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"PRIMAVERA EN LA DEHESA"
DESDE LA DEHESA BOYAL DE ESPEJA A CAMPILLO DE
AZABA
Espeja es un municipio situado en
el Campo de Azaba en el sur oeste
de la provincia salmantina, ocupando una superficie de 9.789,6424
hectáreas
Históricamente hablando,
los orígenes de Espeja pudieran
remontarse a la Prehistoria, aunque
no existen datos materiales que
verifique ésta hipótesis, a lo largo
de toda la comarca y especialmente
en los pueblos que rodean el municipio se han hallado numerosos
yacimientos, que van desde el Paleolítico Inferior hasta la época romana.
Casiano Sánchez atribuye
el nombre del lugar a la expresión
arcaica “espejar”, que significa
“escombrar, hacer plaza y campo”,
debido posiblemente por contraposición a la espesura de los montes
que rodean la concavidad en la que
se halla.
Contó con una tahona para
la elaboración del pan, obleas y
barquillos, un almacén de maderas

y sal, y sus gentes se dedicaron a la
arriería y a la construcción de carros
y trillos.
El municipio desempeñó un
papel destacado en la guerra de la
Independencia, siendo asolado por
las huestes del ejército francés. De
éste periodo data la destrucción de
la ermita de San Cristóbal., desde
cuyo teso en los días muy claros se
puede ver el foso que circunda Ciudad Rodrigo, el valle de Azaba, los
pueblos que rodean la zona, y pueblos de Portugal con las sierras de
Malcata y sierra da Estrela; El pico
Jálama, la sierra de Gata con La
Canchera, La Sierra de Francia con
el pico Mingorro, Paso de los Lobos,
Peña de Francia, Hastiala y Alto del
Copero. La sierra de las Quilamas
con Los Colomorros, Cervero y
Codorro.
La principal actividad
económica es la ganadería, vacuno
extensivo, ovino y especialmente
porcino, en el típico aprovechamiento de la Dehesa salmantina de encina y roble, complementada con

algunos cultivos de tipo forrajero en
las grandes extensiones, y pequeños huertos de explotación familiar.
Cabe destacar que en este municipio se ceban anualmente unas
3000 cabezas de ganado porcino
ibérico.
Se ha creado un Organismo Autónomo Local denominado “Explotación del Monte de Espeja”el cual
gestiona directamente la explotación de los aprovechamientos de
los diversos recursos del MonteDehesa Boyal, fomentando el empleo en el municipio, y asegurando
la conservación y preservación
medioambiental del mismo.
El
aprovechamiento del Monte consiste en pastos, para rebaño de ganado ovino, el fruto de bellota en montanera, para el ganado porcino
ibérico y forestales, cinegéticopiscícolas y turísticos, etc...
Tiene igualmente adscrito el edificio
de la antigua estación, hoy centro
de Turismo Rural, con la oferta de
servicios de hostelería y complementarios.
Y por último uno de sus fines es la
conservación, investigación y desarrollo científico de los valores medioambientales del Monte.
LA DEHESA
El tipo de bosque más característico de la Península Ibérica es el
encinar, y la encina el árbol más
extendido. Capaz de adaptarse a
casi cualquier situación, salvo a los
suelos salinos o encharcables, la
encina es, por así decirlo, el todoterreno arbóreo de nuestro país, con
un área de distribución que se extiende desde Gibraltar hasta Can-

tabria y desde Portugal al Mediterráneo.
Hay diferentes tipos de encinares, no
por diferencias de la encina en sí misma sino por las otras especies vegetales que la acompañan. No son exactamente iguales los encinares instalados sobre suelos calizos del levante,
en los que la coscoja es compañera
frecuente de la encina, y los que ocupan suelos silíceos en el occidente
peninsular; , en los que la retama o la
jara suelen estar presente. Igual ocurre con los encinares del sur, con sotobosque de lentisco o aladierno, y los
de las estribaciones de las montañas
del interior, , donde crecen en compañía del enebro. Además de los encinares que pudiésemos llamar puros,
existen otros en cuya composición
entran algunas otras especies arbóreas emparentadas con la encina, como
el alcornoque , el quejigo o el rebollo.
Cada una de ellas tiene su lugar óptimo en condiciones diferentes, pero al
mismo tiempo son también lo bastante
plásticas como para compartir en alguna ocasión la misma localidad. La
más austera es la encina y la mejor
adaptada a la montaña es el rebollo,
mientras el alcornoque, que no puede
vivir sobre suelos calizos, requiere
inviernos suaves y el quejigo, más
exigente en humedad, resiste mejor el
frío.
La mezcla de encinas y quejigos es
frecuente en el suroeste salmantino
donde el bosque primitivo ha sido
transformado por el hombre en extensas dehesas. En algunos puntos hace
acto de presencia el roble melojo o
rebollo y ocasionalmente también aparece en ellas el alcornoque. Más infrecuente es la presencia de algún mesto
(híbrido de encina y alcornoque), cuyo

tronco es similar a la encina, y las hojas
al alcornoque.
La presencia simultánea o a poca distancia
de dos o más de estas especies arbóreas
tiene repercusiones importantes pues aumenta el valor de la dehesa, tanto para el
ganado domestico como para la fauna
silvestre. La clave está en el escalonamiento con que maduran las bellotas de
cada una de estas especies, devoradas
por todos los herbívoros del encinar por su
alto valor nutritivo.
El primero en producir su fruto es el quejigo, que lo hace en septiembre y durante
todo octubre, en un momento crítico en
que se han agotado los pastos del verano
y aún no ha brotado la hierba nueva del
otoño. La última en madurar es la bellota
del alcornoque, que lo hace de diciembre a
enero e incluso febrero. El periodo intermedio de octubre y noviembre lo cubren la
encina, que es el fruto más dulce, y el rebollo.

leonado, ratoneros, alcaudón, jilgueros, verderón, pinzón, abubilla.
Y si vamos con cautela podremos
observar ejemplares de cigüeña
negra, especie en extinción, muy
esquiva al hombre.
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En el suroeste salmantino, la presencia de
las cuatro especies es más frecuente a
medida que nos aproximamos a la frontera
portuguesa y aumenta la influencia atlántica que atempera los rigores del invierno.
Un magnífico ejemplo de estas dehesas
mixtas es la de ESPEJA, de gran valor
ecológico y quizás la más importante del
oeste español.
FLORA Y FAUNA
En cuanto a la flora de la dehesa podemos
ver: espinos albares, cantueso, jarilla, torbisco, tomillos, escobas y cieninas, entre
otras.
En cuanto a la fauna destacan aves como:
cigüeña blanca, milano negro y real, abejarucos, cucos, paloma torcaz, buitre negro y
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