FAUNA Y FLORA
Teniendo en cuenta que es una zona cerealista y con un mínimo de arbolado las aves que
predominan son aquellas que anidan en el suelo sobre los sembrados como puede ser la
alondra, la cogujada, lavanderas boyeras y blancas, las perdices, codornices, las abubillas y
las mas majestuosas las avutardas sisones y ortegas que se alimentan de los brotes tiernos
de los sembrados. La existencia de charcas favorece la alimentación de los aguiluchos ·
laguneros, ratoneros, aguiluchos cenizos, milanos, fochas, azulones, cigüeña blanca. En los
pequeños montes encontramos conejos y liebres.
·
En cuanto a vegetación, nos encontramos con pequeños bosques aislados entre la abundante
tierra de cultivo, donde predomina sobre todo la encina y algunos pinos asl como las plantas
típicas de monte bajo como la jara, el cantueso, tomillo etc.
PLANO DE UNA CASA DE LABRADORES EN LA ARMUÑA
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LAARMUÑA
CAlzADA ROMANA Y CAÑADA REAL BURGALESA
La comarca de la Armuña se caracteriza por un paisaje alomado, predominando la planicie,
situada sobre la cuenca Terciaria del Duero, al noreste de la provincia de Salamanca. La
altitud media de la zona es de 800 a 900 m, eminentemente agrícola con cultivos de cereales
y legumbres.
La comarca comprende 29 municipios todos ellos muy próximos entre sí y con un número de
población cada día.mas bajo y mas envejecido. Está atravesada por pequeños arroyos, casi
siempre secos, siendo el más importante el arroyo Cañedo. Se caracteriza por un clima de
. temperaturas extremas, inviernos muy fríos y veranos muy calurosos.
NACIMIENTO DE LA ARMUÑA
El nombre de la Armuña deriva de la palabra árabe •Al-Munia" que significa huerto o vergel.
Es difícil de imaginar pero en tiempos de Carlos 1 los mozos .de la Armuña alta tenían el
privilegio de estar exentos del servicio de armas a cambio de que cuidaran los bosques del
rey. También se sabe que algunos barcos de la Armada Invencible fqeron construidos con los
árboles de esta tierra. El paisaje actual se configura a partir del siglo XIX cuando se potencia •
más la agricultura sobre la ganadería y la selvicultura roturándose todas las tierras y montes
de pinos.
Una de las civilizaciones mas influyentes en nuestra comarca fue la romana al introducir el
arado, el trillo con lascas de sílex y algunas semillas como el garbanzo y la lenteja. Se cree
que en San Cristóbal del Monte, entidad del municipio de Topas, se encuentra una" mansión"
romana (lugar dedicado al descanso de la legión.) Debemos destacar en esta zona la Calzada
romana que unía Salamanca con Toro, coincidiendo en ciertos tramos con la Cañada Real
Burgalesa o Cordel de Toro que iba desde Valencia de Alcántara hacia la sierra de la
Demanda.
En el siglo XI se le llamaba La Extremadura Leonesa; la falta de castillos la hacía una zona .
prácticamente despoblada. Así ,el rey Alfonso VI de León encargó a su sobrino el duque. D.
Raimundo de Borgoña su repoblación con gallegos, asturianos, portugueses, cántabros, .
vascos y riojanos. Estos pobladores eran vasallos del rey que le ayudaban en sus conquistas
· y en pago de sus servicios le regalaba tierras para trabajarlas haciéndolos libres. Se fueron
asentando en las zonas donde poseían la tierra. El Arcediano del Cabildo de Salamanca
también recibió tierras en este tiempo, no olvidemos que la iglesia era dueña de la cultura y

del saber, siendo sus clérigos muchas veces notarios y administradores de las cuentas del rey
y de los nobles, como pago de sus servicios recibian tierras con el privilegio de no pagar
tributos, además los piadosos labradores, a la hora de su muerte donaban sus bienes a la
iglesia para mejor alcanzar el cielo. Con todo ello, entre los siglos XI al XVIII el Cabildo llegó
a poseer casi el 40% de las tierras de la Armuña, incluso pueblos enteros como Arcediano, La
Vellés, Palencia, Negrilla, Carbajosa de Armuña, y La Mata. En el siglo XIX con la
Desamortización, la iglesia pierde su poder y sus tierras, siendo adquiridas por los labradores
ricos de la zona y por las familias burguesas de Salamanca.
LA AGRICULTURA
Esta comarca es inminentemente agrícola, el 99% de sus habitantes eran labradores. Era una
explotación familiar, donde todos los miembros de la familia colaboraban. Su medio de
subsistencia era la tierra y algo de ganado, pero éste como pequeña ayuda a la economía
familiar. Su vida estaba muy ligada al mundo del campo, por ejemplo habla la costumbre de
pagar los servicios del médico o del veterinario con legumbres o cereales, y el regalo de
bodas de los novios se le llama "la espiga". Ésta es una tierra rica donde apenas se necesitan
periodos de barbecho, para ello se hace un cultivo rotativo alternando legumbres (lentejas y
garbanzos) y cereales(trigo, cebada) aportando cada cultivo diferentes nutrientes que
ayudados con los minerales da como resultado una tierra excelente para ser cultivada un
años tras otro. Hace 40 años se cultivaba· avena, yeros, centeno, arritas ... que servían de
pienso para los animales, hoy día hay menos ganado y se limitan a cultivar lo que demanda
· del mercado, trigo y cebada principalmente.
