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LAS VILLUERCAS,
EL MACIZO APALACHENSE

© Víctor Manuel Pizarro Jiménez / Febrero de 1999

INTRODUCCIÓN

Íbamos camino del Monasterio; poco antes habíamos cruzado las fértiles llanuras del “Campo Arañuelo” y un
caótico suelo de rañizos sembrado de olivares. Conocíamos el nombre del río que daba nombre a esta comarca,
los Ibores, famosa por su miel y sus quesos de cabra. La carretera zigzagueaba por el fondo del valle siguiendo el
curso del río Ibor hacia sus nacientes en las sierras cercanas a “la Puebla” de Guadalupe. A pesar de lo quebrado
del terreno, éste era en particular un valle de paisajes transformados por el hombre, con cerros dibujados por la
simetría de olivares y pequeños viñedos, cerezos, castaños, robles y el verde obscuro de los pinos de
repoblación. A ambos lados de la carretera se sucedían altas sierras de igual altitud con desniveles de vértigo y,
en el lomo de sus cumbres, crestones de cuarcita interrumpidos por violentas fracturas.

Desmoronadas sobre las laderas escarpadas, pedreras estériles de cuarcitas de color verdoso tapizadas de
líquenes, aparecían orladas por los bosquecillos de frondosas, algunos arces, cultivos y espesas manchas de
matorral. Encajado en el fondo del valle, la corriente del Ibor fluía a ratos salvaje ribeteada por una fresca y
umbrosa galería de alisos, fresnos y chopos.

Por fin, en un alto, desde el templete del Humilladero y al borde del camino que venía de Madrid, por el que
llegaron durante siglos los peregrinos medievales y redimidos cautivos de Berbería y Argel, como Miguel de
Cervantes, se divisa el lugar santo. Enclavados en un tortuoso valle rodeado de suaves colinas de olivares,
alcornoques y castaños, Guadalupe y su Monasterio son sin lugar a dudas uno de los más intensos reclamos de
las Villuercas. Numerosos viajeros descubren la belleza de las sierras de su entorno cuando visitan Guadalupe
para venerar a su virgen, y uno ya no sabe si estos agrestes parajes -un digno lugar para el corazón espiritual de
Extremadura- no son aún más bellos que el propio Monasterio. Guadalupe, hasta ahora destino y meta del
viajero, se convierte en una excusa más para visitar los que probablemente sean los paisajes más sorprendentes
y variados de Extremadura.

Villuercas, una rica lección de geomorfología

En las Sierras Centrales Extremeñas, el macizo de las Villuercas constituye una comarca montañosa netamente
diferenciada dentro del paisaje extremeño. Varias alturas superan los 1400 m de altitud, como Cervales y Cerro
Fortificado en la Sierra

Palomera. La cumbre culminante en la que se sitúa este macizo es el pico Villuercas, cerca de Guadalupe, con
1601m de altitud.

Conocida en otros tiempos como los Montes de Guadalupe, Villuercas es una comarca de límites confusos. Al
hablar de ella nos referimos en sentido amplio al conjunto montañoso que caracteriza al macizo y su entorno
cercano ya que en el interior, por ejemplo, se halla la comarca de Los Ibores. Situada en el valle del río Ibor, este
territorio reclama y mantiene su propia identidad al punto de dar nombre a uno de los más célebres quesos de la
región.

Estas tierras fueron desde siempre hostiles a las comunicaciones. Situada entre los valles del Tajo y el Guadiana,
Villuercas ha quedado secularmente aislada al ser bordeada por antiguas vías de comunicación, como la calzada
romana de la Vía de la Plata o los pasillos de las grandes cañadas y cordeles de la Mesta de La Jara y el Campo
Arañuelo. Incluso hasta hace poco tiempo, las dificultades para acceder al interior de los pueblos de esta comarca
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los había sumido en un gran aislamiento. Las esperanzas de comunicación por ferrocarril quedaron desvanecidas
con las obras inconclusas del camino elegido para la línea que llevaría a Talavera de la Reina las frutas y
hortalizas del Plan Badajoz. Hoy en día, el esqueleto de sus enormes viaductos y estaciones arruinadas ha
quedado en parte superado por una moderna red de carreteras. Sin embargo, las vías de acceso aún serpentean
por el fondo de los valles acompañando el paralelismo de las cadenas montañosas, y son raras las conexiones
entre valles por carreteras transversales. Se hace pues necesario, llegar hasta los extremos de las sierras para
adentrarnos por otros valles y vertientes.

Villuercas destaca por el carácter rebelde de sus sierras. La peculiar disposición noroeste-sureste de sus relieves
es contraria a la del sistema montañoso que lo circunda. Esto determina que los cursos de agua viertan
indistintamente a la cuenca de los ríos Tajo, al norte, y Guadiana al sur. Mientras que las lluvias caídas en la
sierras del noroeste forman los cursos de agua que acabarán en el estuario del mar de la Paja, en Lisboa, los
nacientes del sudoeste llevarán sus aguas a centenares de kilómetros más al sur, en las tierras de Ayamonte, en
Huelva.

