.

POR DEHESAS Y RIOS SALMANTINOS
"DE POZOS DE HINOJO A RETORTILLO"

!

Empezamos esta salida
desde el pequeño pueblo
de Pozos de Hinojo, donde
aun es posible ver algún
resto de arquitectura popular, y después de visitarlo
bajaremos hasta la orilla
del río Huebra donde veremos el molino del Huebra, ubicado al lado de una
arreglada y preciosa pesquera.

Seguiremos brevemente

por la orilla del río, donde
nos desviaremos por una
preciosa dehesa de encinas
para ir a visitar la ermita del
Huebra, la cual conserva
solamente sus dos arcos,.
vestigios de tiempos mejores.
Dejaremos la cuenca del
Huebra para ir a ·buscar la
del Yeltes. Este río que nace en la Barranca, junto a la
peña de Francia, mas concretamente en el municipio · ',
del Cabaco. La primera pa- •r1
rada en esta ·parte del rece- .
rrido la haremos en el des,
poblado de Pedro Alvaro,
pedania de Villares de Yeltes y antiguamente perteneciente al condado de Le,
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desma. Seguiremos dirección Villares por la ribera del
Yeltes a traves de un bonito
camino de pescadores encontrando preciosas vistas
sobre el río.

También veremos una antigua noria, y con mucha
suerte algún ejemplo de la
valiosa avifauna que gusta
de estos lares.
Villares de Yeltes es un pequeño pueblo ubicado de.:
ntro del campo .charro y a la
orilla del Yeltes, desborda
historia desde épocas prehistóricas. Da fe de ello el .
menhir encontrado donde se
encuentra la ermita del Huebra, este menhir es uno de
los tres catalogados en la
provincia de Salamanca, actualmente lo tiene en perfecto estado un particular de-

. ntro de su finca. A este

hallazgo se suma restos de
r civilización romana como
consta el paso de una calzada, llamada popularmenr te la calzada de los mártires, que partía de Salamanca hacia el oeste, y
tras cruzar Rollan alcanzaba el Cubo de Don Sancho
para adentrarse en Villares,
en cuyo tramo se le conocía como camino del ljie... ·
rro. También es de des~- 
car la torre medieval q
aun se conserva que data
del siglo XV. Y no menos
interesante su palacio señorial que data de finales
del dieciséis.

cual visitaremos tras vadear el río por un pontón.
Siguiendo nuestro camino
por la margen del río, llegaremos al lugar llamado
el pesqueron, cuyo nombre
nos hace pensar en el gran
tamaño de la pesquera que
veremos

Y llegamos al balneario
de Retortillo, construido
donde se encontraban
unas termas romanas.
Nos alejaremos brevemen- Y antes de dirigirnos al
te del Yeltes para cruzar la . pueblo de Retortillo visitaremos un lugar con un
vía del tren y adentrarnos
encanto especial, no es
en una interesante dehesa
otro que el conocido por
compuesta por encinas,
los lugareños como los
quejigos y robles.
molinos. Es un conjunto
Tras este paseo por la dede
cinco molinos de cahesa bajaremos otra vez
racterísticas diferentes y
al caucé~del río, el cual reun pequeño pero preciocorreremos su margen deso
puente romano.
recha durante unos cuanEntre los molinos destatos kilómetros, deleitándoca, por su singularidad,
nos con bellas y numerouno junto al puente que
sas estampas fluviales,
tiene forma de Boveda
además podremos ver al;

Salimos de Villares camino
del río, en el cual tras pasar
una zona de recreo, llegamos a un bonito molino el

gunos vados y pontones
los cuales formaban parte
de importantes caminos,
como puede ser el de Villavieia.
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