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Descubriendo el bosque mediterráneo
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La extremeña Sierra de San
Pedro, se sitúa en el límite oeste de las provincias de Cáceres
y Badajoz, siendo fronterizo
con Portugal. Forma parte de
las comarcas de “La Raya”, “La
Campiña” y “Los Baldíos”, y
abarca una extensión de
83.217 hectáreas, distribuidas
entre los términos municipales
de Villar del Rey, Alburquerque
y San Vicente de Alcántara, en
la provincia de Badajoz, y Valencia de Alcántara, Santiago
de Alcántara, Salorino, Herreruela y Aliseda, en la provincia
de Cáceres.
Poblada desde la época prehistórica, los primeros habitantes
de los municipios que integran
actualmente la Sierra, se remontan al periodo Paleolítico;
lo atestiguan los menhires, restos megalíticos y dólmenes,
apreciables en los municipios
de Valencia de Alcántara, San

Vicente de Alcántara y municipios colindantes. Los vetones y
lusitanos fueron los primeros
pobladores estables de estas
tierras, seguidos por los romanos, visigodos y árabes. De la
época medieval, de especial
importancia en esta sierra, se
conservan
excepcionales
muestras, como son el Castillo
de Álvaro de Luna y Azagala,
en Alburquerque, el recinto
amurallado de Valencia de Alcántara, las ruinas del Castillo
de Mayorga y el Castillo de
Piedrabuena, en San Vicente
de Alcántara.
Conformada por una alineación
de pequeñas sierras paleozoicas que emergen sobre granitos y pizarras, la sierra de San
Pedro cuenta con una riqueza
botánica y faunística destacable. Encinares (Quercus rotundifolia) y alcornocales (Quercus
suber) en formaciones adehesadas ocupando los valles y

vaguadas, van dejando paso a
medida que se asciende por las
laderas de las sierras a un bosque escasamente transformado,
muy próximo al primigenio bosque mediterráneo.
Entre las especies arbustivas
acompañantes, pueden observarse, el labiérnago u olivilla
(Phillyrea angustifolia), el madroño (Arbutus unedo), el majuelo (Crataegus monogyna) o el
durillo (Viburnum tinus); el matorral alcanza también gran profusión, apareciendo especies como la retama blanca (Cytisus
multiflorus), jaras como la pringosa (Cistus ladanifer), la blanca
(Cistus albidus) o el jaguarzo
morisco (Cistus salvifolius), brezos como Erica australis y Calluna vulgaris, etc.
En la espesura de esta sierra
medran así mismo multitud de
especies faunísticas, siendo los
grupos de aves y mamíferos los
que cuentan con las verdaderas
joyas de esta sierra. La Sierra
de San Pedro fue declarada
Zona de Especial Conservación
en 1998, en virtud de su declaración como ZEPA (Zona de
Especial Conservación para las
Aves), en 1989.
Primera ruta. Sábado 19.
La primera de las dos rutas que
proponemos para esta toma de
contacto con la serranía sampe-

drina, nos llevará hasta el Mirador
del Torrico de San Pedro por un
sendero señalizado (concretamente el PR-CC93). Se trata de
una ruta con un tramo lineal y otro
circular, a lo largo de un total de
unos 13 kilómetros. Partiremos de
la localidad de Salorino, en dirección a San Vicente; tomaremos la
vía pecuaria del Cordel de Alburquerque hasta llegar a la entrada
de Baldío del Sena; algo más
adelante seguiremos por la Rivera
de la Mula, que nos llevará hasta
la cancela de la Mula de Castellanos. Alcanzaremos más tarde un
cruce de caminos, donde tomaremos el que sale de frente, hacia
el Cancho del Regato de San Pedro; bajamos por el mismo camino
hasta el cruce y giramos a la izquierda hasta encontrarnos con la
alambrada de la finca Huerta de la
Nave, pasando por el Pozo de
Don Martín, hasta llegar a una
cancela que giramos a la derecha
hasta la Casa de las Mulas, la
dejamos a la derecha y continuamos por el camino hasta llegar
nuevamente al Cordel de Alburquerque en dirección a Salorino,
desde donde regresaremos al
punto de partida.
Completaremos esta primera ruta
con una visita al Parral de Higuero, muy cerca de la localidad de
Membrío, para contemplar unas
construcciones típicas de Extremadura, los bujíos o bohíos, como

se denomina en la zona a estos
chozos. Durante siglos, campesinos y pastores trashumantes
levantaron estas curiosas construcciones de reminiscencias
celtas, empleando piedra, adobe y ramas; tristemente, muchos de estos chozos se han
perdido, conservándose algunos como los que visitaremos
gracias al buen hacer de los
propietarios de las fincas.
Una vez concluida la visita nos
dirigiremos al albergue municipal de Cáceres, donde nos alojaremos la noche del sábado.

Segunda ruta. Domingo 20.
Esta segunda ruta nos llevará
desde la localidad de Aliseda,
hasta la charca de la Aceitunilla, a través de las faldas de un
tramo central de la serranía de
San Pedro. Caminaremos los

primeros metros entre olivares
y pequeños cultivos, a medida
que vamos remontando un pequeño arroyo. Coronaremos el
Puerto de Valdemanos, desde
donde podremos apreciar los
flancos pétreos de la sierra de
San Pedro. El fondo de valle
que sigue a continuación aparece cubierto por pastizales
que denotan la mayor humedad
edáfica que proporciona la presencia del arroyo; dan paso
estos pastizales a un alcornocal de clara vocación corchera.
Alcanzamos la charca de la
Aceitunilla y seguimos paralelamente a una de sus orillas
hasta alcanzar la pequeña presa, el Centinela, desde donde
se ofrece una amplia panorámica. Volvemos por el mismo
camino hasta la localidad de
Aliseda, donde nos espera una
merienda en “La Taberna del
Cazador”; entre otras cosas,
podremos degustar el estofado
de ciervo típico de la zona.