Pero si hay algo que llame especialmente la atención para quien visita por primera vez esta comarca, son sus
paisajes cuyos orígenes son de sobra conocidos en el mundo científico por su singularidad. Un conjunto de
sorprendentes formas estructurales que han sido decantadas durante un larguísimo y complicado proceso
geológico que ha creado variados e intrincados paisajes de gran atractivo estético. Desde la lejanía, Villuercas
aparece a la vista del viajero como una línea montañosa homogénea de tonos azulados. A medida que nos vamos
aproximando, los lomos azulados de sus paredones de cuarcita se tornan plateados y el relieve nos muestra una
sucesión de sierras aparentemente superpuestas. Descubre el viajero que detrás de cada sierra existe un
profundo valle y así, una tras otra, varias alineaciones serranas paralelas y sus correspondientes valles van
gateando hasta las más altas cumbres.
  

HISTORIA GEOLÓGICA

Se inicia con el aporte de los sedimentos que fueron depositados durante muchos millones de años en el fondo de
los mares paleozoicos. Éstos fueron plegados por las fuerzas de la orogenia herciniana emergiendo de esta forma
los relieves hoy inimaginables de grandes estructuras plegadas y alineadas. Posteriormente, los fenómenos
erosivos desgastaron el relieve montañoso hasta arrasarlo y convertirlo casi en una llanura, hoy recordada por la
similar altitud de las crestas de cuarcita. En su fase final, estos paisajes sufrieron un proceso de
“rejuvenecimiento” debido a movimientos de ascenso que facilitaron el encajamiento de los ríos. Éstos erosionaron
y arrastraron los materiales blandos de pizarra pero no pudieron hacer lo mismo con las duras cuarcitas que, como
hoy las vemos, permanecieron flanqueando las cumbres de los valles.

El resultado de este proceso no es sólo uno de los mejores ejemplos del denominado relieve “Apalachiano” o
“Apalachense” -su nombre lo toma de las formaciones montañosas de los Apalaches (Appalaches Mounts) del
noreste de Norteamérica, al parecer bastante menos apalachenses que las Villuercas-; además, en los extremos
del macizo montañoso se encuentran algunos de los más espectaculares depósitos de sedimentos
Pliocuaternarios hasta ahora conocidos: las rañas.

Las rañas son los depósitos de cantos de cuarcita mal rodados y empastados en arcillas más característicos de la
región extremeña, principalmente en este área del sudeste. De hecho, la propia palabra raña es originaria de la
toponimia de la comarca que fue posteriormente incorporada al vocabulario geomorfológico internacional. Las
rañas parecen ser los testigos de un importante colapso del clima caracterizado por un periodo seco unido a
escasas pero fortísimas precipitaciones que provocaron grandes avenidas y arrastres. Los valles serranos fueron
desventrados por la fuerza del agua y los sedimentos se despositaron a ambos extremos de las sierras en
depresiones que acabaron colmatándose. Sobre el paisaje, los depósitos de rañas se presentan normalmente en
forma de amplias planicies o “mesas” pedregosas abiertas en forma de guante. Los substratos son fácilmente
erosionables, como se observa en sus bordes, donde se forman grandes cárcavas durante los periodos de lluvias.
Son muy representativas las “Mesas de la Raña”, entre Alía y Cañamero, los impresionantes abanicos de rañas
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entre Cañamero y Valdecaballeros, la “Raña de la Laguna”, al norte de Castañar de Ibor y las rañas de Deleitosa y
Robledollano.

PEDRERAS Y FÓSILES

En las laderas serranas, por lo general asociadas a las fracturas de las paredes de piedra y a los cerros
desmochados, es frecuente encontrar zonas sin vegetación ocupadas por bloques de cuarcitas, algunos de varias
toneladas de peso. Estas pedreras o cancheras, llamadas en la zona casqueras, son testimonio de los fríos y los
hielos glaciares que invadieron Europa y quebraron las durísimas cuarcitas armoricanas. En ellas, además de los
líquenes “geográficos”, Rhizocarpon geographicum que dan un aspecto verde pálido a las rocas, y la víbora
hozicuda Vipera latasti que se calienta al sol, existe una fauna de otros tiempos, formas de vida petrificada que
vivieron en el fondo de los mares del Paleozoico. Artrópodos marinos como los conocidos trilobites y las pistas
dejadas por ellos, -las llamadas crucianas o bilobites- además de moluscos como bivalvos y caracoles,
cefalópodos y un sin fin de organismos que nos recuerdan que las tierras que hoy pisamos fueron un lecho marino
hace 500 millones de años. El atractivo de los yacimientos fosilíferos de las Villuercas fue destacado hace ya
varias décadas por notables geólogos originarios de Extremadura, como Roso de Luna y Hernández Pacheco.
Lamentablemente, este patrimonio ha sido víctima del abuso de los coleccionistas, que ha deteriorado ya de forma
irrecuperable algunos yacimientos por lo que sería necesario evitar el expolio de los aficionados o controlar las
excavaciones estableciendo prácticas respetuosas en la búsqueda.

VEGETACIÓN

La influencia de los relieves intermedios del paisaje apalachense provocan precipitaciones destacadas, incluso el
doble que en cualquiera de las localidades del entorno cercano. Las características del clima y el régimen hídrico
han contribuido a que Villuercas sea desde el punto de vista florístico y de su vegetación una de las reservas
mediterráneas más importantes del occidente de la Península ibérica. Su vegetación está caracterizada por una
fuerte presencia de elementos endémicos luso-extremadurenses de gran valor biológico y especies con un alto
grado de rareza o que permanecen refugiadas en enclaves separados de sus áreas de distribución. Altas sierras
facetadas con fuertes contrastes de umbrías y solanas, cumbres frías y laderas rocosas, corrientes de agua
serrana, profundas gargantas térmicamente muy suaves y estables, manantiales, rezumaderos y la ancestral
labor del hombre, han contribuido a la marcada diversidad y riqueza de esta vegetación.

