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DE TRAGUNTÍA A VILLAVIEJA DE YELTES

Iglesia parroquial de Traguntía, con las características de la
zona

Casa rural CAENIA en Traguntía.

A finales del siglo XIX, hace
ahora poco más de un siglo,
una humilde familia de labriegos, renteros de otra
“noble” familia de terratenientes salmantinos, era
obligada a abandonar la finca de “el Cuartón” en Traguntía.
La familia formada por Sebastián Velasco y Juana
Santos, junto con sus 8 hijos
y las humildes pertenencias
,se pusieron en camino
hacia la alquería de Centenares a más de 30 Km de El
Cuartón.
Hemos visto en el documental de B. Martín Patino la
historia de estas dos familias
en su odisea personal. Tan
cerca físicamente y tan lejos
espiritualmente.
La Facendera quiso realizar
este éxodo 100 años des-

pués pero diversos avatares
no han permitido más que
llevar a cabo la mitad del
recorrido.
Este discurre a través de los
términos municipales de
Traguntía. Pozos de Hinojo,
Pedro-Álvaro y Villavieja.
Debido a las adversidades
climáticas es posible que
este año se pierda algo de la
belleza de estas dehesas.
Sin embargo en los 15 Km
aprox. de marcha se cruzaran los ríos Huebra y Yeltes
un poco antes de que se
fundan en uno solo: Huebra.
Veremos la encina en su
floración, con los “amentos
masculinos” (candela) amarillos y el roble rebollo adornado en su tronco con las
peonías o rosas albarderas.
En las riberas de los rios los
nenúfares y algún galápago

que indolente toma el sol.
MONUMENTOS Y OTRAS
COSAS.
Casa rural CAENIA en Traguntía.
Los orígenes de esta casa se
remontan a finales del siglo
XV. Es un antiguo palacio
rural, construido en torno a un
patio central, en cuyos muros
podréis contemplar restos
romanos (estelas, termino
augustal...). La casa perteneció a la familia de los Paz,
luego marqueses de Cáceres
y Centeno.
Hoy la administra de forma
admirable su dueño Carlos
Mezquita.

(Estelas
funerarias
¿hombre y mujer?.

de

La Iglesia de Pozos de Hinojo
con su tipología, habitual en la
zona: Mampostería de granito
en bloques, espadaña, contrafuerte, “portalillo”, ventana al
sur y arco rebajado o “carpanel”.
La negativa tajante de la Fundación Luna Terrero para visitar las
ruinas del Palacio de El Cuartón
hace que nos detengamos en
esta maravilla del pasado hoy
rehabilitada para casa rural.
En su patio se pueden ver elementos romanos de alto valor
histórico, seguramente relacionados por su proximidad, con los
de Yecla La Vieja, castro con un
museo y aúla de interpretación,
que seguro, todos conocéis.
Desde allí nos dirigimos hacia
Pozos de Hinojo. Un pueblo
con bonita iglesia y casas nobles de “rancio abolengo”.
Aquí pastan los ganados de

D. Fernando Ramírez de
Haro Conde de Murillo (marido de Esperanza Aguirre).
Muy pronto de reanudar la
marcha vamos a pasar el
primero de los rÍos EL HUEBRA, antaño reducto del
cangrejo autóctono (Astacus
fluviatilis) que desapareció
por múltiples y no del todo
comprendidas causas.
Aquí también anidó bastantes años una pareja de cigüeña negra. Quizá las excesivas “visitas” la hicieron
mudar de casa.
Llegamos a Pedro-Álvaro (
se dice Pedralvaro) en las
márgenes del río. Es una
finca antaño famosa por sus
conejos (la “mixomatosis” los
cazó a todos) y hogaño por
sus dos casas rurales y las
tencas del río.
Ya por la tarde queda un
tramo en la cuenca del otro
río EL YELTES. Mucho más
limpio y de aguas más abundantes. Dicen que las alubias
regadas con sus aguas, en
nada envidian a las del Barco
de Ávila.
Villa VIeja fin del viaje, es
otro cantar.

Se trata de un pueblo/villa
con 1208 habitantes que goza y ha gozado de gran prestigio charro, ganadero e industrial.

En él veremos, construcciones en granito y casas solariegas con ventanas, escudos y cancelas que son un
primor.

Soportales de la plaza.

