el dialecto vulgar salmantino.
He aquí una pincelada sobre las
muchas palabras utilizadas en este pueblo.
Alipende:
golfo».

«pícaro,

Angarilla: «puerta
de madera que cierra
el prado».

Flor de la JARA

Andarín: «Especie
de escalera para subir
a los árboles».
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Broma: «comida entre amigos».
Podremos ver bodegas particulares que tienen unos 150 años.

Marro: «persona dócil».

La bodega Cooperativa que
data del año 63. Llegó a tener
hasta 100 socios.

Organizadoras:
CHUS PANCHUELO
YOLANDA FERNÁNDEZ

Bodega Rochal fundada en
2002.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Sangusín. Fue fundada durante la
repoblación de Alfonso IX.

Nuestro discurrir nos llevará
por tres pequeños pueblos de la
Sierra de Francia de gran valor paisajístico. Durante nuestro marchar
iremos viendo el recorrido de
varios ríos, entre los que destacan
el Alagón, Sangusín, etc…

Estos parajes son mencionados en el Libro de la Montería,
escrito en 1340 por el Rey Alfonso
XI era una zona propia propia para
la caza.
En este pueblo entre 1940-45
se extrajo wolframio ya que su precio fue muy elevado durante la
guerra. Lo extraían en las cercanías de Sta. M.ª de los Llanos a cielo
abierto y las mujeres lo lavaban
con palancana.

La ruta (PR-SA1) la comenzaremos en Santa María de los Llanos pequeña localidad situada en
un llano en lo alto de un monte
dependiente de Santibáñez de la
Sierra. Aquí tomaremos un pequeño sendero que nos llevará hasta
el cercano pueblo de Molinillo.

EL HABLA
El habla de Santibáñez perteneció primitivamente al territorio leonés sufriendo
mas tarde una asimilación al habla vulgar
castellana. José Lamano entre otros ha
hecho un estudio sobre
Bodega ROCHAL

‒‒

A los habitantes de aquí se les
conoce con el «mote» El Código
que procede del colectivo cultural
que hubo en su día.

Molinillo está situado entre
las sierras de Béjar y Francia, en
una ladera entre los ríos Alagón y

Tras tomar una pista forestal
caminaremos hacia Santibáñez de

‒‒

la Sierra desde cuyo
punto mas alto situado a unos 650 m
podremos disfrutar
de unas maravillosas vistas sobre
parte de los pueblos
de la Sierra.

tando la antigua bodega cooperativa, así como una moderna (de un
par ticular) acompañada de las
explicaciones pertinentes para que
comparemos el pasado y el presente de la elaboración del vino en
esta parte de nuestra provincia.

Ni que decir
tiene, que a lo largo
del camino disfrutaremos de unas vistas maravillosas, así
como de su vegetación
compuesta
entre otras por
robles, castaños, pinos, encinas,
jaras, brezos, cantueso, etc… y si
tenemos suerte podremos ver también algo de su fauna.
Santibáñez de la Sierra. Se
encuentra en la parte baja de una
montaña, a unos 600m sobre el
nivel del mar, y domina desde allí
un amplio valle plagado de viñedos
y fincas. Las casas están construidas según el patrón serrano, con
dos o más pisos como mínimo y
con una cuadra en el bajo. Las
fachadas son de piedra de la zona
con maderos adosados con afán
decorativo.
Está emplazada sobre un antiguo castro en una ladera de fuerte
pendiente. En esta zona hubo
asentamientos desde muy antiguo,
como lo atestiguan los hallazgos

CULTIVOS
Aparte de los ya nombrados
castaños introducidos sin duda por
el hombre y libres ahora por todas
partes, tienen también fuerte transcendencia, sobre todo por su aportación a la economía de la zona,
los cerezos, que ocupan grandes
extensiones en huertas y fincas
aterrazadas, obra humana, esta,
de trabajo ingente con el que pudo
aprovecharse cualquier útil ladera
ampliando así las escasas tierras
cultivables.

VEGETACIÓN

Santibáñez de la Sierra

de hachas prehistóricas de sílex,
otras de la Edad de Bronce o las
tumbas excavadas en rocas de
granito por todo el monte.
Próximo al pueblo se encontraba la ermita de San Juan junto a
la calzada que comunicaba Ciudad
Rodrigo con Béjar. Cuenta la leyenda que en esta ermita fue bautizado el legendario Montesinos hijo
del conde francés Grimaldo.

Entre el matorral muy abundante por todas las cuestas crecen
espesos brezales, jaras, carpazas
de bellas flores amarillas, rusco,
piornos, numerosos helechos en
las umbrías, y en las zonas secas
de las solanas pequeñas flores de
asperilla y diversas variedades de
plantas aromáticas. Junto a los
arroyos prospera el medicinal
poleo.

Las viñas han sido el cultivo
por excelencia para buen número
de pueblos serranos, madurando
uvas de alta riqueza en azúcares.
También se cuidan olivos y en
general abundantes frutales de
numerosas especies, higueras,
manzanos, perales,
granados, ciruelos,
melocotoneros…
Mucha importancia tuvieron las fresas
en inmediatos tiempos pasados, mermada ahora su producción
por
las
enfer medades y el
cansancio del terreno, y sin posible competencia con la especializada producción
de la baja andalucía.

Al entrar en Santibáñez se
observa un amplio Valle donde predomina el cultivo de la viña y cerezos.
La parte baja del pueblo es
regada por las aguas del Saltillo
que se unirá al Alagón en Las
Puentes del Alagón.
Como broche final, terminaremos la tarde en Santibáñez, visi-
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El barrio de abajo (Santibáñez de la Sierra)
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