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Valero. Del Quilama al Palla
El término municipal de Valero se encuentra en la vertiente meridional de la provincia de Salamanca a una
altitud media de 580 m. sobre el nivel del mar. Es el
único pueblo que ha tenido
el valor de adentrarse en las
entrañas de la Sierra de Quilamas, los demás que lo intentaron Valdeáguilas o Cargamancos han desaparecido
entre las brumas de la leyenda.

.

Algunos de los regatos que vamos a pasar.

Guías:
Mª José Andrés Muñoz.
Mª Elena Martínez Díaz.

El conjunto municipal se extiende sobre 26 kms cuadrados y su población asciende
a unos 400 habitantes llamados valeranos-as. La historia de Valero aparece ligada a las repoblaciones llevadas a cabo por Raimundo de
Borgoña en el siglo XII.

Valles profundos y laderas
de vertiginosas pendientes
formados por los ríos Quilama y La Palla dificultan su
aprovechamiento y han marcado el carácter de su gente.

La vegetación dominante
varía desde el matorral bajo
(brezos, madroños, jaras)
que ocupa las partes altas
de la sierra a los bosques
(robledales y encinas) que
se extienden por sus lade-

ras. En los cursos fluviales
hay sauces, alisos etc.
En la zona se encuentra una
de las colonias de reproducción de buitre negro más importante de Castilla y León,
además nidifica la cigüeña
negra. En el año 2000 fue
clasificada como ZEPA (zona
de especial protección para
las aves).
RIOS Y REGATOS
Los ríos y los regatos que en
ellos desembocan provocan
una acción erosiva muy intensa como consecuencia del
fuerte desnivel, sólo en pequeñas vaguadas donde se
suaviza la pendiente ha habido una deposición de limos
que ha permitido la aparición
de algunas huertas.
El río Quilama nace a 880 m.
de altura y tras 13 kms concluye a 520m. de altitud en el
río Alagón aportándole durante el verano su mayor
caudal

Un carácter torrencial más
acusado aún distingue a la Palla que nace en la ladera del
Codorro a 1200 m. y tras 10
km concluye a los 510 m, esto
es lo que explica la existencia
de numerosas cascadas o
“chorreras”, de las cuales la
más conocida es la Chorrera
de la Palla.

RUTA
Salimos de la vuelta del Fraile
y seguimos el camino paralelo
al río Quilama hasta Las Vegas, después de una pequeña
subida recorremos 3 ó 4 km
entre paredones ancestrales
de cerezos y castaños, hoy en
gran parte abandonados.
Atravesamos varios regatos
como el de las Veguillas, el

Cogosal y la Torrecilla hasta
llegar al río. Allí hay una pequeña presa que tendremos
que pasar con precaución
para ir al otro lado. Entre
castaños secos, retorcidas
encinas, helechos y alguna
que otra zarza, seguimos
una senda muy estrecha que
desemboca en un camino de
herradura llamado “camino
de los Nogales”.

Ascendiendo por una cuesta
llevadera, desde donde se
obtienen bellas perspectivas
de El Porrejón del Hueco,
Pedreras del Candelario y
del Pico Cervero, llegaremos hasta el Robledillo, aquí
giramos a la izquierda y pasamos por un pinar de repoblación. En este punto empezamos a bajar entre encinas, cruzamos el regato de
La Barbancha y del Mosqui-

to, llegamos al Horcajo y
avistaremos los Canchales
de la Palla. Una vez en el
regato del mismo nombre, la
senda discurre rodeada de
bosque mediterráneo hasta
la Chorrera de la Palla, que
veremos desde arriba.

Continuamos entre paredones de olivos y podremos
ver la desembocadura del
Quilama en el Alagón llamada “ La Junta”.
La última parte la tenemos
que hacer por una carretera
con poco tráfico, serán unos
2 kilómetros, hasta los Puentes del Alagón, donde acaba
la ruta. El recorrido total son
aproximadamente 18 kilómetros.