La fragosidad de los montes de Villuercas fue apuntada durante muchos siglos por viajeros y poetas que han
dejado numerosos testimonios escritos de sus impresiones. La variada vegetación sirvió de fuente inagotable de
materia prima para la botica de los monjes Jerónimos de Guadalupe y durante la repoblación medieval de estas
tierras conquistadas a los musulmanes, nacieron nuevas poblaciones con nombres vegetales como Castañar de
Ibor, Fresnedoso de Ibor, Cañamero, Robledollano, Retamosa, Berzocana, etc.

VILLUERCAS, UN REFUGIO DE VEGETACIÓN RELICTA

eL LORO, El arbolillo de la niebla

Algunas gargantas llevan su nombre, como la garganta Loriosa en las sierras de Guadalupe. Fueron abundantes
durante Era Terciaria hace ya más de tres millones de años. Los fríos del Pleistoceno y la era de las glaciaciones
lo arrinconaron en aquellos lugares donde las condiciones ambientales eran más suaves, semejantes a los climas
subtropicales del Mioceno. Hoy, aún vive en las gargantas más húmedas y protegidas de las montañas de la
Península Ibérica. La comarca de las Villuercas es la única zona de Extremadura y una de las pocas de Iberia que
alberga bosquetes bien conservados de Loro Prunus lusitánica subsp. lusitanica, una de las especies más raras y
peor conocidas de nuestra flora. El Loro está considerado como una verdadera reliquia de los llamados bosques
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de niebla, bosques especializados en capturar las brumas y producir el fenómeno denominado “lluvia horizontal”.

Durante el otoño e invierno, desde lo más alto de las sierras villuerquinas es posible observar un mar de nieblas
alfombrando los valles. El vivo paisaje soleado de las cumbres contrasta con los valles sombríos oscurecidos por
las nieblas. Este misterioso escenario de brumas y loros, el incesante goteo de los árboles y la presencia de otras
plantas primitivas como los helechos, nos recuerdan lo que debieron ser los ambientes templados y húmedos del
Terciario.

Emparentado con especies domesticadas como el manzano y el cerezo y con otras especies silvestres como el
serbal y el mostajo, estos arbolillos arcaicos pueden encontrase junto a los durillos Viburnum tinus en la orla
exterior de los bosquetes riparios de alisedas y fresnedas y en el seno de algunos pocos quejigales Quercus
faginea subsp. broteroi y melojares Quercus pyrenaica de umbría. En las Gargantas de Santa Lucía y del río
Viejas existen loreras bien conservadas, pequeñas selvillas tropicales que llegan a formar galerías boscosas que
albergan otras especies como Acebos Ilex aquifolum, arraclanes Frangula alnus y arces Acer monspessulanus. Su
escasez y extraordinaria localización los harían merecedores de especiales medidas de protección de las que, de
momento, carecen.

LA VEGETACIÓN DE LOS TRAMPALES, UNA ISLA ATLÁNTICA EN PLENO DOMINIO MEDITERRÁNEO

Refugiadas en las laderas de umbría de sierras, donde hay suelos musgosos que rezuman agua de forma
permanente, vegetan algunos de los más bellos endemismos de Extremadura. La grasilla o pinguícula menor
Pinguicula lusitanica, es una planta insectívora testigo de pasadas épocas climáticas, más lluviosas y frescas,
cuando la flora de tipo atlántico llegó a Extremadura y ocupó lugares muy específicos como las turberas de las
Villuercas. En esta matriz de suelos temblorosos, mullidos y encharcados, a los que el eminente botánico
extremeño Rivas Goday denominó “islas atlánticas en pleno dominio mediterráneo”, se desarrolla una
interesantísima vegetación boreal, relicta, amante de los suelos ácidos y encharcados. Brezos de bonal Erica
tetralix y Erica lusitanica, otras especies insectívoras como la preciosa atrapamoscas o drosera menor Drosera
rotundifolia, juncos de tremedal Juncus squarrosus, gramíneas como la mansiega Molinea coerulea y algunas
orquídeas exclusivas de estos medios como la Dacthylorrhiza elata subsp. Sesquipedalis, viven en estos enclaves
acolchados que proporcionan los musgos creadores de la turba (Sphagnum sp).

Desde siempre, este tipo de terrenos ha alimentado historias fantásticas y leyendas de caminantes desaparecidos
y bestias misteriosamente engullidas por estas trampas de fango viscoso. Por esta razón, las turberas y los suelos
encharcados por veneros y manantíos, son también conocidos como tremedales, bohonales, tembladeras y
trampales, en clara alusión a la sensación de retiemblo e inseguridad que produce caminar sobre ellas.
Desgraciadamente, los trampales son muy sensibles a la falta de humedad y se han visto muy afectados por las
sequías de los últimos años. Como si de una esponja húmeda se tratara, la falta de agua ha desecado y contraído
alguno de ellos al punto de hacerlos casi desparecer.

