cornocales, castañares, coníferas, sotobosque de helechos, brezos, madroños,
Jaras, y la roca desnuda
Los canchales: Canchal de las Cabras Pintadas,
Risco del Ciervo, Canchal
del Zarazón, la Torrita.

en un espacio propicio para
ellos, se han catalogado aquí
13 especies, cuatro de ellas
endemismos: tritón ibérico,
sapo partero ibérico, rana patilarga y sapillo pintojo.

Reseñar también que
esta zona es área nidificante
de la cigüeña negra; el
águila imperial es vista esporádicamente y ha aumentado la población de buitre
leonado, sin olvidar otras
especies habituales como el
águila real, halcón peregrino,
alimoche, búho real,
aguilucho cenizo, cernícalo
primilla, etc.

La variedad de hábitats presente permite la existencia
de una apreciable diversidad
de especies de reptiles, 19
concretamente, de las cuales Organizadoras
tres son endemismos: lagarto Lola Pascual y
verdinegro, lagartija serrana
y lagartija de bocage. Por lo Yolanda Fdez.
que se refiere a los anfibios,
Las Batuecas se configura
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Nuestra ruta va a
transcurrir por el parque
natural de las Batuecas.
El recorrido es sencillo por camino señalizado, entre robles, hayas,
veremos el valle de las
mariposas y disfrutaremos
de la Torrita, escondida
como queriéndose preservar del bullicio del camino.
Estaremos próximos a dos
pueblecitos La Herguijuela
y La Rebollosa.
Historia, geografía,
naturaleza
En el parque natural
se asentaron dos poblaciones, una en la parte
alta y otra en la baja, ambas en la ladera sur de la
Sierra de Francia Salman-
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tina: Herguijuela de la Sierra y La Rebollosa.
Herguijuela es la localidad cabecera del municipio. La Rebollosa es un
pueblecito del valle, enclavado entre los municipios
cacereños de Las Hurdes
Bajas.
Estas tierras se extienden
desde la Orconera, a
1.414m de altitud, hasta el
cauce del río Alagón, a
350 m. Sus 31,52km2 de
superficie municipal pertenecen al Parque Natural
Las Batuecas-Sierra de
Francia, en la provincia de
Salamanca.
Estos casi mil metros
de desnivel contienen una
naturaleza fascinante. Her-

guijuela tiene incluso una sierra propia, la del Castillo,
como una hija menor, pero
también imponente, de la
Sierra de Francia.
Son muy relevantes los
recursos naturales y humanos, pero ambos lo fueron
si cabe más en el pasado.
Ya hace miles de años que
estas tierras comenzaron a
habitarse. Las pinturas
neolíticas son testigos elocuentes de ello. Las gentes
del neolítico final eligieron
lugares recónditos de la
sierra para dejar su arte,
que posiblemente tuviera
mucho que ver con la religión.
Su estilo era esquemático y son abundantes
sobre todo las digitaciones
o trazos de dedos.
Nuestro municipio es
uno de los que más pinturas
conservan en la Sierra de
Francia, y ésta a su vez es
uno de los principales focos
de este arte en la península
Ibérica.
Los recursos paleonto-

lógicos del Parque Natural son
todavía poco conocidos. Algunas huellas se pueden asimilar
a especies concretas, pero
otras son verdaderas incógnitas.
Son conocidas las especies de cruzianas o huellas de
trilobites, además de las zonas
de descanso de estos artrópodos (rusófilos). Seres parecidos a gusanos dejaron los escólitos, testimonios tubulares
de sus galerías en el barro.
Algunas casas de Herguijuela y de Rebollosa contienen
fósiles que podemos observar
cómodamente paseando por
el pueblo.
El patrimonio paleontológico
está protegido por la normativa del Parque Natural y está
prohibida su recolección. Al
igual que ocurre con los yacimientos arqueológicos, la mejor manera de conocer las
huellas de aquel remoto pasado es hacerlo sobre el terreno
inalterado.
En los senderos señalizados
por el municipio podemos observar fósiles y otras huellas
del patrimonio geológico.

LA TORRITA
La torreta también conocida
por torrita o torre, se halla
en el término municipal de la
Herguijuela, muy cerca de la
portilla bejarana, que es la
entrada al valle de las Batuecas desde dicho pueblo.
La torreta es un
imponente tótem cuarcítico,
que se oculta entre las
paredes de la Halconera.
Solo cuando te sitúas a
pocos metros detrás de ella
es cuando se hace visible (a
diferencia del resto del valle
de las esposaderas), pues
está mimetizada con el

zada con el conjunto del risco.
Los materiales que se
encuentran en los diferentes
sustratos del Parque son de
origen Paleozoico, dominando los metamórficos
como pizarras y cuarci
tas en el centro y oeste del
espacio, y los graníticos en
la parte oriental, dispuestos
sobre un zócalo granítico
muy rígido y cristalino con
una estructura interna en
bloques originados por un
sistema de fallas. Se produce así un relieve de enormes lomas de cimas suaves
y laderas muy activas, localizadas en los escarpes de
las fallas, y de valles en artesa muy profundos correspondientes a los bloques
hundidos.
Todo ello
explica la presencia de
grandes canchales rocosos
en las partes altas.
Vamos a disfrutar de una
topografía variada donde
destacan las distintas tonalidades de color entre la vegetación perennifolia y
Caducifolia (robledales, al-

