nocidas es el origen del despoblado de Navalvao. Cuentan que era
un pueblo cuyos habitantes murieron envenenados porque comieron
en el banquete de una boda preparado con agua de una fuente donde había una salamandra (¡pobre
animal! ¡a esto lleva el tener unos
colores tan llamativos!). El caso es
que sólo se salvaron los que no
pudieron ir porque tenían que cuidar el ganado.
Otra tradición, más conocida por lo
espectacular son los “cucurrumachos” de carnaval, con sus disfraces de mantas y caretas a cual
más terrorífica, con cuernos, cri-

nes, huesos, cortezas de árboles...
Hablar de los cucurrumachos y de
la fiesta del Carnaval en Navalosa
requiere mucho más espacio que
este, así que lo mejor es venir y
comprobarlo en persona.
Asociación LA F ACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.:661/60 04 15. Fax 923/26 97 73 - 37002 Salamanca

A los alicientes anteriores debemos añadir algo muy importante:
el carácter afable y la amabilidad
de sus gentes, siempre dispuestas
a entablar conversación y a ayudar.
Ójala siga así y podamos disfrutar
de todo ello durante años.
Guías: Carmen Castaño y
Javier San Sebastián

http://groups.msn.com/LaFacendera

15 de mayo de 2005

PINAR DE HOYOCASERO-NAVALOSA
UN PASEO EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO JUNTO AL ALTO ALBERCHE

Entre las sierras del Zapatero y el
macizo oriental de Gredos, próximo
al río Alberche, más de 400 especies botánicas se juntan en el reducido espacio de un pinar escondido.
El roble melojo trata de recuperar su
espacio natural, pero los pinos silvestres, algunos de gran tamaño,
continúan explotándose como se
hacía ya desde el s.XV. El provecho
económico de su rica madera es en
este caso garantía de conservación.
En la primavera y el verano van apareciendo diferentes flores que adornan este espacio único, rara isla
vegetal donde abunda una sorprendente vegetación atlántica.
Comenzamos nuestro camino en el
pinar, donde, además de otras flores, veremos al menos dos de las
joyas del pinar: La hierba centella y,
sobre todo, la flor del viento, que
tapiza con su color amarillo las laderas norte.
Estaremos atentos para ver las ra-

paces que aprovechan las alturas
de los pinos para hacer sus nidos.
Tras ganar la altura de “La Cordillera”, que separa el pinar del lecho
del río, nos dirigimos hacia un precioso puente “romano” de un ojo.
Un poco más allá, vemos los restos
de una “fábrica de luz”, ya integrados en el paisaje de la ribera e
imaginamos la actividad del río,
fuente de riqueza desde siempre,
con sus presas y molinos, cuyos
restos veremos en varios lugares.
La garganta de Arrelobo nos deja
en unos praos con vacas y un camino que nos llevará al collado
superior de Navalvao.
El despoblado de Navalvao, ya en
el término de Navalosa, es el lugar donde existe la mayor concentración de “corrales” de la zona. ¡Qué fantástica sorpresa encontrar en la provincia de Ávila

unas construcciones parecidas a
las pallozas o las cabanas de teito
que creíamos únicas de pequeños
reductos en el norte de España!
Los corrales, edificados con planta
cuadrada u ovalada, con tejado soportado por vigas de madera y techo de piornos, fueron usados durante siglos para recoger al ganado. En la planta superior tienen un
acceso independiente para meter el
heno y los materiales que necesitaran para los pequeños cultivos o
para la atención del ganado.
Junto a ellos suele haber un chozo
techado con lajas de piedra para
refugio de pastores, además de
otras construcciones.
Algunas puertas conservan todavía
las sorprendentes cerraduras de
madera, casi desaparecidas ya de
los otros pueblos serranos.

Desafortunadamente, el estado de
conservación de los corrales es
malo en su mayoría. El abandono
de las tareas ganaderas o lo antieconómico de su mantenimiento,

pues debe renovarse cada año
una parte del techado vegetal de
piornos, ha hecho que muchos
se hayan perdido y otros estén al
borde la ruina.
No obstante, se conservan varios
en uso y otros donde el paso del
tiempo aún es clemente y nos
permite contemplar su estructura,
los pesebres, las vigas e incluso
restos de utensilios que nos hablan
de su activa vida.
Es sorprendente que joyas culturales tan impresionantes como son
los corrales de Navalosa se estén
perdiendo sin remedio.
Los propietarios de las cabanas de
teito en Somiedo y de las pallozas
en Los Ancares reciben subvenciones de la Comunidad Autónoma. En la Braña de La Pornacal,
un panel informa textualmente
”restaurada con ayuda de fondos
del programa europeo LIFE”. ¿No
habrá ninguna autoridad competente que pueda y quiera comprometerse a salvar este patrimonio
antes de que sea tarde?
Tras Navalvao, cruzaremos el
arroyo para subir a la ermita de
San Felipe, donde el primero de
mayo se celebra la romería conjunta de Navalosa y Serranillos. Ese
día, el agua de la fuente de la ermita se convierte en vino (y no es un

milagro), los vecinos de los dos
pueblos comparten la caldereta, el
baile y los “tumbos” de las parejas
que ruedan abrazados por la pendiente del prado de hierba.
De vuelta al río, que atravesaremos por las “pasaeras”, veremos
amiales o almeales de heno y más
corrales antes de llegar a “La
Puente”, magnífico puente románico que atravesaremos para seguir el curso del Alberche.
En el siguiente tramo el río se encajona y nos recuerda su juventud
en cascadas y rápidos al fondo de
entalladuras rocosas.
Seguiremos hasta la confluencia
con la garganta Fernandina, para
ascender por un camino entre robles y dando vistas a praos y bosques de ribera.
Por el camino encontraremos varias fuentes donde las gentes del
lugar dejan recipientes para beber.
Antes de llegar al final del camino,
el pueblo de Navarevisca, pasaremos sobre otro precioso puente:
el Pontón, y junto a los restos de
un edificio de uso industrial. En
esta ocasión no entraremos en el
pueblo; el autocar nos estará esperando para llevarnos a Navalosa.
Por el camino –sin parar- veremos
otra zona con corrales y eras de

piedra muy bien conservadas.
Ya en Navalosa nos tomaremos
tiempo para dar un paseo por sus
calles, caminar hasta las eras de
las afueras o subir al cerro de
“Las Campanitas”, donde el granito ha modelado caprichosas formas.

Qué valor ganaría Navalosa si se
recuperan o consolidan los corrales, así como las magníficas eras
y las construcciones que se funden con la roca. La conservación
de las formas exteriores de los
edificios tradicionales, el control
sobre la edificación excesiva, incluidas las “casillas” que van surgiendo aquí y allá sobre el monte,
junto con un desarrollo que respete la naturaleza y fomente su disfrute puede ser una fuente de ingresos para el pueblo que no hay
por qué desdeñar.
El patrimonio cultural de Navalosa
no se limita a sus construcciones,
su paisaje y entorno. Tradiciones
cuyo origen se pierde en la memoria colectiva y leyendas a cual
más fascinante están arraigadas
en el pueblo. Una de las más co-