VEGETACIÓN CASTELLANA Y ENDEMISMOS

Además de las los vestigios vegetales del Terciario y la existencia de esas pequeñas y frágiles zonas húmedas de
carácter atlántico, Villuercas presenta comunidades de vegetales endémicos y algunas especies que no se
encuentran en otros puntos de la geografía extremeña. Entre los primeros, cabría destacar a varias especies que
colonizan las cumbres rocosas y los suelos pedregosos, como el “cenizo” o “cambroño” Adenocarpus hispanicus
subsp. Argyrophyllus, una leguminosa de porte leñoso y retorcido que crece abundante en las crestas serranas de
Villuercas. Otro endemismo, Frangula alnus subsp. retusa, es una variante altitudinal del “hediondo” o “arraclán”
que crece entre la vegetación de los riachuelos y ríos serranos. De los segundos, son dignos de mención algunos
elementos propios de la vegetación continental, como los brezales de Erica aragonensis, localizados en cotas
superiores a los 1300 m de altitud y algunas comunidades de lindero de bosque representadas por las especies
Centaurea toletana y Carduus platypus, un grupo de pequeñas plantas pertenecientes a la familia de los cardos
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que presentan llamativos botones florales. También, en los márgenes de la cabecera de arroyos serranos,
formando parte de las alisedas y loreras, el Dryopteris dilatata es un escasísimo helecho que representa otra de
las reliquias terciarias de la flora extremeña.

Por último, entre otras singularidades botánicas, cabría destacar al Eléboro fétido Helleborus foetidus y el Serbal
Sorbus domestica, ya que su presencia en Villuercas tiene difícil explicación pues constituye una disyunción de su
área de distribución actual. Se supone que tras los cambios climáticos que sucedieron a las glaciaciones y
periodos interglaciares, quedaron aislados topográficamente.

LOS BOSQUES

Pero los paisajes villuerquinos son también sus bosques. Un mosaico de frondosos robledales de melojo o rebollo
Quercus pyrenaica, castañares Castanea sativa y bosques riparios de alisos Alnus glutinosa, encinares y
alcornocales, se reparten por buena parte del territorio.

En las partes altas de las sierras y en los valles donde se producen inversiones de temperatura aparecen los
robledales. Según ascendemos, la composición de la flora de los melojares cambia de forma significativa y ello de
forma diferente en las distintas áreas de la geografía extremeña. Mientras que los melojares de las sierras de Gata
y las Hurdes son muy afines a los melojares zamoranos, gallegos y leoneses y los del Jerte y la Vera tienen
afinidades florísticas con los del resto del Sistema Central, el estrato arbóreo de los melojares villuerquinos
altimontanos -ya por encima de los 1000 m.s.m.- se caracterizan sobre todo por la presencia aislada del Mostajo
Sorbus torminalis. También aparecen otras especies como el Arce Acer monspessulanus y la orquídea de claros
herbosos y sotobosques Dacthylorrhiza insularis, entre otras.

Aunque en muy reducido número, en algunos enclaves frescos y húmedos de estas sierras también es posible
encontrar al roble albar o carvallo Quercus robur. Su presencia tiene que ser destacada ya que se encuentra lejos
de su área natural de distribución situada en el norte de la Península Ibérica.

Los castañares marcan cultural y paisajísticamente algunas zonas de Villuercas, contribuyendo en gran medida a
que el otoño sea una de las estaciones más bellas para visitar la comarca. Su cultivo está muy extendido en la
localidad de Navezuelas, donde las castañas representan una importante fuente de ingresos. La fisonomía de los
castañares en estas tierras es diferente según sean los aprovechamientos para fruto o madera. La simetría de los
cultivos para fruto nos muestra árboles desarrollados, algunos ya extraordinariamente corpulentos con oquedades
y desgarros y muchos afectados por la “tiña”. Por el contrario, las formaciones boscosas cultivadas para madera,
también llamadas “paleras”, presentan masas de árboles jóvenes, muy juntos con ramas altas y delgadas que
nacen desde la cepa. En las paleras encuentran refugio un ejército de jabalíes que aprovechan casi en exclusiva
las castañas que no son recolectadas por su mala calidad.

En los bosques de Villuercas existen castaños y castañares muy longevos de extraordinaria belleza. Viajeros
como Miguel de Unamuno quedaron prendados de sus bosques: “Subimos a Mirabel, dependencia del
monasterio, y bajamos de allí por medio de uno de los más espesos y frondosos bosques de que en mi vida he
gozado. Jamás vi castaños más gigantescos y más tupidos”. Baste citar que el castaño conocido como “el
Abuelo”, apelativo cariñoso dado por las gentes del lugar, es uno de los mayores y más venerables ejemplares de
España. Medido a la altura del pecho, tiene un perímetro de doce metros y medio y fue citado ya en el año 1353
como hito de demarcación de los Ejidos de Cañamero y la Puebla de Guadalupe “...e como da a la cabeza del
castaño...”. En un alto, a los cuatro vientos y a la vera del antiguo sendero que conecta Guadalupe con
Cañamero, “el Abuelo” constituye un admirable ejemplo de un árbol que muere dignamente de puro viejo a pesar
de haber sufrido el ataque de un desaprensivo que intentara quemarlo arrojando una lata de gasolina al interior de
su tronca hueca, hará unos tres años.

El abuelo milenario, que diera cobijo por igual a nobles y reyes que a pastores y rebaños, al nido de las aves y al
encame de garduñas y ginetas, tiene en su cercanía un nieto tan viejo como su misma ancianidad. Junto a los
centenarios castaños del arroyo Calabazas, en la localidad de Castañar de Ibor, forman dos enclaves únicos en
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Extremadura por su misteriosa belleza.

