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la parte alta del arroyo de La Palla. Y en el valle del río Quilama,

en la zona denominada de Castil de Cabras, se han realizado recientemente unas excavaciones por la Junta de Castilla y León de unos
asentamientos que pudieran ser de la edad del bronce.
Otra cosa son los restos de una importante muralla que circunvala
toda la cumbre del Pico del Castillo. El padre Morán lo definió en su
día como un castro fortaleza de la edad del bronce, que llegó hasta
la época medieval- Pero estudios posteriores lo definen como un
asentamiento posiblemente no permanente, de época medieval, de
entre los siglos IX y XII.
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LOS PUEBLOS

EL MEDIO FÍSICO

SAN ESTEBAN DE LA SIERRA: Este pueblo de características
típicamente serranas, se extiende sobre una ladera que mira al Alagón, tiene un casco urbano compacto, con calles estrechas y empinadas algunas de cuyas casas conservan características de la arquitectura típicamente serrana: Entramados de madera y adobe,
pasadizos, balcones, bodegas, cuadras……
Son de destacar el puente romano sobre el Alagón, realmente de
tiempo medieval, la Iglesia Parroquial y las fuentes de abajo.

La Sierra de las Quilamas se
alza sobre la penillanura meridional de la provincia, como si
de un baluarte rocoso se tratara, en lo que algunos denominan presierras, antesala de las
sierras de Francia y Bejar.
Está formada por los valles
excavados por dos afluentes
del río Alagón, el Quilama y el
arroyo de la Palla que discurren paralelamente desde su
nacimiento a 1200 metros de
altitud hasta su desembocadura a 550 metros en el Piélago,
tras recorrer unos quince kilómetros en el caso del Quilama y algo menos en el Palla.
Construidos sobre materiales duros y resistentes, cuarcitas y pizarras fundamentalmente, sus alturas son de tipo
medio, 1456 metros para el
Pico Cervero.

VALERO: Su ubicación en el fondo del valle del río Quilama, ha
provocado que históricamente haya sido un pueblo aislado y con
escasas tierras cultivables, frente a esto ha respondido arrancando
parcelas a las montañas, gracias a la técnica de los bancales y mediante el desarrollo de la apicultura, de lo que ha sido pionero en
Castilla León, siendo el principal productor de miel y polen de la
región y de los más importantes de España.
LA BASTIDA, es una pequeña población, que no llega a los cincuenta habitantes, pero que cuenta con una ubicación privilegiada
en lo alto de la Sierra, desde la que se divisan bellos paisajes de
todo el valle del Quilama y de las sierras que lo circundan.
Ha sido históricamente un pueblo de tradición ganadera, sobre
todo de ovejas, como su vecino de Cilleros.
Responsables de la salida: Eloy Barrios – Mercedes Hernández.

Desembocadura del río
Quilama en el Alagón.-

Sin embargo su elevación sobre
la llanura y la inclinación de sus
pendientes, hacen que parezcan
relieves destacados.
Son elementos característicos,
las crestas cuarcíticas de las
cumbres y las pedrizas en lo alto
de las laderas.
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VALORES NATURALES

LA VILLA DE VALERO

El conjunto de los valles excavados y las elevaciones que los
circundan forman un área especial
dentro de esta Sierra. Constituyendo uno de los enclaves más
ricos y valiosos, tanto por sus paisajes como por ser refuegio de
especies de flora y fauna muy interesantes.
Los pronunciados relieves, las
laderas escarpadas y las dificultades de acceso, hasta hace poco
tiempo, junto con el abandono
progresivo de la actividad humana
en la zona, han conservado en
buen estado alguno de los ecosistemas más interesantes.
Podemos distinguir dos zonas,
dependiendo de su orientación, la
zona norte de clima oceánico, más
húmedo, favorece el desarrollo de
las masas de árboles caducifolios,
fundamentalmente robledales y
castañares, a los que le suelen
acompañar matas de acebos, avellanos, májelos, serbales, etc

En la zona sur, de clima
más cálido y seco, tipo mediterraneo, es el lugar de las
encinas, alcornoques, madroños, durillos, etc.
En las riberas de los ríos y
arroyos se encuentra una
buena muestra de bosques
de galería, fundamentalmente de alisos, con frenos y
chopos.
En cuanto a la fauna, los
mamíferos más destacados
son el jabalí, el zorro, gineta,
comadrejas y alguna nutria
en el río Quilama.
Desgraciadamente y hace
no demasiados años desapareció de estas sierras, el
lince ibérico, y unos años
antes lo había hecho el lobo.
En cuanto al mundo de las
aves, son destacables por su
interés la cigüeña negra y el
buitre negro, que anidan en
lo más intrincado de la Sierra, así como al menos una
pareja de águila real.
ASENTAMIENTOS PREHÍSTÓRICOS
Estas sierras estuvieron al
parecer, habitadas desde
muy antiguo, se han encontrado restos de pinturas rupestres, en algunos abrigos

