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Miranda del Castañar - Garcibuey
Miranda del Castañar
Miranda ocupa una
situación estratégica dentro
de la Sierra de Francia, se
suele decir que la Sierra es
como un huevo, y Miranda la
yema.
Fue repoblada y amurallada por Alfonso IX de
León, durante su reinado
(1188-1230), el mismo que
fundó la Universidad de Salamanca, la carta de términos
está fechada en 1230.
En 1457 se instituye el
condado, siendo el primer
conde Don Diego López de
Zúñiga, siendo la condesa
doña Aldonza de Avellaneda.
El condado abarcaba
prácticamente toda la Sierra
de Francia, de ahí los nombres de algunos pueblos como Las Casas del Conde,
Villanueva del Conde, Aldea

del Conde, que se referían al
Conde de Miranda.
Como consecuencia
de ello, encontramos que el
pueblo está en una atalaya,
como veremos claramente
desde el paraje de La Veleta,
y además una atalaya fortificada o amurallada. Complementa esa imagen de capitalidad del condado los numerosos escudos de armas,
puesto que era allí donde residían los notables, y donde
estaba por tanto el poder.
La entrada tradicional
el pueblo, por la carretera, es
a todas luces la parte más
accesible, y más difícil de
defender, por lo que en ella
es donde se sitúa el castillo, y
la hermosa torre del homenaje. Tiene además otras tres
puertas. A la entrada está

también la Alhóndiga (actual
ayuntamiento). Creadas en el
siglo XVI, eran graneros
públicos, dedicados a regular
el comercio y la producción
de granos. Encontramos
también el Humilladero, pequeña capilla siempre a la
entrada de los pueblos donde
se rezaba brevemente al
acabar la jornada de trabajo
en el campo.
Si observamos el pueblo, vemos un grupo de casas
muy juntas, (calor en invierno,
sombra en verano), en la
cumbre de un monte, protegidas por una muralla y presididas por un campanario, el
de la iglesia parroquial, pero
en edificios separados. Las
campanas eran el instrumento de llamada para oficios
religiosos y otras causas a los
pobladores que podían estar
en el campo.
La marcha
Saliendo del pueblo, subimos
la carretera, hasta que llegamos a las escuelas.
Luego pasado el mon-

te de los Gallegos, encontramos robles, castaños, alcornoques y otros elementos
naturales que le dan a la Sierra el conocido colorido de
otoño, una de las épocas más
atractivas para visitarla. Descenderemos por una pista
durante varios kilómetros. La
pendiente es suave y nos
permitirá observar el curso
del Alagón y la desembocadura en él del río Sangusín.
Son extraordinarias la cascadas o “chorreras” de este
último río. Atravesamos en
esa bajada el paraje de Los
Nebros, con abundancia de
olivos, y llegamos al Valle de
Salinas.
Nos acercaremos por
el Valle de Valverde, extraordinariamente abrigado y silencioso al río Francia. Allí
encontramos el puente Coca
que en su día unía el camino
entre Miranda y Cepeda, hoy
inservibles ambos, camino y
puente.
Comenzaremos entonces una subida por el paraje
de Los Pilones, con una vista
panorámica extraordinaria,

hacia “Las Norias”. Al final en
la fuente “Caño Cachope”,
haremos un alto para comer.
Nos acercaremos después al
pueblo a través de La Veleta,
con una hermosa panorámica
de Miranda. Allí visitaremos la
bodega tradicional.
Comenzamos de nuevo la marcha en dirección a
Garcibuey, por el camino medieval de la Fuente del Médico. Atravesamos la zona de
los Sebastianes, con viñedos,
cerezos, castaños y otros
cultivos, y después de atravesar el paraje denominado
la Callejuela encontramos los
restos de minas de Wolfram,
a cielo abierto. Los principales usos del volframio son los
filamentos de las lámparas
incandescentes, los alambres
en hornos eléctricos y la producción de aleaciones de
acero duras y resistentes. El
valor estratégico de este mineral durante la Guerra Europea, hizo que estas explotaciones fuesen una gran fuente de riqueza en la provincia
de Salamanca.
Tomamos al fin otra
pista, que paralela al río San
Benito, nos conducirá a Gar-

cibuey. Antes de llegar al
pueblo, nos desviaremos
momentáneamente para visitar los restos de un molino
tradicional en un hermoso
entorno.
En Garcibuey visitaremos las nuevas bodegas recientemente estrenadas, y
terminaremos el día.
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