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Por la ruta de las Quilamas

S. Miguel de Valero a Linares de Riofrío
El recorrido:
Partimos de S. Miguel de
Valero cruzando la localidad hasta
llegar a la escultura donde se nos
narra la historia de la Reina Quilama.
Desde aquí tomaremos el
GR181 dirección norte, que en
continuo y muy suave ascenso nos
acompañará durante unos 5 Km.
aproximadamente hasta llegar al
punto más alto de la ruta de hoy. Por
el camino, si el tiempo nos acompaña,
disfrutaremos de una magnifica
panorámica de las Quilamas y
podremos observar el vuelo de los
Buitres de la buitrera próxima al Pico
Cervero.
Una vez que alcancemos el
punto más alto del recorrido (paraje
denominado “El Hueco”), iniciaremos
el descenso por el GR182 - Ruta de
las Quilamas, que trascurre por un
tupido bosque de Robles, Castaños y
Acebos que nos acompañará hasta
alcanzar el parque recreativo de la
Honfría con su fuente y sus castaños
centenarios.
Desde este punto solo nos
restan unos 4 Km. por la pista

forestal, que después de pasar junto
las ruinas de alguno de los hornos de
cal que había en la zona, nos llevará
hasta Linares de Riofrío donde
daremos por finalizada la ruta de hoy.
La leyenda de la Reina Quilama.
Esta leyenda se sitúa en la
decadencia del imperio romano a
principios del siglo V. Tras varios
sucesos, los visigodos invasores de
España, acabaron convirtiéndose en
aliados, conquistaron el territorio y se
establecieron en la Península Ibérica,

imponiendo
así
sus
leyes
e
impidiendo que Rodrigo pudiera
ocupar el título de rey. Finalmente
Rodrigo fue coronado rey en el año

710. El rey Don Rodrigo se había
enamorado de la hija del Conde Julián
llamada Florinda y había huido con
ella. El Conde Julián, intentando
recuperar a su hija, condujo a los
musulmanes a la expansión hasta la
batalla de Guadalete, donde se
supone que murió el Rey Rodrigo.

donde finalmente moriría en el año
714.
La leyenda cuenta que hay enterradas
dos palomas de oro procedentes del
tesoro de Don Rodrigo y que su mora
amada las custodia. La leyenda dice
que en las noches claras cercanas a
San Juan del fondo de la cueva se
oyen ruidos y lamentos procedentes
del espíritu de la princesa mora que
llora por su amado.
La Honfría

Sin embargo hay datos que
confirman la huida de éste hacia el
norte, recogiendo el famoso Tesoro
de los Visigodos y escondiéndose en
la Sierra de Quilamas. Don Rodrigo
se refugió en el castillo en Valero con
su amada y con el tesoro visigótico y
mandó construir unos pasadizos
subterráneos con diversas salidas a lo
largo de toda la sierra por si debían
huir en caso de ataque. Pero esto no
le sirvió de nada a Don Rodrigo, pues
por orden de El Conde Don Julián, lo
mataron en su Castillo y por ello tuvo
lugar la batalla de Segoyuela en el
año 713. Rodrigo ocultó en una cueva
de la zona a su amada con el Tesoro.
Ella moriría esperándole, mientras él
huía al pueblo de Viseu en Portugal

Es uno de los bosques de robles,
castaños y acebos, más bonitos de la
provincia de Salamanca; mereciendo
una especial atención sus castaños
centenarios.
El topónimo Honfría, alude a “fuente
fría”.
El bosque está situado en la vertiente
norte de la Sierra de las Quilamas,
más húmeda y fresca y que permite el
desarrollo de una vegetación muy
diversa, más propia de ambientes del
norte que de estas tierras.

Los hornos de cal:
Los hornos de cal fueron una de las
industrias
características
de
la
comarca, siendo la cal morena de
Linares una de las más reconocidas,
habiendo servido para la elaboración
del mortero con el que se construyó la
Plaza Mayor de Salamanca.

Todavía en el año 1.959 existían en
Linares 15 hornos.

Hoy sólo quedan algunos vestigios de
los que trabajaron hasta hace unos
años.

La Sierra de las Quilamas

1.- Nivel del suelo
2.- El horno
3.- Reblo: Montón de piedras
pequeñas, cuyo fin era guardar
el calor
4.- Cepas
5.- Piedra Caliza

El proceso de fabricación era muy
simple y se servía de los materiales
del entorno; a una capa de madera le
sucedía una de piedra, otra de
madera, otra de piedra y así
sucesivamente hasta llenar el horno.
Dependiendo
de
la
madera,
generalmente escoba o roble, la
calidad de la cal variaba.
El tiempo de combustión solía durar
alrededor de cinco días y precisaba
entre diez y doce carros de leña.

Las Quilamas (en la parte norte
conocida como La Calería) es como
se denomina a la zona más
septentrional de la comarca española
de la Sierra de Francia, situada en el
sur de la provincia de Salamanca,
junto al límite con Extremadura.
Una parte ha sido declarada espacio
natural, lugar de gran importancia
comunitaria y zona de especial
protección para las aves dentro del
proyecto Red Natura 2000 debido a
su potencial contribución a restaurar
el hábitat natural, incluyendo los
ecosistemas y la biodiversidad de la
fauna y flora silvestre.
Las masas de roble (Quercus
pyrenaica) de Las Quilamas sirven de
enlace entre las dehesas del Campo
Charro con los bosques de la Sierra
de Francia. En las zonas más bajas y
expuestas a la insolación se sitúa la
vegetación típicamente mediterránea
de brezal (Erica spp.), 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, que posee uno de los
bosques de robles, castaños y acebos
más valiosos de la provincia de
Salamanca. Sus castaños son árboles
centenarios, algunos llegan a los
trescientos años de edad.

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 y el
conejo.
Los climas presentes en esta zona
son el clima atlántico, y el clima
mediterráneo. El Pico Cervero y el
Castillo Viejo de Valero actúan como
una muralla natural, que protege la
zona de los fríos vientos del norte. Por
eso son los responsables del suave
clima, de los pueblos de alrededor de
la Sierra de Francia.

Organizadores:
Fernando Márquez y Rosa Mª González

En cuanto a la fauna este espacio
alberga una de las mejores colonias
de buitre negro de la Comunidad de
Castilla y León, estimándose una
población de 20-25 parejas. Junto a él
hay que mencionar otras especies de
aves muy significativas como son la
cigüeña negra, el halcón peregrino,
águila
culebrera,
águila
real,
alimoche, buitre leonado, etc.

¡ Feliz Navidad !

