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Montemayor del Río - Lagunilla

Por el GR 10, La Vía de la Plata y Camino de Carretas

Montemayor en Otoño

Puente de la Malena

Vista Panorámica de Lagunilla

BOLETÍN
El recorrido que realizaremos estos días es agradable para
todos los sentidos humanos. Para
la vista, puesto que la explosión de
colores que presentan estos bosques en el otoño es espectacular.
A propósito de los bosques, hemos
de comentaros, que podemos ver
estos hermosos bosques en esta
zona de Salamanca gracias al clima
que domina por estos lugares. Se
trata de un clima atlántico. Es una
de las zonas más lluviosas de toda
la provincia, empujadas por vientos
del oeste.
Esta abundancia de agua
abrigada por las laderas que protegen el valle, hacen posible que
encontremos una vegetación tan
variada: bosques de castaños, avellanos, arces de montpellier, robles,
espino arbal, manzanos silvestres
así como bosques de ribera, chopos, alisos y fresnos entre otros,
acompañados todos ellos por los
frutales como el cerezo, el nogal,
manzano...
No podemos olvidar, en es-

te punto, el sentido del olfato al que
disparan sus aromas el orégano, la
mejorana, el poleo, el tomillo. De la
abundancia de vegetación y del
dominio del hombre, permanecen
usos artesanos hasta nuestros días,
como veremos en la fabricación de
cestas o como fue en su día el uso
de “la casca” del castaño para curtir
pieles en la tenería de Puerto de
Béjar.
Si nuestro oído está buen
educado, o al menos bien dispuesto, podremos escuchar el canto de
todo tipo de pájaros, desde el águila culebrera y la real, pasando por el
aguilucho, el halcón abejero, el chotacabras (llamado engaña pastores)
los herrerillos, las golondrinas daúricas, las oropéndolas, el carbonero y
otras muchas especies. No debemos olvidar que nos encontramos
muy cerca de un comedero de buitres situado en Lagunilla en el paraje declarado Refugio Regional de
Caza llamado la Buitrera que es un
barranco
escarpadísimo.
Este
hecho nos permite poder ver, en
abundancia, buitres negros y leonados y si somos afortunados, a la

esquiva cigüeña negra que anida
por arroyos cercanos. Otros animales terrestres que están en la zona
son: el jabalí, el tejón, la liebre, la
gineta y en otros tiempos, el lobo....
Si consideramos el conocimiento como otro sentido humano,
nos podemos empapar del mismo
hasta el punto en que deseemos.
De este modo, podemos aprender
como los romanos utilizaron los
pasos entresierras más cómodos
para crear sus vías de comunicación, cuyo objetivo era lanzar a sus
ejércitos contra las incursiones de
los astures y cántabros y conquistar la península. De ellos permanecen hasta nuestros días elementos
de su forma de construcción como
son los miliarios, los puentes, los
quitamiedos, las alcantarillas... en
un camino que recorrió la península
en su parte occidental: la Vía de la
Plata. Esta vía ha ido evolucionando a la vez que la historia de España, así pues fue utilizada por los
visigodos para sus incursiones y
para implantar el cristianismo, pasando a ser usado como camino de
peregrinación a Santiago (Camino
Mozárabe o del sur), cuando en el
medievo se crea El Real Consejo
de las Mestas muchos de sus tramos son usados para la trashumancia (Cañada Real de la Vizana o de la Plata), ), o tras la repoblación y contiendas árabes como
camino de Postas o tras el descubrimiento de América como Camino de Indias. El paisaje urbano en
torno a ella se transforma según la
época, de mansiones romanas a

ermitas, hospitales o posadas o a descansaderos de ganados, pastizales o
abrevaderos o a postas... Camino
histórico indiscutible, del que apenas
podemos ver hoy algunos vestigios.
De Montemayor podemos
aprender su historia con mirar sus
monumentos. Si miramos al castillo y
sabemos que fue villa de gran importancia fronteriza, tanto en contiendas
árabe-cristianas como
castellanoleonesas o hispano-lusas y como palacio que fue, lugar de residencia de
nobles. Si miramos a su rollo de justicia (en la actual fuente) y su cárcel
adosada a la casa consistorial, sabremos que fue lugar donde se impartía
justicia en nombre del rey, el llamado
privilegio de villazgo, y que era el rey
el que concedía tal privilegio a los
nobles, en este caso marqueses, que
dominaban sobre los villanos. Si miramos sus casas comprenderemos por
qué fue declarada Conjunto Histórico
Artístico en 1982: casas apiñadas,
encaladas, con corredores de madera
voladizos...
Avanzando hacia el camino
de carretas, descubriremos en sus
huellas del tiempo lo que fue toda una
forma de vida, en la que las familias
bajaban al río a pasar el verano, regaban sus pastizales desde pozas comunales, recogían la hierva en aniales, protegían a sus ganados en chiviteras, cultivaban sus huertas, pescaban barbos y bogas en el río...
De Lagunilla -lugar situado en
una antigua laguna de donde se cree
surgió su nombre y cuyos orígenes se
remontan a los vetones- diremos que
permanecen en pie los edificios que

muestran el cruce de caminos que fue..
Por ella pasaba un ramal del camino de
Santiago hacía la Peña de Francia dejando
a su paso el Hospital de Santo Domingo
(cuya construcción es de 1702, pero sus
funciones como auxilio de enfermos se
remontan al siglo XV) a favor de enfermos
y pobres creado por Doña Aldonza hermana del obispo de Coria el cual veraneaba
en el Palacio situado enfrente del hospital.
Este hospital tuvo gran importancia en la
guerra de la Independencia. Muchas cosas
con dignas de ver en este pueblo, su iglesia, sus lavaderos comunales, sus castaños centenarios, sus zonas recreativas, su
herradero, el llamado “balcón de Extremadura...
Lindando con su término municipal
pasa también la Cañada Real Soriana Occidental, dejando en el pueblo tradición
ganadera.
Después de todo lo expuesto, deciros, que este es uno de los caminos posibles a recorrer en la zona, y que de entre
todos los que hemos descubierto intentando hallar un buen trazado para el sendero
llamado GR10, este es solamente uno de
los posibles. La zona cuenta con lugares
preciosos cargados de historia y anécdotas
y con pueblos que podrían desaparecer.
De los esfuerzos realizados por el grupo de
gente que quiso construir un camino actual, esta es una pequeña muestra.
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