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LA SIERRA DE CANCHERA(III)
La marcha de este domingo discurre
por la cuerda del Sistema Central
que separa las mesetas Norte y Sur
de la península ibérica, que también
constituye la divisoria de las
cuencas de dos de los grandes ríos
españoles, El Duero y el Tajo.
En concreto se sitúa entre la Sierra
de Gata al Oeste y la Sierra de la
Canchera y la Sierra de Francia al
Este, y a su vez al Sur de la dehesa
salmantina de Ciudad Rodrigo y al
Norte de la
mítica comarca
extremeña de Las Hurdes.
Está pues a caballo de ecosistemas
diferentes, el continental de tipo más
atlántico y frío de la meseta
castellana, donde predomina los
bosques de roble (rebollares) y de
pinos, y el mediterráneo y más
cálido de las intrincados valles
hurdanos, que favorece la existencia
de una vegetación más rica y
variada de cerezos, castaños,
madroños, encinas, pinos, olivos,

etc., con la correspondiente
vegetación arbustiva de jaras,
enebros, tejos, lentisco, etc.
La marcha tiene fundamentalmente
un interés paisajístico, pues por la
situación descrita es posible avistar
numerosos pueblos, picos y valles
de todos conocidos, o bien de los
que hemos oido hablar. En
concreto, desde la Sierra de la
Estrella portuguesa al Oeste, hasta
la Sierra de Francia al Este,
pasando por la Sierra de Gata y la
Sierra de la Canchera, terrenos por
donde ha transitado La Facendera
a lo largo de las numerosas
excursiones efectuadas en sus
más de ocho años de existencia.
De la Sierra de Gata se avistan
picos como el Jálama, el Jañona,y
el castillo-almenara de Gata. De la
Sierra de Francia, podemos ver el
Alto del Copero, el Hastiala y la
famosa “Peña”. También se
distingue del cordal que delimita el

valle de las Batuecas, la peña del
Huevo, las cumbres de la Orconera,
el portillo de las Batuecas, etc.

Facendera por la misma -veánse
los libros correspondientes a 2003
(16 de marzo), a 2005 (23 de
enero), y al 2006 (2 de abril)-

Asimismo la Sierra de Béjar con la
Ceja, Hoya Moros y el Pinajarro, la
Sierra de Barco de Avila, la Sierra de
Tormantos y el embalse de Gabriel y
Galán. En definitiva, conocer desde
otro punto de vista las montañas
cercanas a nuestro lugar de
residencia, por las que tantas veces
hemos disfrutado y disfrutaremos.
En cuanto a los valles de los ríos que
avistaremos, destacan
el del río
Águeda al Norte y el del río
Esperabán al Sur, en la zona de
Hurdes. También el río Malvellido
que atravesaremos al final en la
bajada a la alquería de El Gasco.

De la comaraca de las Hurdes no
hablaremos, pues ya se han
comentado
muy
bien
sus
peculiaridades en otros boletines de
varias excursiones que ha hecho La

conocida la hambruna de la
primera parte del siglo XX que fue
inmortalizada por el director de
cine Buñuel en su
famoso
documental “Tierra sin pan”.
Afortunadamente, el progreso ha
dejado atrás aquellas tristes
condiciones de vida.
Por último, destacar algunas
cascadas de agua, como el chorro
de la Miancera, situado a media
hora de El Gasco, que si queda
tiempo al final de la jornada puede
ser visitado por el que lo desee,
antes del regreso a Salamanca.

Respecto a los pueblos que
veremos desde la línea de
cumbres,
en Castilla si la
atmósfera lo permite puede verse
Ciudad Rodrigo, Martiago, Agallas,
Serradilla del Llano, Monsagro, etc.
En Extremadura las alquerías (asi
llaman en las Hurdes a las
pequeños pueblos) de Aldehuela,
Erjas
y
El
Gasco,
donde
finalizaremos la marcha, después
de bajar por una bonita senda
desde la que se aprecia la antigua
arquitectura de pizarra del caserío
hurdano, en los típicos tejados y en
la planta circular de las casa, y
también unos bonitos bancales de
cultivo a la vera del río Malvellido
que nos dan una ligera idea de la
laboriosidad de las gentes que
arrancaban tierras de cultivo a las
empinadas laderas para poder
ganarse el pan. De todos es
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