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De la Sierra de Francia a las Hurdes
Cumbreando por las Hurdes
Historia de la Sierra de Francia.
Alfonso IX de León organizó una
repoblación de la Sierra de Francia para afianzar la zona que en
esos momentos era fronteriza
con Castilla y línea de penetración de los musulmanes. La repoblación implicaba también la
fortificación de la zona. La Sierra
de Francia, debería su nombre de
Francia a la repoblación que vivió
en el siglo XII dirigida por Raimundo de Borgoña, quien procedía de Francia y pudo traer repobladores de su tierra natal.

Sierra de Francia

En el siglo XV la Sierra de Francia vivió la fundación del Convento de Gracia, la fortificación de
San Martín y el hallazgo de la
Virgen de la Peña de Francia

(1434). En 1457 el rey Enrique IV
de Castilla funda el Condado de
Miranda, al que se adscribirá parte de la región, a pesar de que
parte de la población se sublevó
contra el primer conde de Miranda, D. Diego López de Zúñiga.
Por su parte, La Alberca y la zona
oeste continuaron adscritos a la
corona, hasta que Fernando el
Católico, la cedió a la Casa de
Alba bajo la jurisdicción de la villa
cacereña de Granadilla.
Flora en la Sierra de Francia.
En las cumbres más altas del
Parque Natural la vegetación ha
tenido que adaptarse a la crudeza del clima, dominando el piorno
y el erizón. A menor altitud aparecen los bosques de rebollo en
cuyo sotobosque crecen acebos,
serbales y arce menor y los castaños.
Fauna, Cabra montesa, corzo,
jabalí y, sobre todo, lince ibérico.
También destaca el buitre negro
y leonado, el águila real y alimoche.

arroyos o torrenteras al necesitar
mucha humedad, y pino rodeno,
introducido masivamente por el
hombre.

Ladrillar

La comarca de Las Hurdes, se
encuentra en la zona más septentrional de Cáceres, enmarcada por
las Batuecas (Salamanca) por el
Norte, las Vegas del Alagón por el
Sur, la Sierra de Gata y la Canchera( por donde vamos a ir) por
el Oeste y la Sierra del Cordón, río
Batuecas y Alagón por el Este.
Flora en Las Hurdes. Destaca la
jara, que ocupa el espacio que
deja el bosque tras un incendio o
tala; cantueso; romero, que florece
casi todo el año y su néctar es
excelente para las abejas; lentisco
y el brezo de madera muy dura y
pesada, de color rojo, buena como
combustible y para la obtención de
carbón. Proporciona la mejor madera para las cachimbas o pipas
de fumar. Toda esta flora, tiene en
común su preferencia por los suelos ácidos (desprovistos de cal).
Entre los arboles predominan: la
encina, que florece por abril o mayo y su miel es muy apreciada,
castaño, alcornoque, aliso, que se
localizan en las riberas de los ríos,

Fauna en Las Hurdes. La comarca
no cuenta con una fauna tan diversa
y abundante como en la vecina sierra de Las Batuecas o algunos sitios
de la sierra de Gata. Lo más destacado, se encuentra en sus ríos, en
especial en el río Ladrillar, que en
su curso alto de montaña, discurre
bastante limpio entre quebradas de
pizarra. En sus escasos 15 Kms. de
recorrido se han encontrado cuatro
especies de peces exclusivas de la
Península Ibérica.
El Km vertical es la subida desde
Ladrillar hasta el pico Mingorro, 6
kms con 1000 de desnivel, que es
una carrera deportiva que se celebra todos los años, y que nosotros
haremos
en
sentido
contrario.

KM vertical

El sendero de Alfonso XIII es un
viaje en el tiempo para rememorar
el recorrido que realizó el monarca.

Con este pretexto se marcó un
sendero que lleva su nombre. Nosotros comenzaremos en las cercanías de Ladrillar. Un cómodo
sendero que se adentra por tupidos montes de pinos, bosques de
encinas centenarias, castaños,
monte bajo de jaras, madroños,
brezos y lentiscos. Un salvaje territorio erosionado por el viento, el
agua y los hielos que encubren un
paisaje excepcional de gran belleza y riqueza natural. Iremos por la
vertiente sur de la sierra de Grajera, bajo el murallón rocoso de la
sierra Grajera que separan Las
Batuecas de la comarca de Las
Hurdes. Terminaremos en el Cabezo. Antes de llegar a el Cabezo,
el sendero desciende por la ladera
de la sierra Grajera entre el monte
bajo, encinas, alcornoques, miradores naturales desde los que se
puede otear el auténtico paisaje de
la comarca de Las Hurdes.
El Cabezo es un pequeño núcleo
de casas sencillas, muchas de
ellas restauradas, con calles estrechas y muy empinadas que miran hacia el río, una aldea humilde
pero muy agradable que nada o
casi nada tiene que ver con lo que
era esta alquería hace 70
años.

Alfonso XIII en Las Hurdes

La marcha. Saldremos del paso
de los Lobos comenzando por el
GR-10.Girando a la izquierda, tomaremos el sendero que nos lleva
a Los Puertitos y luego al Puerto
de Monsagro.En ese punto faldearemos por la Sierra de La Granjera, dejando a nuestra izquierda el
Mingorro y el Cerro Rongiero.
Más adelante subiremos a la
cuerda de la Sierra de La Granjera
para atravesarla en el collado que
existe entre la Portilla del Samoral
y el Pico de la Granjera.
Allí bajaremos por el llamado “Kilómetro Vertical” a Ladrillar.Antes
de llegar a Ladrillar giraremos a la
izquierda para seguir la llamada
ruta de Alfonso XIII. Dejando a la
derecha el pico de la Cotorra, y
pasando por La Talanquera y dos
miradores, llegaremos a El Cabezo donde termina nuestra marcha.
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