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Pico Cervero

Travesía por la Sierra de Las Quilamas
“Navarredonda de la Rinconada a Linares de Riofrio”

Pico Cervero (1.463 m)

La Sierra de Las Quilamas es un
espacio natural protegido y se encuentra entre las dehesas del campo charro y una subcomarca de la
Sierra de Francia, situado al sur de
la provincia de Salamanca, oculta
maravillas naturales en parajes
como La Honfría o el Pico Cervero, dos símbolos de la llamada
"Sierra Mayor".
Ocupando los términos municipales de La Bastida, Cilleros de la
Bastida, Valero, La Rinconada de
la Sierra, Navarredonda de la Rinconada, San Miguel de Valero,
Linares de Riofrío, San Esteban de
la Sierra, Escurial de la Sierra y
Santibáñez de la Sierra.
Los principales valores del Espacio

Natural de Quilamas son botánicos, faunísticos y paisajísticos.
La gran belleza del paisaje, la diversidad y el excelente estado de
conservación de las masas arbóreas y la riqueza de su fauna, hacen de esta zona un enclave de
gran interés para su conservación.
Desde los umbríos y frondosos
bosques de roble (Quercus pyrenaica) de Las Quilamas sirven de
enlace entre las dehesas del Campo Charro con los bosques del
Parque Natural de Las Batuecas Sierra de Francia.
En las zonas más bajas y expuestas
se sitúa la vegetación típicamente
mediterránea de brezal, encina
(Quercus rotundifolia), alcornoque

(Quercus suber) y madroño (Arbutus unedo), la cual se entremezcla
con las masas predominantes de
melojo (Quercus pyrenaica) en
forma de manto bajo, adehesado y
en determinados enclaves de laderas umbrías, en forma de bosque
mixto asociado a castaños y acebos, tal y como sucede en el paraje
de La Honfría, cuyo nombre proviene de la contracción de "Hontana fría" (fuente fría).

Donde se encuentra uno de los
bosques de robles melojos que
integran el bosque crecen algunos
ejemplares de castaños y acebos
más valiosos de nuestra provincia.
Especial atención merecen sus
castaños centenarios, alguno de los
cuales llega a los trescientos años
de edad, que incluso talado, vuelve
a contener vida nueva sobre él.
Este espacio es además un lugar de
interés faunístico donde coexisten
más de cien especies animales se
encuentran catalogadas en la comarca: oropéndola, jilguero, pica-

pinos, alimoche, cigüeña blanca,
cigüeña negra, águila culebrera,
búho real, buitre leonado, el halcón
peregrino, buitre negro que alberga
una de la mejores colonias de la
Comunidad de Castilla y León, estimándose una población de 20-25
parejas y algunas especies en claro
peligro de extinción, como el águila
real.
Entre los mamíferos hay que destacar la presencia de la nutria, el gato
montés, la gineta, la garduña, el
tejón, sin olvidar el jabalí, el zorro,
el conejo y el simbólico lince ibérico (poco menos que imposible de
ver).

La panorámica de 360 grados que
nos ofrecen los 1.463 metros de
altitud del Pico Cervero, desde las
atalayas naturales de los picos nos
permitirá disfrutar de la vista del
vuelo de alguna de estas aves, disfrutaremos de una zona con evidentes valores naturales, a la vez que
podremos comprobar una peculiaridad de esta Sierra: la vertiente norte

desciende suavemente hasta encontrarse con la llanura charra a 900
metros de altura, mientras que la
parte sur desciende vertiginosamente hacia los 580 metros del
Arroyo de Las Quilamas a su paso
por el pueblo de Valero.

Las Quilamas es una zona de media montaña, donde la erosión de
los materiales del Silúrico ha producido lomas redondeadas y valles
angostos por donde discurren los
arroyos de Quilamas y la Palía.
El paisaje, la topografía irregular,
la existencia de cursos de agua
estrechos y encajados, los contrastes entre las zonas de roca desnuda
y el mosaico de colores de la variada cubierta vegetal hacen de este
Espacio un área singular.
Nos encontramos en la comarca de
La Calería, nombre que nos recuerda el pasado económico de
esta región: la extracción y elaboración de la cal como material para
la construcción, en este caso cal
morena.

Aún quedan estupendos restos de
algunos hornos de cal donde se
deshacía la roca madre caliza calentada por la leña de los bosques,
lo que le daba esa tonalidad morena. Pueblos como Linares de Riofrío, Monleón, Escurial de la
Sierra, Navarredonda de la Rinconada, Rinconada de la Sierra y La
Bastida conforman esta singular
región salmantina.

La leyenda de la zona hablan de
romances, de reinas moras, castillos, cuevas, tesoros escondidos,
interminables túneles, etc..
La leyenda de la Cueva de la Mora
Quilama, donde dicen que todavía
duerme una reina.
Bellas historias como la que cuenta
que el Tesoro de Alarico se esconde por estas tierras.
Organizadores:
Emilio Rodríguez Pérez
Luis Romo