Las masas forestales caducifolias forman lo que vulgarmente se conoce como suelos pardos de melojar, de gran
riqueza en materia orgánica. Sobre ellos y entre la mullida alfombra de hojarasca, se desarrolla un regimiento de
arbustos y plantas herbáceas que se dan prisa para completar sus procesos de crecimiento, floración y
fructificación antes que el nuevo manto de hojas cubra las copas de los árboles y disminuya la luz que llega hasta
el suelo. Sin lugar a dudas destacan las primaveras Primula veris, las bellas peonías Paeonia broteroi, uno de los
más típicos acompañantes florales de los rebollares, y diferentes especies de orquídeas forestales como Orchis
mascula, Epipactis helleborine, Dacthylorrhiza markusii, Cephalanthera longifolia y Limodorum abortivum cuyas
formas y colorido contrastan vivamente con los ocres y parduzcos de los suelos y la hojarasca.

BOSQUES DE RIBERA

La vegetación de ribera tiene especial relevancia en la rica sucesión de valles y arroyos serranos que corren
encajados entre saltos y portachuelos. En los valles, ribeteando las orillas de los ríos, crecen fundamentalmente
alisos Alnus glutinosa que forman umbrosos bosques en galería y que presentan un grado de conservación muy
notable. Existe un tipo de aliseda que se desarrolla únicamente en la cabecera de los arroyos, ríos y gargantas
por encima de los 900 m, y otra más “cálida” que ocupa el resto del territorio. La diferencia entre ambas se
encuentra en la presencia/ausencia de especies más o menos sensibles a las bajas temperaturas. Por lo general,
los alisos suelen ir acompañados en el estrato arbóreo de fresnos Fraxinus angustifolia, algún sauce Salix sp., y
especies más termófilas o amantes del calor como el almez Celtis australis. Trepando sobre sus troncos y en
permanente escalada hacia la luz, es común la presencia de lianas trepadoras como las parras silvestres Vitis
sylvestris, madreselvas Lonicera implexa, clemátides Clematis campaniflora y por supuesto, las hiedras Hedera
helix, algunas extraordinariamente gruesas y rebozadas de musgo que parece que fueran a estrangular al árbol
que les sirve de soporte. Bajo el dosel de las copas, se desarrolla una vegetación adaptada a las especiales
condiciones de humedad, luz y temperatura entre las que destacan diferentes especies de helechos como el real
Osmunda regalis, Pteridium aquilinum, Dryopteris filix-mas, etc.

ENCINARES, ALCORNOCALES Y QUEJIGARES

La esencia del paisaje extremeño, los encinares adehesados, ocupan el entorno cercano de la comarca,
principalmente sobre las rañas situadas al sur de Alía y Cañamero y los situados al oeste de Cabañas del Castillo
y Berzocana en el espacio vertebrado por la red fluvial del río Garciaz. Sobre las cuerdas de las sierras
cuarcitosas y colonizando el tramo superior de algunas pedrizas encontramos encinas de porte achaparrado junto
a enebros Juniperus oxycedrus. En cuanto a la distribución de los alcornoques, su presencia no es abundante y
está muy ligada a la orientación y al tipo de substrato. Principalmente se encuentra en las laderas de solana, entre
los 600 y 900 m o en las umbrías por debajo de esa cota; en la llanura se encuentra sobre las rañas acompañado
de madroños, labiérnagos y brezos arbóreos. En las umbrías más frescas, el alcornocal se mezcla con los
quejigos y no forma bosques densos. En su lugar se desarrolla un madroñal impenetrable junto a matas de
durillos. En los bosques mejor conservados, el alcornocal presenta una gran densidad de arbolado,
acompañándolo otras especies como el arce y espesuras de matorral formadas por madroños, labiérnagos y
durillos entre otras.

FAUNA

Es probable que “el Abuelo” fuera víctima de sus zarpazos cuando intentaba saquear una colmena protegida en la
oquedad de su tronco. A pesar del tiempo transcurrido, aún perdura en estas sierras el recuerdo de una especie
extinguida ya en el siglo XVI y, por entonces, auténtico rey de las Villuercas: el oso. Y es que tal y como nos
recuerdan de manera poco emotiva los Anales Toledanos, allá por el martes 25 de agosto de 1220, estando de
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reconquista por estos fragosos montes, fue muerto y destrozado por un oso el infante Don Sancho, hermano del
rey Alfonso IX de León: “e fue a Cañamero,...e vino un oso e mató a Sancho Fernández”. En Villuercas terminaron
las ilusiones del joven leonés de recoger buenos botines de guerra en el norte de Marruecos.

Un siglo más tarde, Alfonso XI frecuentaba los cazaderos de estos montes tras el oso. De ellos, dice en su Libro
de Montería (1345): “El Monte de sobre Sancta María de Guadalupe es buen monte de oso en verano”...”El valle
de Vieja es buen monte de oso en invierno... Et la primera vez que corrimos este monte, fallamos hí diez osos, et
soltamos á los séis, et murieron los cuatro”. Cazando llegó el joven monarca a una destartalada choza construida
de piedra, corcho y ramajes donde se veneraba la imagen de una Virgen recién descubierta por un humilde
vaquero de la zona llamado Gil Cordero. El rey, admirado por la fama milagrosa de la Virgen, la veneración que le
profesaban las gentes y la agreste belleza del paraje, dotó al lugar de un magnífico santuario que con el paso de
los siglos se convertiría en el monasterio de mayor prestigio cultural y religioso de toda la Hispanidad: Guadalupe.

