Punto de interés
VILLA ROMANA TORRE DE PALMA
De la rica y autosuﬁciente villa romana de Torre de Palma de otros
tiempos, que perteneció a la familia Basilli, poco más queda que sus
cimientos. Por la cantidad de vestigios que se extienden sobre la
suave colina, este lugar no deja de irradiar misterio sobre cómo
habría sido su suntuosidad. Fue creada en el siglo I con una planta
que tenía en cuenta las funciones predominantemente relacionadas
con las actividades agrícolas y fue ampliada para dar lugar a una
villa con peristilo para descanso y ocio de sus propietarios,
permaneciendo así hasta el siglo V. Hacia oeste encontramos lo que
queda de los balnearios utilizados por el propietario. Con sus salas
destinadas a baños de aguas calientes, tibias y frías.

Baptisterio de la Basílica paleocristiana – (Villa Romana de Torre de Palma)

Código de conducta

Cabe destacar
NATURALEZA: pastos, zona de cultivo extensivo de cereales, dehesa
de encinas dispersa (hábitats importantes para la conservación
/mantenimiento de la zona de protección especial Monforte).
PATRIMONIO: centro histórico de Monforte.
ARTESANÍA: trabajos de arte pastoril de madera, cuernos, corcho,
piel y cuero.
GASTRONOMÍA: sopa de pan con cilantro o con poleo; sopa de
patata y verdolaga; guisado y asado de cordero. Dulces (bolos
ﬁntos (Pascua), mexericos y nógado (Navidad), charutos de
Vaiamonte, toucinho rançoso de Monforte). Embutidos de cerdo
ibérico; queso Nisa DOP (Denominación de Origen Protegida).

Época aconsejada
Todo el año. Los usuarios deberán tomar las precauciones
necesarias debido a las altas temperaturas durante el verano y al
suelo fangoso o incluso cubierto de agua durante el invierno o en
los períodos de mayor precipitación. El cruce de algunos cursos de
agua podrá estar condicionado en algunos períodos del año.

Señalización
camino correcto

RECORRIDOS EN NATURALEZA

Circular únicamente por los senderos establecidos. / Respetar la
propiedad privada. / Evitar ruidos innecesarios. / Observar la fauna a
distancia. / No dañar la ﬂora y no recoger muestras de plantas y rocas.
/ No arrojar basura. / No hacer fuego y tener cuidado con las colillas
de cigarrillos. / Ser amable con los lugareños. / Tener cuidado con el
ganado. Aunque sea manso, no le gusta que desconocidos se
acerquen a sus crías. / Dejar las puertas como las ha encontrado. Si
estaban cerradas, conﬁrme que las ha dejado bien cerradas.

Contactos útiles
Ayuntamiento de Monforte: +351 - 245 578 060
Oﬁcina de turismo: +351 - 245 578 067
SOS Emergencia: 112
SOS Bosque: 117
Centro de salud: +351 - 245 578 210
Servicio de Información Toxicológica: +351 - 217 950 143
Policía (GNR): +351 - 245 573 220
Bomberos voluntarios: +351 - 245 573 420
Junta de Parroquia de Vaiamonte: +351 - 245 564 105
Junta de Parroquia de Monforte: +351 - 245 578 200
Promotor del recorrido:

FCMP

El recorrido pedestre ha sido
registrado y homologado por:

GR GRAN RUTA DE MONTES
42 DE MONFORTE

Socio institucional:

camino incorrecto girar a la izquierda girar a la derecha recorrido coincidente
GR con PR
Cofinanciación:
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Dejamos Monforte utilizando el puente romano para cruzar el
arroyo Grande. El recorrido se desarrolla a lo largo de una extensa
dehesa con encinas y alcornoques de edad y densidad variables,
intercalados por áreas deforestadas destinadas a pastos o a
cultivos forrajeros. En algunas áreas también se asiste al cultivo
de nuevos olivares de plantación intensiva. Toda el área surge
como un rompecabezas donde se encajan los terrenos de
sucesivos montes, hoy en día casi todos abandonados. Es
importante respetar el vallado, en particular los varios lugares de
paso que encontramos por el camino, evitando que cualquier
descuido permita el paso del ganado hacia otras parcelas. Además
de las varias represas y de los numerosos y extensos tramos donde
la vista alcanza horizontes muy lejanos, cabe destacar el valle
Marmeleiro - un valle bastante abierto que se desarrolla a una
altitud ligeramente superior. Después de Vaiamonte y Monte de
Freiras pasamos en el somonte de cerro Cabeça de Vaiamonte y
entramos en la zona de protección especial Monforte a camino de
Torre de Palma con su monte y su estación arqueológica, donde
un centro de interpretación está dedicado a la villa romana y a lo
que queda de una basílica paleocristiana con su rarísimo
baptisterio.
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El grado de diﬁcultad se representa según 4 ítemes diferentes, siendo cada uno de ellos
evaluado en una escala de 1 a 5 (del más fácil al más difícil)
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Avutarda (Otis tarda). La zona de Torre de Palma y Arribanas es un
importante lugar donde encontramos esta ave esteparia, una de las que se
sitúa más hacia el norte.
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Zona de Protección Especial Monforte
Esta zona de protección especial engloba los municipios de Monforte y
Fronteira, ocupando un área de 1887,25 hectáreas. Predominan los pastos de
cultivo extensivo y las zonas de cultivo extensivo y semi-intensivo de cereales.
También encontramos algunos olivares tradicionales de pequeña dimensión y
dehesas de encinas dispersas, con pastos y cereales en el bajo cubierta. Esta
área se estableció con el objetivo de favorecer la conservación de las aves
esteparias, principalmente la avutarda (Otis tarda) y el sisón común (Tetrax
tetrax), que surgen como nidiﬁcantes. Además, cabe destacar la presencia de
otras especies de aves de interés para la conservación como el milano real
(Milvus milvus), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el elanio común (Elanus
caeruleus), la calandria común (Melanocorypha calandra), la terrera (Calandrella
brachydactyla) y la carraca (Coracias garrulus).

Inicio y ﬁn: junto al puente romano sobre el arroyo Grande, Monforte (GPS: 39º03'27, 24''N; 7º26'35, 04''O)
Sentido recomendado del recorrido: en sentido contrario a las agujas del reloj
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