que se van introduciendo poco a poco en el mercado, a través de la marca “Tiriñuelo”.
El pueblo contó en tiempos pasados con un importante núcleo de judíos, que luego se repartirían por diferentes aljamas de la Sierra de Francia.
http//www.lafacendera.com /
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ENTRE LOS RIOS ALAGÓN Y QUILAMAS

“El río Alagón”

Organizadores de la salida: - Eloy Barrios e Iván Marcos.
Fecha de la salida: 26/06/2005

Al contrario que el resto de ríos importantes de la provincia de Salamanca, el
Alagón entrega sus aguas al Tajo, ya dentro de la provincia de Cáceres.
Nace en una pequeña sierra cerca del
pueblo de Frades de la Sierra, lugar de
nacimiento del poeta Gabriel y Galán y
discurre en dirección sur, pasando por
Monleón, San Estaban de la Sierra,los
Puentes del Alagón y pasado Sotoserrano
se adentra en Las Hurdes, siendo ya más
pantano que río.
Su cuenca forma una de las zonas más
montañosas y agrestes de la provincia de
Salamanca, seccionada y abierta por el
Alagón en su búsqueda de salida hacia el
Tajo. Recibe durante su paso por la provincia, las aguas de varios arroyos pequeños, pero de gran interés biológico y
paisajístico, como son el Quilamas, el
Paya, el Francia y el Batuecas por la derecha y el Sangusín y el Cuerpo de hombre
por la izquierda.

El Alagón a su paso por
Esteban de la Sierra.-

San

“El Valle de las Quilamas”
El arroyo de las Quilamas se encuentra
situado al sur de la provincia de Salamanca,
dentro de la sierra del mismo nombre
Nace en el paraje denominado “La media
fanega”, cerca del pequeño pueblo de La
Bastida, encajado entre montañas en un
paraje tremendamente agreste y quebrado.
Atraviesa el pueblo de Valero, formando
algunas pozas ideales para el baño en vera-

no, como la situada a las afueras del pueblo que ha sido acondicionada por el
Ayuntamiento con una pequeña presa y
un bar merendero.

A la salida de Valero toma dirección sur
y acaba en el río Alagón 2,5 kms. más
abajo, a 520 metros de altitud.
La vegetación es una de las grandes riquezas de este Valle, es de tipo mediterráneo, predomina el bosque de encinas,
pero también nos encontramos con la
presencia de alcornoques, olivos, madroños, brezos, e incluso algún ejemplar
aislado de tejo. En las umbrías bosques de
hoja semicaduca y caduca, como rebollares y castañares.
Estos bosques alcanzan su máxima expresión en las laderas orientadas al norte,
las más frescas y húmedas, como el conocido bosque de La Honfria junto a Linares
de Riofrío, donde acebos, servales, avellanos y un largo etcétera de árboles y arbustos dotan al lugar de unos niveles muy
altos de diversidad botánica.

La fauna en las Quilamas, se caracteriza por
una gran variedad y riqueza de especies. Entre
los mamíferos además de la abundancia de
jabalíes, habitan nutrias en los más profundo
del Valle e incluso se ha llegado a detectar la
presencia en tiempos pasados de gato montés
y lince ibérico, hoy con casi total seguridad ya
desaparecido de estas sierras. Pero es sin embargo la avifauna la principal joya animal de la
Sierra, por esos parajes anida, la cigüeña negra
y el buitre negro y no es raro detectar la
presencia del águila real, la culebrera, el azor,
alimoches, buitres leonados, etc. Lo que le da
una enorme riqueza biológica y de diversidad
a este pequeña sierra del sur de Salamanca.
Por todo ello se está tramitando por la
Junta de Castilla y León, su declaración como
Parque Naturas. Estando incluida ya como
zona de protección de las aves y dentro de la
Red de espacios protegidos de Castilla y León.

VALERO
Pequeño pueblo situado dentro del valle de Las
Quilamas, a una altura sobre el nivel del mar de
solo 580 metros, que lo convierten en uno de los
más bajos de la provincia.
Valero es conocido por su miel o mejor por sus
mieleros, ya que casi todas las familias del pueblo
están vinculadas de una u otra forma con este
actividad.
Situado como decimos en el fondo del Valle, se
llega a él a través de una carretera serpenteante que
desde San Miguel de Valero conduce directamente
al pueblo. Está rodeado de montañas por todas
partes, roquedales desnudos, matorral, monte bajo
con especies mediterráneas, pastos, los menos y
arbolado de encinas, olivos, castaños, cerezos,
cubren esta abrupta geografía.
Superficie.
Monumentalmente es de destacar la iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de la Asunción,
que cuenta con un ábside circular románico, mientras que el resto es del siglo XV.
Sus fiestas en honor de San Valerio, allá por finales de febrero, son las primeras de la provincia y su
corrida de toros, en una antigua plaza de piedra, es
una de las primeras del año que se celebran es
España.

SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA
Pequeño municipio de la comarca de la Sierra de
Francia, que mantiene todavía aceptablemente la
estructura serrana de sus casas.
Está enclavado arriba de un cerro que domina el
paso del río Alagón por su término municipal,
formando un ejemplo de su espléndida naturaleza,
con bosques de robles, encinas, quejigos, castaños,

etc.
Desde la pendiente ladera del alto donde
se asienta, se contempla el hermoso paisaje
de un valle pleno de verdor.
Son sin embargo la vid y la cereza, su
principal fuente de recursos y el turismo
que está empezando a descubrir estos
parajes.
En Santibáñez, se dice que nació El Lute,
cuando sus padres andaban de hojalateros
por la comarca.

LA SIERRA

SAN ESTEBAN DE

San Esteban se encuentra situado en el
fondo de un valle, junto al río Alagón. Sus
casas se asientan sobre una ladera circundada de alturas mayores y moteada por
bosques de castaños y encinas. Formando
unos paisajes de gran belleza, que junto a
un casco urbano de fuerte carácter serrano, configuran un entorno enormemente
sugestivo. Algunas de sus viviendas conservan todavía el sabor de antaño, como la
plaza principal del pueblo y varias de sus
calles, que se desploman hacia el cauce del
río, que en época lluviosa se torna bravío.
A unos cien metros debajo del pueblo,
transcurre el río Alagón atravesado por un
elegante puente, con cuatro ojos, datado
en la Edad Media.
San Esteban sustenta su economía en el
cultivo del viñedo, confeccionando unos
vinos a través de una cooperativa local,

