De despedida un antiguo romance:

Por aquel lirón arriba
Lindo pastor va llorando
Del agua de los sus ojos
El gabán lleva mojado.
Buscareis, ovejas mías,
Pastor más aventurado
Que os lleve a la fuente fría
Y os caree con su cayado.
¡Adiós, adiós, compañeros;
Las alegrías de antaño
Si me muero deste mal
No me enterréis en sagrado.
No quiero paz de la muerte,
Pues nunca fui bien amado;
Enterréis me en prado verde
Donde paste mi ganado
Con una piedra que diga:
“aquí murió un desdichado;
Murió del mal del amor
Que es un mal desesperado”.
Ya lo llevan al pastor
En medio del verde prado
Al son de un triste cencerro
Que no hay allí campanario.
Tres serranitas le lloran
Al pie del monte serrano;
Una decía: ay mi primo;
Otra decía: ay mi hermano;
La más chiquitita dellas:
“adiós, lindo enamorado,
mal te quise, por mi mal,
siempre viviré penando”.
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LAGUNILLA- PASEO POR LOS HORCOS
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1.- Notas históricas: Alfonso XI (1312-1350), rey de Castilla, en su
Libro de La Montería (tratado sobre las reglas y usos de la caza), en
el capítulo 8 dice refiriéndose a esta zona: “ los Pedrosos que están
so las viñas de Montemayor es buen monte de osso en la otoñada et
en el yuirno. Et son las bocerías las sobredichas del monte de Val
Escoboso. Et las armadas estas mesmas, pero á menester otra
bocería por cima de Val de Aparicio fasta la carrera que va de Val
de la Xebe a Lagunjella, et dende por la carrera fata Val de la
Xebe”.
En 1458 se crea el Mayorazgo de Montemayor por parte de Juan de
Silva a favor de su hijo Juan de Rivera, en el que se incluye
Lagunilla. Montemayor es una de las 24 localidades salmantinas en
las que están documentados asentamientos judíos medievales; se
localizaban junto a los ríos para poder ejercer los oficios de
peleteros, curtidores, etc., y los relacionados con el comercio y la
elaboración de las lanas.
Los peregrinos que del sur y oeste viajaban a Compostela pasaban
por los puertos de Lagunilla y Baños en dirección a Béjar.

Lagunilla tiene dos edificios de interés: el Hospital de Santo
Domingo para enfermos y pobres, y el Palacio Episcopal, residencia
de verano desde 1686 del obispo de Coria, Juan de Porras y Atienza.
El hospital fue fundado por la hermana del obispo, Aldonza de
Porras y Cifontes. En la actualidad se encuentra en ruinas. El pueblo
lo quiere comprar y rehabilitar para uso social. Sería deseable que el
obispado fuese sensible a esta demanda y no pusiera excesivas
condiciones, o hiciera oídos sordos a esta petición tan sentida y
necesaria, para evitar que ocurriera con él lo que ya pasó con el
Palacio de los Marqueses de Montemayor, situado en el Pasil, junto
a la Rosancha, y que fue destruido por las tropas francesas en la
guerra de la Independencia.
2.- Descripción de la ruta: Partimos del Frontón en dirección sur
por la carretera que se dirige a Los Mártires, lugar donde en agosto
se celebran las fiestas. A la derecha en dirección oeste continuamos
por una pista atravesando un pequeño bosque de robles.
Algo más adelante unos pocos castaños muy hermosos, (recordad
este lugar para en el otoño recoger castañas). De nuevo robles y en el
suelo helechos, el sol tamizado, los colores espectaculares.
Se asciende por un claro, desde el que se puede contemplar la llanura
extremeña y el pantano de Gabriel y Galán, que con el sol a nuestra
espalda se refleja como un espejo plateado; por la tarde y en la
puesta de sol el color será rojo.
Llegamos a Pasomalo, a nuestra derecha nace el arroyo de Los
Horcos, al fondo Las Batuecas.
De Pasomalo la tradición dice que es por el viento frío que lo azota
habitualmente, o por las penalidades que pasaban aquellos que iban
y venían de la zona extremeña. Otra versión nos cuenta que es por

ser el lugar elegido por la guardia civil para apostarse y sorprender a
los contrabandistas.
Continuamos por el bosque de pinos hasta el comedero de buitres.
Nos detendremos unos minutos para poder observar los huesos,
algunos, como las vértebras, auténtica filigrana, muy decorativas
(imaginadlas pintadas de colores). Buscad el astrágalo para jugar a la
taba, ¿os acordáis del juego?
A partir de aquí empezamos el descenso, al fondo la buitrera.
Seguiremos bajando atravesando pequeños valles para alcanzar el
arroyo de los Horcos, desde el que se comienza a subir.
El camino asciende lentamente por un bosque de pinos, robles,
madroños, árboles de ribera y algún eucalipto. Casi llegando a la
cima, el bosque se transforma en un pinar: recordad, aquí se dan los
deliciosos níscalos en el otoño.
Habremos pasado por sitios con nombres como La Cabrera, La
Barragana …
Al alcanzar el alto, llanearemos unos metros y bajaremos hasta llegar
al pueblo, pudiendo observar algún corral de ovejas y cabras.
Terminaremos en la quesería de El Cuco, para degustar el queso de
cabra artesano con vino. ¡Buen provecho!
3.- Notas de interés: Camino suave sin obstáculos. El desnivel
aproximadamente es de 400 metros, pero prácticamente sin cuestas
pronunciadas. La distancia total 18-19 Km. No hay agua potable.
Los árboles protegen del sol la mayor parte de la ruta.

