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MONSAGRO-EL MAILLO
(POR EL PASO DE LOS LOBOS Y LA PEÑA DE FRANCIA)

MONSAGRO:

El
nombre de Monsagro se
cree que procede del prerrománico (Monfacer).
Fue repoblado en 750
DC por Raimundo de borgoña.
Perteneció a la diócesis
de Ciudad-Rodrigo(como
aldea del obispado) con el
fin de buscar pastos y
recursos forestales.

QUÉ VER EN MONSAGRO:
Las eras: Son únicas, por
su forma de D.

Escudo de la inquisición:
La casa donde se
data de 1742 y se
que podría haber
utilizada como casa
inquisición.

haya
cree
sido
de la

SIMBOLOS: hoja de palma,cuchillo, escudo de
los Dominicos.
Otra interpretación que
se le da lo relaciona con
la constitución de 1812
por la interpretación del
texto piedra y fuente.
Ermita del humilladero.
Fuentes.

Arquitectura Popular.

VALLE AGADON:
Valle fluvial. Orientado de
Este-Oeste. Enclavado en
el Parque natural de las
Batuecas Sierra de Francia.
Los materiales son de
origen paleozoico, dominando pizarras y cuarzitas.
Formación de canchales:fosiles.
Clima claramente sub
húmedo - mediterraneo,
lluvioso y seco, según estación del año.
El río que lo cruza es el
Agadón.
Sus aguas van a dar al
Águeda y éstas al Duero.
Es el de mayor caudal del
parque.

QUE VER.
Puente de los hurdanos:
se utilizó para el paso de
la caballerías en tránsito
de Monsagro a Ladrillar y
Rio Malo de arriba.
Molino del tío Mateo: se
molía pienso, cebada,
mas tarde se uso para lavar tripas.
Puente de la Yunta: ruta
obligada para ir a la Alberca en caballería. Su
nombre se debe por unión
de regatos.
Majada del Palero. Se
usó para ganado cabrío.
Zona lobera.

SANTUARIO DE LA
PEÑA DE FRANCIA.
Orden Dominicos, En
1434 sucede el hallazgo
por Simon Vela (El Francés) de la Virgen Mora,
convirtiéndose en santua-

rio de devoción de toda la
provincia. Se construyeron
a su alrededor Monasterios,
Conventos, hospitales (Cepeda) para asistir a los peregrinos que acudían al
santuario.

EL MAILLO.
QUE VER:
Convento Casa Baja: Lugar donde pasaban los inviernos los Frailes del convento. Orden dominica.
PUENTE DE LOS FRAILES: Para carros y caballerías. Puente sin petreles.
Unía el convento de la Casa
Baja con la Peña de Francia.
FLORA Y FAUNA. Rica y
variada pudiendo destacar:
FLORA: Monte mediterráneo, dándose en el valle,
tejos, acebos, robles etc.
Podemos citar: robles, en

cinas, alcornoques, fresnos, brezos, jaras, etc.
FAUNA: Muy diversa.
Destacando LAS AVES: lo
que podremos ver ahora:
RAPACES RUPICOLAS:
buitre negro, águila real,
cernícalo etc
RAPACES DEL MATORRAL MEDITERRANEO:
Buitre negro, gavilán, etc.
PASERIFORMES.:
Herrerillos,
carboneros,
pinzones, currucas etc.
MAMIFEROS: jabalí, zorros, cabra montés, etc.
REPTILES, ANFIBIOS.
GUIAS:
IGNACIO APARICIO
VICTOR MANUEL GARCIA

