Punto de interés
ANTIGUO PUESTO FRONTERIZO / CONTRABANDO
En toda la frontera del Alentejo encontramos historias y leyendas
de contrabando. Exaltando o recordando memorias de un pasado
portugués y español de pobreza, hambre y escasez, el contrabando
surgió como solución engañadora para cambiar las condiciones e
historias de vida difíciles. La línea fronteriza era controlada por la
brigada ﬁscal y por los carabineros que, escondidos en el matorral
de la región, sorprendían con disparos a los contrabandistas que de
ambos lados se aventuraban en la peligrosa misión de la
comercialización ilegal, centrada en el café, producto sin tueste del
lado español. ¡Carabineros! ¡Carabineros! era el aviso que hacía eco
por la frontera.

Centro Medioambiental del Xévora / Antiguo puesto fronterizo

Código de conducta

Cabe destacar
NATURALEZA: cabe destacar las galerías ripícolas del arroyo
Abrilongo y del río Xévora, con sauces, fresnos y tamujo (Flueggea
tinctoria) - un arbusto exclusivo de los cursos de agua mediterráneos
del SO de la Península - oasis perfectos para aves como el ruiseñor
común (Luscinia megharynchos) y el zarcero común (Hippolais
polyglotta). En el río Xévora encontramos el jarabugo (Anaecypris
hispanica), un pez ibérico amenazado. En el olivar tradicional junto a
Ouguela cabe destacar el alcaraván común (Burhinus oedicnemus), el
milano real (Milvus milvus) o el elanio común (Elanus caeruleus).
PATRIMONIO: castillo (siglos XIII-XIV) y fortaleza abaluartada (siglo
XVII) de Ouguela. Iglesia de Ouguela. Fuente Santa (Ouguela).
ARTESANÍA: hierro forjado; ﬂores de papel; objetos de cartón (arado,
hoz, platos); loza de barro pintada a mano.
GASTRONOMÍA: garbanzos con carne; aceitunas DOP (Denominación
de Origen Protegida). Dulces (sericaia con ciruelas, tosquiados, bolos
amassados, nógados y tortitas de almendra, grano y calabaza).

Época aconsejada
Todo el año. Los usuarios deberán tomar las precauciones
necesarias ante las altas temperaturas durante el verano. Se
recomienda tener precaución con el nivel del agua en periodos de
inundación o fuertes lluvias.

Señalización
camino correcto

camino incorrecto

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 Campo Maior: +351 - 268 680 300
Oﬁcina de turismo: +351 - 268 689 367
SOS Emergencia: 112
SOS Bosque: 117
Centro de salud: +351 - 268 699 700
Servicio de Información Toxicológica: +351 - 217 950 143
Policía (GNR): +351 - 268 680 390
Bomberos voluntarios: +351 - 268 686 227
Junta de Parroquia de São João Baptista: +351 - 268 688 860
Promotor del recorrido:

El recorrido pedestre ha sido
registrado y homologado por:

Socio institucional:

FCMP
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PR1 RECORRIDO DE OUGUELA,
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Son casi 9.600 hectáreas de dehesa abierta y dispersa, zonas
agrícolas, principalmente para el cultivo de cereales y por
donde corren el Abrilongo y el Xévora. Zona importante para
la conservación y observación de aves esteparias - avutarda
(Otis tarda) y sisón común (Tetrax tetrax). Aquí también existen
otras especies de aves que merecen una mención especial:
buitre negro (Aegypius monachus), el milano real (Milvus
milvus) y el elanio común (Elanus caeruleus). Es una importante
zona de invernada de grullas (Grus grus).
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El escaso caserío de Ouguela, su castillo y la fortaleza
posteriormente adosada, están en el inicio de este recorrido.
Descubrir el paisaje circundante a partir del camino de ronda del
castillo podrá ser la preparación para este paseo a pie. Pero
antes, la cisterna y la casa del gobernador, en el interior del
castillo, y la fuente de Ouguela, en su exterior, también tendrán
que satisfacer nuestra curiosidad. Partimos hacia oeste donde,
camuﬂado por el olivar tradicional, encontramos lo que fue un
punto avanzado de vigilancia de la fortaleza: la atalaya de S.
Pedro. Bajamos ahora este cabezo en dirección a las márgenes
del arroyo Abrilongo donde un conjunto numeroso de piedras
nos ayudará en la travesía. A lo largo de la galería ripícola
seguimos el curso de agua hasta el punto en el que se une al río
Xévora. Del antiguo puente romano ya no queda casi nada. Sin
embargo, una nueva travesía nos permite una visita al Santuario
de N. Sr.ª da Enxara. De regreso a Ouguela pasamos por el Centro
Medioambiental del Xévora, cuyas instalaciones fueron puesto
fronterizo para el control de personas y mercancías.

altitud máx/mín

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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Castillo de Ouguela. En la cima de una pequeña colina, el viejo castillo,
convertido en fortaleza, mantiene su actitud vigilante.
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Inicio y ﬁn: Plaza de la República, Ouguela (GPS: 39º04'47, 11''N; 7º01'52, 81''O)
Sentido recomendado del recorrido: en el sentido de las agujas del reloj
Información en el local
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