que compartes elementos muy
similares tanto en si agricultura
como ganadería o distribución
de los bienes que la zona le
aporta; así encontramos palomares de construcciones muy
parejas en todo el recorrido,
huertas cercanas a las casas o
incluso en los propios foso de la
fortaleza de Almeida, vides,
frutales….
Compartimos un clima mediterráneo de rigores en la meseta, que son suavizados por la
acción más dulce de los frentes
húmedos y vientos de Atlántico.
De este clima y de la composición pobre de los suelos surgen

los espacios ideales para el
crecimiento de la encina, alcornoques formando bosques de
quercíneas que son los que
conforman una mancha más
verdosa en la llanura. Tapizando el suelo aparecen las especies aromáticas comunes en
aquellos lugares donde la labor
lo permite. En los pocos arroyos que encontramos, se conserva muy bien el bosque de
ribera, cuyo ejemplo, en pequeño, podremos apreciar en el
río Turones, aquel que marcó
la frontera entre los dos países.
Guías: Paloma Rosell y Mª José
Rodríguez
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REAL FUERTE DE LA CONCEPCIÓN
UNIENDO FRONTERAS

Todavía tenemos tiempo, a
fecha de hoy en día, de
poder contemplar y hacernos una idea de lo que fue
este fuerte defensivo así
como de la importancia que
en su día debió de tener; y
digo a la fecha de hoy,
puesto que su estado de
deterioro promete ir en
progreso ascendente, ya
que según comenta algún
vecino del lugar, “piedras
que estaban anoche, esta
mañana no están”.
De su grandiosidad nos
quedan los detalles, la consistencia, la buena talla, la
lógica de su distribución

pues parece que todo estuviera pensado para dar un
buen servicio y cumplir con
su objetivo. Se puede decir
que este fuerte se hizo a
capricho, incluso algún autor (F.R. de la Flor) mantiene que esta fortaleza responde al prototipo de ciudad utópica del Renacimiento.
Tras esta solidez estructural
se esconde la mano de dos
grandes de la época, me
refiero a José de Larra
Churriguera y Manuel
Churriguera quien dirigió
estas obras como asentista
después de acabar los trabajos de la Plaza Mayor de

Salamanca.
El resultado fue uno de los
mejores exponentes de la
arquitectura militar abaluartada de toda la península.
Los baluartes (partes salientes en forma de ángulos
unidos a la muralla) marcan
la diferencia fundamental
entre los castillos medievales, cuyos remates son en
esquina o en almenas, y las
fortificaciones
posteriores.
Este elemento se integra
definitivamente en las fortalezas por su eficacia en cubrir ángulos de tiro y es exportada a otros lugares, sobre todo de América.
Su construcción se data en
el siglo XVII y tras jugar un
importante papel en la Guerra de la Independencia
donde pasó de manos francesas a inglesas en varias
ocasiones, es autodinamitado por los ingleses causando su destrucción irreversible.

A su desperfecto contribuyó notablemente, la rapiña de los pueblos cercanos
donde encontraron unas
estupendas piedras de
granito labrado para realizar sus casas y corrales,
cosa que podremos apreciar dando un paseo por las
calles de Aldea del Obispo
y mirando sus edificaciones
de una sillería perfecta. Incluso el primer dueño, lo
compró para explotarlo
como cantera. Este robo de
piedras fue denunciado ante el Estado.
En el fuerte se distinguen
claramente 3 partes;
• el blocao o fortín de
San José
• las caballerizas
• y el Fuerte de Concepción. Todas ellas
unidas por un camino
de comunicación a
cubierto de disparos
exteriores.

ías, castillos, murallas, fortalezas… así, incluyendo
la propia Ciudad Rodrigo,
encontramos
manifestaciones tanto en zona española (Aldea del Obispo,
San Felices de los Gallegos, Sobradillo…) como en
zona portuguesa (Castelo
Mendo, Castelo Bon, Almeida, Castelo Rodrigo…).
Lo que antaño fue una
frontera para los humanos,
nunca lo fue para las aves,
para los animales o para
las plantas, que no conocen de estos elementos
tan artificiales.
.

No podemos olvidar en
ningún momento dónde
nos encontramos: la raya.
La cercanía con Portugal y
las disputas históricas por
el poder o territorio, ha
hecho que toda esta zona
salmantina esté llena de
elementos defensivos en
sus distintas representaciones, ya sean torres vig-

Tampoco lo es para las
formas de vida de la gente
de ambas partes, puesto

