Está situado en la localidad del mismo nombre, ocupando las últimas estribaciones de una pequeña serranía, que es la que hoy vamos a
recorrer
. Al parecer data de los siglos XI-XII, aunque se han hallado restos de
época romana. Perteneció en tiempos a los Duques de Alba, aunque
actualmente es de propiedad Municipal. Consta de una torre del homenaje, la mejor conservada, recinto amurallado y restos de una iglesia, posiblemente mozárabe y antiguas viviendas. Su atractivo principal son sin
V
embargo
las magníficas vistas que desde esta atalaya privilegiada, se
VacVA
tienen de todo el valle del Corneja, Sierra de Gredos y sierras circundantes.
VaEl Mirón hay también que destacar, sobre todo, su IgleDel pueblo de
sia Parroquial, de San Pedro, del siglo XV y la Cruz del Rollo o picota,
Va
usada ya en tiempos de la Inquisición.
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Sierra del Valle del Corneja
Vaca Negra Avileña

La ruta que hoy vamos a realizar dentro del programa de La
Facendera para 2010, discurre
a lo largo de una pequeña serranía, cuyo enclave más significativo es la villa de El Mirón,
famosa por el castillo de origen
medieval, que queda a sus pies,
denominado
popularmente
“Castillo de los Moros”, enclavado en la parte más alta de esta
sierra, situada dentro de la Comarca de Piedrahita y protegiendo por el este, el valle del río
Corneja, que da su nombre a
varios municipios de la comarca.
Saldremos del pequeño pueblo
de “Collado del Mirón”, situado a
la derecha en la carretera a Piedrahita, a unos sesenta kilómetros de Salamanca, visitaremos
su casco urbano, con casas de
granito de estilo serrano, el exterior de su Iglesia Parroquial y
una fragua restaurada recientemente, con todas las herramientas del herrero, incluido el fuelle

en muy buen estado de conservación.
Dejamos el pueblo atrás y por
antiguos caminos ganaderos
iremos llegaremos hasta alcanzar los altos de la Sierra, donde
tendremos a nuestros pies el
pueblo del Collado y el amplio
valle del río Corneja y la histórica villa de Piedrahita.
Es un paisaje típicamente
ganadero, donde ell vacuno en
extensivo ha dominado y configurado el paisaje. A ambos lados del camino los prados y
pastizales, con sus cercas formadas por grandes bloques de
granito nos acompañarán durante toda la jornada.
Son explotaciones dedicadas
a la conservación y cría de la
vaca avileña, raza autóctona de
esta zona, aunque en los últimos años se están introduciendo también otras razas diferentes, como la charolesa o frisona,
por su mayor aprovechamiento
en carne.
En las zonas más agrestes y
de peor suelo de la sierra, hay
pequeños bosquetes de encinas
y carrascos y matorrales de escobas, cantuesos, jaras, etc
configuran el paisaje.
Por aquí y por allá nos encontramos con antiguos y hermosos
ejemplares de encinas y robles
y en las zonas más húmedas o

de ribera con fresnos, chopos o
alisos.
En las partes más altas y erosionadas aparecen afloramientos
rocosos, de grandes bloques graníticos, que confieren particularidad y
espectacularidad al paisaje.

LA DEHESA
El término “dehesa” etimológicamente puede hacer referencia a
“defensa”, suele asociarse a grandes latifundios de origen y uso ganadero.

Dehesas de Encinas

El paisaje de dehesa caracterizado por bosques aclarados, generalmente de encinas, pastizales interminables, persistentes matorrales, charcas y arroyos llenos de vida y la rica y
variada fauna y flora en constante renovación estacional, bien merecen
acercarnos a ellas, conocerlas, en especial en ésta época de primavera.
La dehesa tal cual la conocemos
hoy día, es una consecuencia de la
acción del hombre, el cual ha modelado el paisaje, mediante una dura y tenaz labor de siglos, adecuando el medio natural a sus intereses ganaderos y
económicos, sin embargo siempre con
un respeto a la naturaleza que le sirve
de sustento.
Las especies silvestres originales,
ciervos, corzos, lobos, fueron sustituidas por el ganado doméstico, principalmente de vacas, cerdos, ovejas…sin embargo han permanecido,
frecuentemente en competencia con el
hombre, el jabalí, zorro, lobo y una
gran variedad de pequeñas y grandes
aves, buitres, milanos, ratoneros,,,,,,
El bosque aclarado, generalmente
de encinas, aunque también de robles,
quejigos o alcornoques, según los sitios, imprime carácter a las dehesas.
Lo mas sobresaliente no es la mera
presencia del bosque, sino su peculiar
estructura, la forma de cualquiera de
estas especies en estado natural es
muy diferente de la que presentan en
las dehesas, se aprecia comparando
los bardales de roble o bosquetes de

encinas emergentes en zonas
abandonadas, con los ejemplares
existentes en las dehesas aclaradas.
Podados y aclarados estos árboles pueden superar los quinientos
años, en su estado natural es difícil
que lleguen a los cien.
EL CASTILLO DE EL MIRÓN

Castillo de El Mirón ( Ávila )