Durante el verano, los sonidos de Villuercas están marcados por la ronca del corzo Capreolus capreolus, un
pequeño cérvido de aspecto frágil e inocente rostro infantil que no guarda relación alguna con su carácter
extremadamente agresivo durante la época de apareamiento. Hace menos de un siglo, estos misteriosos y
gráciles cérvidos aún abundaban en los montes cacereños de la Vera, Hervás, Gata, San Pedro y Sierras del
Tajo, pero fueron exterminados por completo de sus montes ancestrales a excepción de Villuercas. Desde la
frescura de los quejigares y robledales del fondo de sus valles, el eco de sus reclamos de celo se multiplica entre
los farallones y pedreras.

A finales del verano, cuando las primeras lluvias han refrescado el ambiente, la ronca del Corzo da paso a la
berrea del Ciervo Cervus elaphus que inunda de bramidos las dehesas y valles abiertos. Desde que la practicaran
sus primitivos pobladores, pasando por monarcas castellanos y leoneses, la caza de los abundantes ciervos, junto
a los no menos numerosos jabalíes, corzos y, más recientemente, especies introducidas como el muflón, se ha
mantenido hasta nuestros días como una importante fuente de rendimiento económico de estas sierras.

Entre el grupo de mamíferos carnívoros que se reparten bien el espacio del monte, destaca una reducida
población de Lince ibérico Lynx pardinus estimada entre 8 y 11 individuos que aún sobreviven en un área apartada
de aproximadamente 170 Km2. Quizá Villuercas sea el lugar de Extremadura donde más se emplee el nombre de
cerval, ya sea gato o lobo cerval, para designar a este hermoso felino. Algunos topónimos como el pico “cervales”
o el “collado de los cervales” evocan su presencia en unas zonas consideradas actualmente por los especialistas
como áreas donde la especie se ha extinguido recientemente. La proximidad y la calidad del hábitat entre
Villuercas y los también exiguos núcleos linceros de los Montes de Toledo hace pensar que no se haya perdido el
contacto entre estas poblaciones. Por el contrario, hacia poniente las posibilidades de contacto y movimientos
hacia las sierras de Monfragüe son prácticamente imposibles debido al Tajo embalsado y a la autovía de
Extremadura.

LA FAUNA DE LOS RÍOS

Llama poderosamente la atención que algunas descripciones del siglo XVIII ya destacaran la riqueza de la fauna
piscícola y de nutrias en algunas gargantas y ríos de las Villuercas. A pesar de la gran riqueza de peces como
truchas Salmo trutta, bogas Chondrostoma polylepis, cachos Leuciscus pyrenaicus, calandinos Tropidophoxinellus
alburnoideslas, etc. las nutrias muestran también sus preferencias por el cangrejo rojo americano, como puede
comprobarse fácilmente en los excrementos que depositan en montículos arenosos y piedras del río.

Los enclaves frescos de ríos y riachuelos dan cobijo al Galápago europeo Emys orbicularis, escasos y de
distribución irregular, y a dos interesantes endemismos: el Lagarto de agua o verdinegro Lacerta schreiberi y la
Rana patilarga Rana iberica. También, en la parte alta de los ríos, es frecuente la figura rechoncha y nerviosa del
Mirlo acuático Cinclus cinclus, observado en rápido vuelo sobre las corrientes, saltando entre las piedras o
buceando en las aguas limpias y transparentes tan necesarias para su supervivencia.

 7 / 11



Nuestro entorno

Aportado por Administrador
Wednesday, 12 de March de 2008 23:58 - Actualizado Wednesday, 24 September 2008

LA VIDA EN LAS ROCAS

Numerosas especies de aves viven ligadas a la gran riqueza de crestas rocosas y cantiles de valles fluviales. Con
algo más de cien parejas reproductoras, la población de Buitre leonado Gyps fulvus es la más numerosa de entre
las aves rapaces de mayor tamaño. Desde la lejanía, las rocas blanqueadas por sus excrementos son imágenes
muy repetidas que delatan sus posaderos favoritos y las colonias de cría –unas cuarenta, repartidas por la mayor
parte de los cortados fluviales de cierta importancia y, sobre todo, los crestones de cuarcitas-. Aunque en menor
número, las colonias de los cañones fluviales congregan el mayor número de parejas reproductoras.

Es bastante frecuente el vuelo de las grandes águilas y otras rapaces. Águilas reales, Águilas perdiceras, Búhos
reales, Halcones peregrinos y Alimoches encuentran lugares apropiados para nidificar en las numerosas poyatas,
extraplomos y covachuelas de inaccesibles cortados rocosos que se reparten de forma homogénea por todo el
territorio. Los peñones de Cabañas del Castillo fueron lugares históricos de cría de halcones “y la altura del peñón
de los alcones...de 600 baras” cuyo disfrute para el arte de la altanería quedaba reservado al señorío que habitaba
su castillo.

Durante la primavera, un repetido silbido aflautado nos delata el vuelo de la Cigüeña negra. Arisca, esquiva y
retraída como ninguna otra gran ave, los grandes árboles de las masas forestales pero, sobre todo, los más
perdidos y tranquilos rincones rocosos, son los lugares que esta rara especie selecciona para reproducirse. En un
proceso inverso al que probablemente se produjo en tiempos históricos, últimamente, esta especie ha empezado a
abandonar los cantiles buscando la seguridad de los robledales y los alcornocales. La razón habría que buscarla
en la proliferación desmedida de pistas – a las que se muestra muy sensible- que llegan hasta los lugares más
apartados y secretos.

