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LAS UCES - CABEZA DEL CABALLO
RÍO UCES A TRAVÉS DE SUS PUENTES Y MOLINOS
Puente Ran

COMARCA:
La Ramajería: Situada al Noroeste de la provincia de Salamanca, es
una comarca de gran personalidad pero
muy desconocida para la mayoría de
las personas.
Algo muy característico de la
Ramajería es la poca importancia demográfica de sus núcleos de población
ninguno de los cuales tenía en el siglo
XVIII categoría de villa. Es propio de
esta comarca la pobreza de sus suelos
arenosos y salpicados de afloramientos
graníticos y pizarrosos.

Puente Robleo

Puente de Piedra

La característica más representativa es el abundante monte de
roble de tal modo que se ha llegado a
pensar que el nombre le viene a la
abundancia de éste arbolado y del
ramajo. Es decir, Ramajería supone la
existencia de ramajero. Ramajero es el
sobrenombre que recibe el que es
oriundo de la Ramajería. Puede decirse
también que ramajero está relacionado
con el ganado vacuno de la zona que
en épocas de falta de pastos tiene que
recurrir al ramón de los robles y a la
barda para sobrevivir.

Siguiendo la orilla del Uces y
por dicha comarca llegamos a los pueblos de Las Uces y Cabeza del Caballo,
siendo éste último el de mayor población.
EL RIÓ UCES:
Es un pequeño río de 53 Km.
que nace en tierras de Ledesma y desemboca en los arribes del río Duero.
Esta situado en el noroeste de la provincia de Salamanca y su curso es de
forma angular dividido en tres tramos:
el curso alto a 800 metros de altura, el
curso medio y el curso bajo desembocando a 400 metros de altura sobre el
nivel del mar. Lleva dirección noroeste y
en las márgenes de dicho río se encuentran varios molinos harineros y en
su curso varios puentes de piedra

EL PUEBLO DE LAS UCES.
Ocupa el solar de un antiguo
castillo aunque no en sitio estratégico ni
ventajoso. Conserva muralla por el
suroeste, en todo lo demás ha desaparecido. al norte del pueblo que es mas
accesible, lo llaman el castillo y es donde tenia que haber un gran baluarte.

Al oeste está el cementerio de
los moros, la necrópolis romana, donde
han salido sepulcros, cacharros y varias
estelas romanas y una fibula serpentiforme. Se aprecian restos de un castro
Vetón. Tiene una pequeña iglesia dedicada a Nuestra Señora Del Rosario
donde se esconden las estelas a modo
de otro sillar más; y una ermita dedicada a La Madre De Dios ; se cree que es
de origen románico pero no se ha encontrado ninguna documentación que lo
verifique.
.
ECOSISTEMA:
FLORA:
Es tierra de cultivo de cereales, de trigo y centeno, y en las orillas
del río se encuentra poca variedad de
árboles. La, vegetación que crece en
sus orillas es silvestre, abunda el roble,
el fresno, olivo y encina; madroño,
mimbrera, escobas, piornos, tomillos,
bayón, enebro, lentisco etc.
FAUNA:
Son varias las aves y pájaros
que anidan en las orillas del Uces:
Algunas extrañas en esta comarca pero
atraídas quizá por el clima y las fragosidades del terreno tan próximo a la
depresión del cauce del Duero. Entre
otras están: el buitre, águila perdicera,
milano, búho real, mochuelo, mirlo
común y acuático, abejaruco , oropéndola, alcotán, alimoche, cernícalo vulgar y cigüeña negra.
PUENTES:
Siguiendo nuestra ruta y en el
camino que une Valsalabroso con Valderrodrigo se cruza el Uces por un
espectacular puente llamado PUENTE
RAN construido en mampostería , tiene

3 ojos en forma de arco de medio punto
y cerca de una docena de aliviaderos
rectangulares. Se encuentra en buen
estado de conservación , su longitud se
acerca a los 100 metros. Sobre su
origen, afirman los dueños que fue
construido por un antepasado suyo
llamado “el tío Ran” par dar paso y
servicio a los carros que acudían al
molino que está junto al puente para
moler el grano,.Puente, molino y río con
el entorno que les rodea, sotos de fresnos, alisos, y suaves praderías , forman
una deliciosa estampa que bien merece
una visita.
Seguidamente nos encontramos con LA PUENTEPIEDRA, uno de
los puentes de piedra más imponentes
que puedan verse en parte alguna. Este
nombre indica en el lenguaje popular
una diferencia entre los construidos por
la ingeniería oficial y los hechos a base
del esfuerzo común mediante lo que se
llamaba prestación personal. Es una
muestra significativa de la arquitectura
popular. Sus 13 ojos de 3 metros de
altura soporta una estructura de unos
50 metros, toda ella a base de bloques
de granito de factura irregular y unidos
sin argamasa. Este puente unía Cabeza del Caballo con el pueblo de Milano.
El siguiente puente que nos
encontramos en nuestra marcha es el
puente ROBLEO que unía Mieza y
Cabeza del Caballo. Es una obra importante, formado por un arco de medio
punto de grandes proporciones y dos
aliviaderos laterales, cuya función es
fundamental para evitar el empuje de
las violentas crecidas del río. Se cree
que su origen está entre los siglos XVII
Y XVIII.

APROVECHAMIENTO
DEL
RÍO
UCES:
Sus principales aprovechamientos han sido los siguientes: La
pesca, molinos, embalse del Duero
(retroceso),el bayón de sus orillas,
mimbre salvaje, barceo, lavado de
ropas, enriado del lino, abatanado de
mantas, extracción de gravilla y arena.
BARCEO: planta que se cortaba y secaba para hacer escobas.
ENRIADO DEL LINO: consistía en sumergirlo en el río y dejarlo
varios días en el verano, para después
prepararlo para tejerlo en los telares de
Masueco y Pereña .
ABATANADO DE MANTAS:
Mantas, costales, alforjas, etc después
de tejidos se llevaban al batán, que era
una maquina primitiva movida por el
agua del río y compuesta de grandes
mazos que servían para golpear, desengrasar y enfurtir los paños y mantas.
De aquí salían limpias y suaves como
con fuertes dobleces que duraban muchos años.
LOS MOLINOS :
Aunque algunos ya desaparecidos, abandonados o en estado de
ruina merecen especial mención los
molinos harineros, que se construyeron
a lo largo de todo el río Uces .Su construcción casi primitiva, nos invita a mirar
hacia ellos; una grande y pesada
rueda de piedra granítica era la base
principal que impulsada por la corriente
de agua, trituraba los granos para convertirlos en harina.. Fueron varios los
molinos que tuvieron actividad en este
río, aunque los que hubo hasta Cabeza
del Caballo sólo funcionaban en invierno pues en verano el río no llevaba
agua ni corriente para impulsar las
ruedas. En este pueblo están el de
David y Lucas.

En el camino de Valsalabroso
encontramos otro llamado molino Germán o del tío Clemente. En la orilla de
Valsalabroso hay dos molinos uno junto
al otro, el primero está totalmente en
ruinas pero el otro aun se conserva
bastante bien aunque ya no muele,
llamado molino del tío Camilo (molino
junto al puente Ran).
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