Se trata del monasterio del Zarzoso, fundado en el año 1453, de
estilo gótico y habitado por las Franciscanas de la tercera orden
regular, guarda celosamente en su interior la talla del Cristo de
la luz y una imagen de la Virgen de porta Coeli, ambas tallas
donadas por el fundador Don Gómez de Benavides. Allí una
hermana de la orden nos explicará la historia del convento, nos
mostrará la hospedería y los dulces que ellas elaboran que por
cierto; saben a gloria.
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Organizadores: Cristóbal Acera Martín
Guillermo Hernández Cordero.
Colaboración: Delfín Sánchez Martín.
Dios puede cansarse de grandes imperios pero nunca de pequeñas cosas; Rabiraht Taghore.
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Abusejo-Tamames-El Zarzoso
(Un paseo por la dehesa y por la sierra)
La excursión que vamos a disfrutar se compone de dos
partes. La primera es un paseo por la dehesa típica Salmantina para algunos un lugar digno de poco interés (terrible razonamiento) a un paisaje de transición a la montaña.

Abusejo en el comienzo
Iniciamos nuestra marcha en Abusejo, el nombre del
pueblo viene de la preposición latina ab (de) y husejo
Sdfgfdsg
(palo de hueso largo y delgado) el origen de la villa tiene
Dfsg
lugar en la fortifación de Abusejo hacia el 1207 en el
Fg
pacto de Guadalajara por seguridades mutuas de Alfonso
Dfsg
VIII de Castilla a Sancho IV de Navarra. Cabe destacar
Fg
que llegó tener más de dos mil habitantes en contraste
con los poco más de doscientos de hoy en día.
Milanos real y vulgar en medio de un mar de encinas.
Tomaremos un camino cercano al arrollo del Valhondo
donde observaremos a la dehesa en estado puro. De fauna destacamos; cuervos, herrerillos, tórtola turca.
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Tamames
Si les ha parecido curiosa la
historia de Abusejo, en Tamames no se queda corta
Tenemos que ver, para empezar el Castillo de Tamames (bueno lo que queda) la
torre del homenaje eso sí
observaremos con unos prismáticos unos grabados de
origen presuntamente celta
y no acercarse demasiado
para no espantar a las cigüeñas.
En lo que sí nos acercaremos es en la historia; convertida en aldea a villa hacia
el siglo XIII, poco a poco
fue creciendo en importancia, veremos su iglesia mezcolanza de varios estilos.
Tierra de leyendas como la
fuente Roldán en la que el
sobrino de Carlomagno fue
vencido por el Caballero
Bernardo de Carpio.

¡Al monte!
Tras la visita a Tamames,
vamos a subir a peña Grande.
Y de eso quería escribirles
pues iremos por un camino
paralelo a la carretera al puerto de la calderilla, a la altura
de un camping tomaremos un
camino que nos llevará a una
laguna, veremos los robles
(rebollos) y encinas, a medida
que nos vamos adentrando en
el bosque nos toparemos con
un horno de cal, vegetación
baja como piornos y torvisco.
Peña Grande
Ahora toca subir a peña grande, así que tomamos aire para reservar fuerzas pero no 2

por ello seguiremos observando el paisaje que será
sublime, pues la dehesa y la
sierra se unen para darnos
un soberbio espectáculo de
colorido primaveral y si los
buitres leonados y negros
quieren colaborar pondrán
el colofón. No os preocupéis os prometemos que
pararemos en Peña grande
para vuestro deleite.
Rumbo a Aldeanueva
Una vez hayamos proseguido, nos dirigiremos
hacia Aldeanueva de la Sierra por una pista por la que
pasaremos al lado de explotaciones porcinas, vacunas
y cinegéticas hasta que poco a poco la aldea va
haciendo acto de presencia,
en este caso es un pueblo
desconocido para muchos
ya que el carecer de turismo y de la debida promoción, se ha quedado en cincuenta habitantes aproximadamente, sin embargo es

idóneo para buscar la tranquilidad.
El tramo final
Como todo tiene un principio y un final nuestra excursión no sería menos,
pues siguiendo el camino
de Aldeanueva nos acercaremos a la falda del pico
Tintera, giraremos a la derecha para divisar las espectaculares vistas de la
sierra de Francia y de los
montes a sus pies, cabe
destacar la presencia de los
ciervos en la zona.
Paulatinamente los Alcornoques van apareciendo y
si giramos a la izquierda, lo
vemos…
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