno.  

Destacan la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, de origen románico, y unas fuentes 
típicas, distribuidas por el pueblo, que han sido rehabilitadas, manteniendo su aspecto 
original; las más importantes son las de los Dos Caños, en la zona alta del pueblo, de los 
que mana agua de manantiales naturales. 
 
La berrea desde los miradores de la sierra  

Con las lluvias de otoño se inicia el celo de los cérvidos, y tanto al amanecer como al 
atardecer, la visualización y escucha 
se realiza en este entorno para 
pequeños grupos. Uno de los factores 
determinantes que despierta el 
interés por este lugar es que 
orográficamente es un territorio con 
buenos oteros para los avistamientos  

La población de ciervos supera los 
mil individuos y unos quinientos el de 
corzos. Con guías expertos y buen 
material óptico, es una actividad 
satisfactoria como espectáculo sonoro 
de la naturaleza: los berridos de los 
machos anunciando su presencia 
tanto a las hembras como a otros 
machos, llegando incluso a luchar 
entre ellos para acceder al harén de 
hembras custodiadas por el macho más grande y fuerte del valle 

Tras la reunión de los participantes, antes del desplazamiento a algunos de los posibles 
puntos de observación con las últimas luces de la tarde, se dará una introducción sobre el 
mundo de los ciervos; el conocimiento de sus hábitos, del uso de su territorio, incluso la 
influencia del régimen de precipitaciones en el desarrollo de las cornamentas, que suelen 
ser más cortas y débiles en época de sequía, ya que merma en el robledal la bellota, base 
de su alimentación de otoño.  

Hay varios miradores y centros de observación autorizados; son lugares elevados y con 
buena visibilidad; desde estas atalayas naturales, zonas apartadas y tranquilas, con ayuda 
de los telescopios y los prismáticos, se recorrerán las laderas con la intención de observar a 



algunas especies en su hábitat: el desconfiado y elegante corzo, los grupos de ciervas 
siempre atentas a las amenazas del entorno y a la brama de los machos, los 
impresionantes venados, el gracioso galope del jabalí atravesando cualquier senda y, si hay 
suerte, el elegante trote del lobo son elementos que se pueden observar armados de 
paciencia y en silencio. 

Estos animales han descansado durante todo el día y bajando el sol retoman de nuevo 
su actividad. El anochecer sorprenderá con las últimas bramas, y si acaso el ruido del 
entrechocar de las astas de los machos… 

Se recomienda calzado deportivo y ropa cómoda y de colores oscuros; la duración de 
esta actividad está en torno a 3h. 

 

 

La ciudad amurallada de Puebla 
Por la mañana, visita guiada a 

Puebla de Sanabria, al recinto 
amurallado de origen medieval: el 
casco antiguo integra edificios 
señoriales blasonados de grandes 
aleros, balconadas y piedra de sillería, 
construidos principalmente en el S. 
XVI; de calles empedradas, conserva 
buena parte de las murallas que 
protegían la villa. La iglesia de Ntra. 
Sra. de Azogue –Bien de Interés 
Cultural- con muros originales del s. 
XII; el ayuntamiento construido en la 
época de los Reyes Católicos en el que 
destaca la fachada; y sobre todo el 

Castillo de la segunda mitad del S. XV, realizado en piedra de sillería de granito, en el que 
los blasones del Conde D. Rodrigo Alonso Pimentel y su esposa figuran a ambos lados de la 
puerta. Visita al recinto amurallado, en 
excelente estado de conservación, a la 
torre del Macho o del Homenaje, que 
alberga el Centro de las fortificaciones con 
un audiovisual sobre la historia del Castillo; 
la casa del Gobernador en la que distintas 
salas cubren aspectos etnográficos, del 
entorno en las diferentes estaciones del 
año: las lagunas de Villafáfila, el lobo de la 
Sierra de la Culebra… hasta se podrá 
probar una armadura y hacerse la foto; 
duración en ambos lugares: cuatro horas. 
  
  



  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hotel (***/**) en Puebla de Sanabria; pensión completa desde la cena del 

sábado a la comida del domingo; total: una noche y dos jornadas; durante la 
actividad en la Sierra de La Culebra, la comida del sábado será picnic por cuenta propia. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.      148 € 
Suplemento habitación individual (por noche)              15 € 
Suplemento noche del viernes y desayuno del sábado             29 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo          38 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 09:30 h. en Villardeciervos, o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
 

Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, pequeño macuto; muy útiles los prismáticos.  

Itinerario: desde Madrid, N-VI hasta pasado área de Benavente desvío izquierda A-52 a 
Ourense y antes de Puebla de Sanabria, desvío a Villardeciervos 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
Los lobos en La Culebra 

La sierra de la Culebra, macizo montañoso situado 
al noroeste de la provincia de Zamora, es un enclave 
natural de gran valor tanto biológico como cultural. 
Sus cumbres no son muy altas entre 1.000 y 1.250 
metros y la sierra atraviesa las comarcas de Aliste, 
Sanabria y Carballeda. En sus bosques -roble melojo, 
castaño en la cara norte, encina, alcornoque y dehesa 
en la sur, más templada y mediterránea- es posible 
contemplar prácticamente todos los grandes 
mamíferos ibéricos entre ellos el lobo, especie 
emblemática que cuenta en este lugar con la densidad 
más alta de España; está catalogada como LIC (lugar 
de interés comunitario).  

El lobo es un animal perseguido, esquivo, difícil de ver; por ello es realmente impagable 
el poder observarlo trotando libremente entre los prados y brezales de la sierra. Antaño fue 
azote en el medio rural, pero hoy comienza a ser un atractivo turístico, ya que este animal 
es depositario de un interesante patrimonio cultural; es especialmente sugerente “la 
espera”, antes de que salga el sol. Asimismo, la cultura rural todavía tiene aquí una 
vigencia y vigor que hace tiempo desapareció en otros lugares, en parte precisamente, por 



aquello que representaba, tanto el miedo como el protegerse de los lobos –la estructura de 
las corralas, las trampas, las “carlancas” o collares de púas que llevaban los mastines...-. 
Villardeciervos es un pueblo de casonas de piedra representativas de la bonanza económica 
que generó el inmenso contrabando hasta hace años; es además conjunto histórico-
artístico. La arquitectura, el paisaje, el apego a las tradiciones, se aúnan para observar una 
experiencia que nos hará valorar aquellas cosas en las que el tiempo se ha detenido. 
 
Sanabria, patrimonio histórico 

El investigador Leandro Rodríguez, 
profesor de la universidad de Ginebra, 
afirma que Miguel de Cervantes nació 
en estas montañas, en la aldea de 
Cervantes –en una casa que la 
tradición llama la “casa del escritor”-, 
interpretando en El Quijote lugares y 
costumbres que conoció durante su 
infancia en rincones de Sanabria y 
Carballeda; el mismo afirma, por boca 
de otro, que “su linaje procede de las 
montañas de León”, y es que 
Sanabria fue dependiente, en aquellos años, de la jurisdicción de Ponferrada…  

La arquitectura rural sanabresa se significa por sus casas de piedra, techumbres de 
pizarra, balconadas de madera y galerías acristaladas, bien visibles en el centro histórico de 
Puebla. Destacan en el paisaje rural las pequeñas huertas o “cortinas”, donde se cultivan 
variedades únicas, cuyas semillas se intercambian entre amigos o parientes: coles, berzas, 
repollos, puerros, cebollas y sobre todo judías y habas.  
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