nocal, y entre estos árboles y
encinas alcanzamos el embalse
de la Masida, donde comeremos. Volvemos unos cientos de
metros hacia atrás y llegamos a
la caseta del “maquis”, la zona
más baja del recorrido. En este
punto habremos descendido
400 metros, y desde aquí iniciamos la ascensión por una
pista forestal que de manera
suave sube hasta Lagunilla,
atravesando en su inicio una
zona de monte bajo donde predominan la jara, el brezo, la
genista, los madroños y alguna
encina. Iremos ganando altura
y pasaremos por zona de pinad
li t
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res y de eucaliptos, viendo a
medida que ascendamos el
Valle de Ambroz y los pueblos
extremeños. Terminaremos en
la zona alta del pueblo, en la
zona de recreo denominada
Los Mártires.
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LAGUNILLA, VALLE DE HORNACINOS
Guías: José Morales Y Pilar Morán

LAGUNILLA – HORNACINOS - LA MASIDA - VALLE MALO – LAGUNILLA

1.- Situación geográfica: Desde Salamanca se toma la N 630
y pasado Bejar hay que desviarse, a la altura de Puerto de
Bejar, hacia Peñacaballera. En
el kilómetro 11 de esta carretera
se encuentra Lagunilla. Está
flanqueada por el norte por
bosques de robles, castaños y
la hendidura del río Cuerpo de
Hombre, que kilómetros más
abajo se une con el río Alagón a
la altura de Sotoserrano. Por el
sur la depresión extremeña con
campos de olivos. Al este la
Sierra de Béjar y al oeste la Sierra de la Peña de Francia.
2.- Economía: Principalmente
el cultivo de la aceituna, tanto
en la recogida para “verde”,
como la que se utiliza para elaborar aceite. También existen
algunos huertos para consumo

propio; explotación forestal y
ganadera: vacas, cabras y ovejas.
Hay dos queserías que elaboran
queso de cabra, dos fraguas,
una carpintería de aluminio y
una de madera, tienen farmacia,
tres tiendas, seis bares, panadería con horno para la producción
de pan y dulces, una almadraba
para elaborar aceite y una cooperativa que gestiona la aceituna. También hay varias casas
rurales.

3.- Casas y cosas de interés:
“El Palacio Arzobispal”, El Hospital de Santo Domingo, La Iglesia
y la ermita del Cristo, la antigua
almazara. Distribuidas por el
pueblo hay varias fuentes y viejos castaños y robles. Dos zonas
recreativas con barbacoas, mesas, agua y sombra de grandes
robles: Santa Ana y los Mártires
completan el recorrido por la localidad.
4.- Fiestas locales:
Carnavales y quintos: Se
celebran juntos. El Ayuntamiento
regala un pimpollo (pincollo dicen
aquí), a los quintos que lo utilizaran de cucaña. Posteriormente
con la venta del árbol se convidaran. Los padres de los quintos,
desde el año 1991, también de
las quintas; invitan a sus allegados y amigos con comida y bebida para festejar la fiesta. La invitación por una familia permite
acceder a todas las demás, al
mismo tiempo que cada invitado
puede invitar a otros más, con lo
que la fiesta se transforma en
una romería de prácticamente la
totalidad del pueblo, que se desplaza de casa en casa cantando
y bailando a lo largo de todo el
día

Miércoles de ceniza: el Ayuntamiento invita a una gran “sardinada” en la plaza. Se hace
una gran hoguera y sobre las
cenizas se asan las sardinas y
se comparten con vino y pan.
Semana Santa: sencilla y
austera, propia de un pueblo
pequeño y frío, pero con una
peculiaridad: es posiblemente la
procesión más rápida de la provincia, es difícil seguir “el paso”
.
Corpus: se instalan mesas de tomillo en las puertas de
las casas y algunas calles se
alfombran con flores.
13 de Junio, San Antonio: se realiza una procesión
con el santo y se le canta la
canción antigua de San Antonio
y los pajaritos.
23 de Junio, San Juan o
“La Sarna”, se hace un
pasacalle donde se queman
muñecos colgados en diferentes
puntos. Se reparten sangría y
caramelos.
14 a 16 de Agosto, fiestas patronales, La Asunción y
San Roque: en los Mártires se
organizan distintas actividades y

por la noche música con los
mejores grupos, hasta “que el
cuerpo aguante”, todo ello en
un marco incomparable.
El 14 de agosto y el 13
de septiembre se sale de madrugada a cantar las alboradas.
. Mediados de Diciembre: Es
habitual la realización de la matanza por las familias que viven
aquí. Una vez muerto el cerdo
se quema con helechos secos
recogidos en los alrededores.
5.- Otras curiosidades:
Desde antiguo habitantes del
pueblo plantaron en terreno
municipal frutales que han pasado de padres a hijos, han
pagado contribución por ellos, y
estos frutos son respetados por
el resto de los habitantes, siendo recogidos en exclusividad
por sus “propietarios”.
Esta generalizada el uso
de la expresión “ay querido,a”,
utilizada tanto por hombres como por mujeres entre sí, y de
un género a otro. Esta expresión, habitual en España se fue
perdiendo desde finales del
siglo XVIII. Aquí todavía subsiste y ¡ojalá que los jóvenes no la
olviden!.

Descripción de ruta:
Saliendo desde el Frontón,
desde donde nos dirigiremos a
la Cooperativa de aceite, comenzaremos el camino señalizado con marcas blancas y
amarillas (sendero de pequeño
recorrido), para una vez atravesada la Fontanica, emprenderemos un suave y largo descenso caracterizado por largos
tramos de empedrado (o enrollado, como se dice aquí), entre
paredes de huertos abandonados y que actualmente han sido convertidos en prados para
el ganado.

A lo largo de la bajada se nos
abre ante nuestra vista el Valle
de Hornacinos, flanqueado por
las montañas de Bejar. Siguiendo este sendero se llega
al llano donde se inician los
olivares. A través de estos
campos entramos en un alcor-