El Águila imperial, que aún no se reproduce de forma estable en esta comarca, comparte el hábitat con otra gran
ave carroñera, el Buitre negro, que empezó a nidificar en estas sierras de forma regular hace algo más de una
década en lo que parece ser una expansión desde las colonias de Monfragüe (donde ya “no queda más sitio” para
ellos). Actualmente, unas 10 parejas nidifican en los enclaves más septentrionales de la comarca, dando casi
continuidad espacial a las colonias de Monfragüe.

PROTECCIÓN

Actualmente, la comarca de las Villuercas carece de cualquier régimen de protección oficial. Sin embargo, en
virtud de la Directiva europea 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, la Sierra de las Villuercas destaca como un espacio natural de gran valor en la lista preliminar de los
LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) elaborada por la administración extremeña. Referidos a esta directiva,
la riqueza y diversidad biológica de Villuercas se traduce en 27 elementos de los que 14 son hábitats, tres de ellos
prioritarios para la unión europea, y 13 taxones de interés comunitario, destacando el lince Ibérico como especie
prioritaria. Sin duda alguna, Villuercas merece un lugar destacado en la futura red europea coherente de espacios
naturales (Red “Natura 2000”) que deberá garantizar la conservación de los hábitats y el de las especies
señalados.

A MODO DE COLOFÓN

De nuevo potencial cinegético para Extremadura se ha dado en calificar últimamente a las Villuercas. Para
muchos, montes cuajados de ciervos, muflones y jabalíes son sinónimos de riqueza salvaje. La actividad
cinegética podría tener efectos muy negativos sobre la vegetación natural y la fauna que la puebla si no es
cuidadosamente regulada. Anteponer el interés de la caza -el negocio- a otras consideraciones ambientales podría
volverse contra el principio básico de la sustentabilidad de los recursos naturales. Confiemos en que no se
produzcan más abusos y desequilibrios que arruinen para siempre una de las más incomparables reservas de
fauna, flora y vegetación mediterránea de la península Ibérica. Lamentablemente, empiezan a aparecer algunas
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señales poco esperanzadoras.

FICHA TÉCNICA

SITUACIÓN

Macizo montañoso situado en el borde suroriental de la provincia de Cáceres, limítrofe con la comarca toledana de
La Jara.

COMO IR

Por el Norte, en las proximidades a la localidad de Navalmoral de la Mata, desde la autovía de Extremadura por la
carretera comarcal EX-118 (antigua C-317) en dirección a Guadalupe. Por el Oeste, también desde la autovía de
Extremadura, desde las ciudades de Trujillo y Miajadas por la carretera comarcal C-401 en dirección a Toledo.

INFORMACIÓN Y VISITAS

· Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Dirección General de Medio Ambiente, Sección de Vida Silvestre y
Espacios Protegidos. Avda. de Portugal, s/n, 06800-Mérida. Tlf.: 924-38-29-15; Fax: 924-38-29-43.

· Consejería de Obras Públicas y Turismo. Dirección General de Turismo; C/ Santa Eulalia, nº 30, 06800-Mérida,
Tlf: 924-38-18-37; Fax: 924-38-15-24; e-mail: dgt@opt.juntaex.es

· Oficina de información Turística de Guadalupe. Plaza Mayor s/n, 10140-Guadalupe; Tlf. y Fax: 927-15-41-28

ALOJAMIENTOS

· Existe una oferta de alojamientos muy amplia y variada, especialmente en Guadalupe. Cabría destacar:

· Parador Nacional de Turismo de Guadalupe. C/ Marqués de la Romana, nº 12. Tlf: 927-36-70-75

· Hospedería del Real Monasterio de Guadalupe. Plaza de Juan Carlos I. Tlf: 927-36-70-00; Fax: 927-36-71-77

· Camping-Apartamentos Turísticos “Las Villuercas”. Complejo Siloe. C/ Carretera Villanueva s/n (EX-380). Tlf.
927-36-71-39.

· Alojamientos rurales:

· Casa Rural “La Jara de las Villuercas” (Cabañas del Castillo, Cáceres). C/ Estrecha, 2. Tlf.:
927-15-10-09/927-33-41-43.

· Casa Rural “Estrecho de la Peña” (Alía, Cáceres). Carretera comarcal EX-102, Km. 92.3. Tlf.: 927-36-62-89/
616-68-34-86.

CUANDO IR
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Existen sobrados alicientes para visitar esta comarca durante todo las estaciones del año aunque son preferibles
por la belleza cromática de los paisajes el otoño y la primavera algo avanzada, cuando la floración y el follaje de
los bosques caducifolios han alcanzado todo su esplendor.

ITINERARIOS

ITINERARIOS EN AUTOMÓVIL

No existen itinerarios mejores o peores. Adentrarnos por cualquier carretera de la comarca nos puede deparar
agradables sorpresas.

RECORRIDOS A PIE

Durante siglos, los pasos naturales fueron utilizados por verdadera necesidad tanto por las gentes del lugar como
por reyes y nobles, maquis, bandoleros y estraperlistas. Hoy, caminar por algunos de los antiguos caminos
carreteros y de herradura que comunicaban las poblaciones es la mejor opción de conocer la comarca sin prisas y
en permanente contacto con los paisajes y sus gentes.