No podemos olvidár que el cultivo reina de esta comarca es la "Lenteja de la Armuña". Se
caracteriza por su color verde claro ó jaspeado, de 8 mm de diámetro, con unas propiedades
nutritivas muy superiores en calidad a todas las existentes en el mercado. Es una leguminosa
de la familia de las papilionáceas, la especie cultivada es la "Lens Culinaris Medicus"
variedad "Rubia de la Armuña". Es una planta de 35 cm, sus hojas se componen de un raquis
de 5 cm donde se insertan unos 15 folíolos ovalados y planos. La flor es pequeñita
blanquecina ó azulada. La lenteja se encuentra dentro de una vaina que puede tener una o
dos semillas. El tiempo de siembra es en otOño y su recolección en junio, siendo el momento
idóneo cuando la planta empieza a tener un color amarillo limón. Una de las plagas que ataca
a la lenteja es el gorgojo, un coleóptero que se come la legumbre y la hace inservible. Para
evitar su desarrollo se lleva a cabo el asfixie de las mismas con una sustancia química
compuesta de sulfuro y tetracloru ro de carbono.
En reconocimiento a su gran calidad está amparada como "Denominación Específica"
desde julio de 1993.
LA VIVIENDA DEL LABRADOR
La vivienda del labrador era sobria, siguiendo una línea medieval con tejados a dos·aguas,
muy alargadas y con grandes corrales. Los materiales empleados era piedra y barro.

Los cimientos se fabricaban con piedras irregulares de 1 m. de altura mezcladas con barro y
paredes de tapial ó adobe. Los dinteles de la puerta y ventanas iban con piedra de
Villamayor.
· . Al llevar a cabo su construcción se procuraba que las cuadras de los animales estuvieran
orientadas al sur o al este para resguardarse de los aires fríos del norte. A partir de ahí se
hacían el resto de las dependencias. La casa tenía dos entradas, una la principal y otra la
.trasera para el ganado y los carros. La casa estaba protegida por una portalejo que lo
reservaba del frió y del calor. AJ entrar lo primero que encontrábamos era un portal, que
distribuía la casa hacia una sala con dos alcobas y una escalera que subia al sobrao, la
cocina era siempre interior con una chimenea en el suelo con claraboya que servía paré! dar
luz y ventilar. El fuego era en el suelo y el combustible leña de encina y paja herbaliza (paja
de legumbre); era una zona multiusos servía de cocina, comedor, sala de estar y a veces de
dormitorio. También se utilizaba para curar la matanza. Tenian forma alargada, y la trasera
solía dar a la calle posterior de la casa.
Hasta el siglo XI el buey era el animal por excelencia para trabajar la tierra, mas tarde se
introdujo la mula, era un animal más rápido, pero con menos fuerza que el buey. En el
momento que se mecanizó el campo todo cambió para el labrador.
LOS CARROMATEROS
Otros de los oficios existentes en la Armuña y principalmente en La Vellés, era el de
carromatero y carretero. El carromatero era aquel que guiaba un carro que no era suyo y
carretero era el dueño del carro, y también quien hacía carros. El carro tenia un toldp y estaba
tirado por 3 mulas colocadas en fila. AJ terminar la recolección el labrador buscaba vender su
cosecha por toda España, asi llegaban a San Sebastián, Santander, Zaragoza, Valencia,
Sevilla .... lllevando sobretodo y garbanzos que a veces se exportaban en barcos a Méjico,
trayendo a su regreso hierro, bacalao, tetas .... En el momento que se introduce el ferrocarril,
no pueden competir en cuanto a seguridad, rapidez y economía, acabando por desaparecer.
EDIFICACIONES SIGNIFICATIVAS
Una de las cosas que destacan en la llanura castellana son los campanarios y las grandes
iglesias de los pequeños municipios. Deberemos destacar varias iglesias con un gran interés
históricci-artístico como la de Palencia de Negrilla y Villares de la Reina pero solo hablaremos
de las que están dentro del recorrido. Aquí hablaremos de la iglesia de Villaverde de Guareña,
Aldeanueva de Figueroa, Arcediano y La Vellés, todos ellos son edificios construidos entre los
siglos XVI y XVII con fachadas de Gil de Hontañón y su escuela. Tienen un gran interés
artístico en orfebrería e imaginería, así como las ropas eclesiásticas. Debido a la inseguridad
de los edificios, la falta de interés y el desconocimiento de los propios pueblos de sus
riquezas ha hecho que muchos de los bienes de estas iglesias hayan desaparecido en marios
de desaprensivos y sin escrúpulos. Debemos destacar que solo en estos municipios que
recorremos estaban censadas aproximadamente 37 ermitas, varios hospitales, pósitos y
humilladeros, un convento de los Trinitarios en Aldeanueva de Figueroa,todo ello
desaparecido.

