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De San Esteban de la Sierra a El Tornadizo
.San

El Puente sobre el Alagón

San Esteban de la Sierra

Esteban de la Sierra

Tiene una población de 500
habitantes aproximadamente y se
sitúa a ambos lados de la carretera
C-512 después de su paso por San
Miguel de Valero hacia Miranda de
Castañar.
Las fiestas tradicionales se
celebran el día 5 de febrero “Santa
Águeda”, 3 de agosto san Esteban
patrón de la localidad y el 14 de
septiembre “El Cristo”.
Es una localidad con construcciones modernas, pero a sabido
conservar algunas de sus casas y
sus elementos arquitectónicos singulares tradicionales en la construcción serrana.
La iglesia parroquial, con su
retablo barroco, tiene una arcada
renacentista y es el monumento
mas representativo de la localidad.
Pero tenemos edificios de gran
interés como es la antigua Almazara, el puente medieval formado por
un gran arco al que se adosan otros
menores, la antigua alcoholera y las
bodegas.

El entorno natural es de importante valor ecológico y paisajístico, con el arbolado autóctono de la
zona, castaño, roble, encina, madroño, acebo etc. El rió Alagón eje
fluvial de la comarca, con bosque de
ribera y zonas de baño y pesca.
En agricultura se mantienen
los cultivos tradicionales de viñedo,
olivo y cerezo.
Como industria podemos
destacar la cooperativa vinícola que
ha ganado recientemente un premio
al mejor vino y unas fábricas de
embutidos caseros, tan famosos en
toda la sierra por la elaboración y
curación a que están sujetos, aire
fresco natural.
En la gastronomía, típica de
la sierra, podemos destacar, las
patatas “meneas” con torreznos, el
limón serrano, la carne asada, los
hornazos con su fina masa y su
interior relleno de embutidos caseros, sacatrapos y perrunillas; y en
bebidas el excelente vino y el “anisette” que es un licor de aguardiente.

Ha sido San Esteban un
pueblo arraigado a las costumbres
y tradiciones serranas y es fácil
encontrar en las arcas ropas típicas
de gran belleza tanto de hombre
como de mujer, así como un gran
numero de joyas y adornos (pendientes, collares, alfileres y botones, etc), que complementan estos
trajes.
Se ha convertido ya en una
tradición para San Esteban, la celebración de una novillada en las
fiestas de septiembre, y para la
compra y transporte de los novillos,
se desplaza gran numero de vecinos asta la finca, que suele estar
situada, en el Campo Charro comarca próxima a la localidad. Con
toda clase de servicios cuenta San
Esteban con un moderno ayuntamiento provisto de salón y muy
buenas dependencias, farmacia,
tres bares, un supermercado donde
puede abastecerse la población y
una panadería donde pueden encontrarse varios dulces típicos,
entre ellos las famosas perronillas.
Tornadizo

El Tornadizo
Es un pueblo con 160 habitantes, se halla situado al oeste de
la provincia, a 60 Km. De la capital
y a una altitud de 820 m. Sobre el
nivel del mar. Sus fiestas se celebran el día 20 de enero festividad
de San Sebastián, patrón de la
localidad, y los días 8 y 9 de septiembre Nª Sª del rosario como
patrona, siendo esta ultima la fiesta
de mas tradición, desde tiempo
atrás se viene celebrando en la
plaza del Ayuntamiento festejos

taurinos, organizando las fiestas una
peña, con mas de cien socios.
Comunicado desde la carretera de San Miguel y de Monleón, tiene
buenos servicios con dos bares, un
comercio, una zona recreativa municipal de mas de 50.000 m llamada “La
Aliseda”, consulta medica y una pista
polideportiva.
La gastronomía es la típica serrana destacando el cordero, cabrito y
los peces del Alagón que discurre a
orillas del pueblo, no podemos olvidar
los embutidos caseros realizados en
las matanzas típicas propias de estas
fechas.
La mayor parte de los ingresos son
derivado del campo, bien de la ganadería o de la agricultura, a pesar de
estar adentrado en la sierra, pasta en
su tierra una ganadería de reses bravas.
La iglesia del siglo XVI es el monumento mas representativo del lugar, se
asienta sobre sillería toda ella en granito, siendo construida en el año 1561,
de estilo gótico tardío con arcos de
medio punto, las ventanas están adornadas con decoración plateresca.
Los antecedentes que se tienen de
manuscritos del año 1753 El Tornadizo
perteneció al Duque de Béjar, siendo
vendida en esa fecha su independencia.
El reciente descubrimiento, en forma
circular, de un posible monasterio, de
cuyas piedras o ruinas, sitúa este pueblo en la Edad del Hierro.
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