Ruta 1. Ruta de “Isabel la Católica”

Duración aproximada: 4:30 h.; Distancia: 14 Km; Dificultad: media

Ruta perfectamente señalizada que comunica las localidades de Cañamero y Guadalupe. Desde Cañamero, su
punto de partida se halla frente al hotel Ruiz. El camino discurre por la margen izquierda del río Ruecas,
embalsado en la Presa de Cancho del Fresno. Se abandona el camino junto al embalse y se asciende con
dirección al collado del Ventosillo por un paisaje de jaras y brezales enanos o quirolas. En su ascenso, nos
encontraremos con la “Cruz de Andrada” que recuerda la trágica muerte de un caminante a manos de un sicario
ocurrida en el año 1.844. A mitad del repecho, cruzaremos la pedriza del “Melonar de los Frailes”. Más arriba,
entre pinares de repoblación, viejos cerezos y robles, las pendientes se suavizan. Sobre la máxima cota de
nuestro recorrido, 980 m, se avista la figura arrogante del castaño “Abuelo”. Cuenta la leyenda que los Reyes
Católicos descansaron bajo su sombra tras la conquista de Granada. Desde aquí se desciende hacia el valle del
Guadalupejo faldeando el “Cerro Agudo” (1092 m) conocido en el siglo XIV como “Mojón de Valtravieso”.
Serpenteando desciende una hermosa senda entre tupidos bosques de robles y castaños, arces y majuelos,
dando vista a espectaculares y fragosos valles, al pico Villuercas y al valle de Valdegracia donde destaca el
Palacio de Mirabel, un edificio mandado construir en el siglo XV por los Reyes Católicos como granja de recreo
para priores y monarcas. Más abajo, encontramos la ermita de Santa Catalina y el arroyo del Guadalupejo. Aguas
arriba, este arroyo serrano muestra un fragoso bosque galería compuesto por fresnos, alisos y chopos, con sus
troncos rebozados por la vegetación trepadora. Desde este punto, tan solo restan dos kilómetros de carretera
(EX-380) hasta la Puebla y Villa de Guadalupe, donde su excelente gastronomía sabrá recomponer nuestros
cuerpos cansados.

Ruta 2 Ruta de “Alfonso el Onceno”

Duración aproximada: 5 h.; Distancia: 16, 5 Km. Dificultad: Media

Antiguo camino de herradura que comunicaba las localidades de Navezuelas y Guadalupe y que aún conserva
algunos tramos empedrados. Desde Navezuelas se asciende por una pista dejando a nuestra derecha las paredes
verticales de los Riscos de Landrino. Desde el collado de este mismo nombre se baja a la cabecera del valle y
nacimiento del río Viejas en unos parajes que frecuentara Alfonso XI en sus correrías tras el oso. Abrigado por los
escarpados crestones cuarcitosos de las cumbres de las Sierras de Viejas y de la Tejadilla, este valle agreste
muestra en su fértil vega multitud de pequeños huertos, salpicados de cerezos y castaños. Un fondo de valle
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humanizado, con tierras domesticadas que contrastan con las abruptas y ásperas casqueras de las laderas.
Desde el valle, se asciende entre espesos brezales hacia el Cerro de la Arena, situado a una cota de 1.240 m.
Cerca de este lugar se encuentra el Pozo de la Nieve, realizado para proporcionar hielo al Monasterio, sobre todo
para satisfacer las necesidades de su enfermería y la botica. Desde aquí, y ya en permanente descenso hacia
Guadalupe, nos restan 7 Km que discurren por un terreno quebrado dando vista al Humilladero y entre robledales,
pinares de repoblación, olivares y huertos ya cercanos a “la Puebla”.

Ruta 3 Subida al pico Villuercas (1.601 m)

En la carretera que nos lleva desde Guadalupe a Navalmoral de la Mata (EX-118) y una vez que hemos pasado la
ermita del Humilladero, aparta a nuestra izquierda una carretera que asciende a la base militar de radares del Pico
Villuercas, actualmente en desuso. Durante 10 Km, la carretera asciende por fuertes pendientes en medio de los
más sorprendentes paisajes de las Villuercas. Desde aquí, la cota más elevada de Villuercas y divisoria de aguas
de las cuencas de los ríos Tajo y Guadiana, es posible contemplar todo el esplendor del relieve apalachense.
Conformado, entre otras, por las sierras paralelas de la Ortijuela, del Castillejo y del Alcornocal, Sierra Alta y del
Local, del Viejas, de la Tejadilla y la propia Villuercas, los valles y gargantas de los ríos Santa Lucía, Almonte y
Viejas fluyen hacia el oeste camino de la fosa del Tajo entre valles apretados, “boquerones” y portachuelos de
cuarcitas. Hacia el este, los río Guadalupejo y Ruecas se abren paso hacia el valle del Guadiana desde sus
nacientes entre las sierras del Brazo, la Madrastra, de Sancho y el Gollizo. A lo lejos, las aguas quedan
remansadas en pequeños embalses entre encinares adehesados y rañas. Paisajes bravíos como los del río Viejas
pero también valles como los del Almonte, marcados profundamente por la acción del hombre en equilibrio con el
medio.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

· Villuercas-Ibores, Valores y Tradiciones de una Comarca Desconocida. Holgado, P. y Caldera, J. Ed. Prunus
lusitánica, C. B.

· Las Villuercas, Los Ibores, La Jara... Guadalupe. Devoción Natural. Varios autores. Patronato de Turismo y
Artesanía. Diputación Provincial de Cáceres.
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