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Lagunilla- Valle de Hornacinos- El Valle
Paisajes y Bosques
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Aunque parte de
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esta

para facilitar el senderismo,

ruta se hizo en el año 2008, la

con la reciente señalización de

intensa lluvia de aquél día nos

varias rutas por el entorno de

impidió realizarla como hubié-

Lagunilla.

Peña la Vela en Hinoj

ramos deseado, siendo

esta

Nuevamente

en

esta

una de esas excursiones en las

ocasión, nuestro punto de par-

que, con poco esfuerzo, nos va

tida es la localidad de Laguni-

a ofrecer bellos paisajes e inte-

lla, municipio de la comarca de

resantes

atractivos. Debemos

la Sierra de Béjar , situado en-

añadir además, las facilidades

tre la depresión del Rio Cuerpo

que siempre hemos tenido por

de Hombre y el comienzo de

parte de los vecinos de Laguni-

Extremadura.

lla cada vez que hemos organizado, y ya van cuatro, las excursiones por esta zona. También destacaremos el interés

Entre sus lugares

de

interés se encuentran El Palacio Arzobispal, El Hospital de
Santo Domingo, la Iglesia y la

Ermita del Cristo, la Almazara

verano y caudalosos en invierno,

Siguiendo este sendero llegare-

así como varias fuentes y típicas

el más importante es el que da

mos al llano donde se inician las

construcciones de la zona, que

nombre al valle, Arroyo de Horna-

plantaciones de viñas y olivares,

tenderemos ocasión de visitar.

cinos, que desemboca en el em-

en plena época de recolección de

Valle de Hornacinos:

balse La Maside, (donde come-

aceituna de verdeo y para aceite.

remos), también hay otros arroyos

Continuamos hasta llegar a una

como El Pizarral, Aldobarilla, y de

zona con

Las Pilas, que recorren el valle.

nas.

Está situado al sur de la
provincia de Salamanca, pertenece a los municipios de Laguni-

a recorrer de norte a sur.

alcornocales y enci-

lla y El Cerro y limita al Sur con
la provincia de Cáceres, concre-

Descripción de la ruta:

tamente con Zarza de Granadi-

Desde la Cooperativa del

lla. El Valle de Hornacinos tiene

Aceite comenzamos el camino

una forma abierta semicircular,

señalizado con marcas blancas y

y está encajonado entre las sie-

amarillas – sendero de pequeño

rras de El Cerro, Lagunilla y es-

recorrido – para una vez atrave-

tribaciones de la Sierra de Béjar.

sada La Fontanica, bajar por un

El Valle se encuentra en una

suave y largo descenso caracteri-

zona de transición entre la me-

zado por largos tramos empedra-

seta norte y la llanura extreme-

dos ( o enrollado, como se dice

ña. La formación del valle tiene

aquí), entre paredes de huertos

la misma historia que la sierra

abandonados y que actualmente

de Gredos, en la parte oriental

han sido convertidos en prados

domina el granito

de grandes

para el ganado. A lo largo de la

canchales y en la parte occiden-

bajada se abre ante nuestra vista

tal predomina la pizarra, lo cru-

el Valle de Hornacinos, flanquea-

zan varios arroyos casi secos en

do por las montañas de Bejar.

Dejamos atrás el embalse de la
Maside y la cañada, hasta llegar
al límite con la provincia de
Retomaremos

nuestro

camino hasta alcanzar un tramo
de la Cañada Real Soriana Occidental, área trashumante para el
tráfico ganadero y vías de gran
capacidad por las que antiguamente transitaban los ruidosos
rebaños desde las tierras altas a
la Meseta, contándose por centenares de miles las cabezas de
ovejas, Una parte de este trayecto es lo que hoy nos disponemos

Cáceres. Aquí iniciamos el regreso hasta Lagunilla en una
suave ascensión entre olivos y
monte bajo donde predominan
los madroños y alguna encina. Al
final del recorrido el ascenso es
un poco más acusado y se divisa
claramente el Valle de Ambroz y
algunos

pueblos

extremeños.

Terminaremos la ruta en la zona
de recreo denominada Los Martires.

