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Grupo
Ecologista Alagón y la
Asociación de Turismo Rural;
durante mucho tiempo han
sido éstas sus principales valedoras frente a graves agresiones y amenazas (Proyecto
Alto Alagón, p.e.), por parte,
sobre todo, de la Administración.
El Cuerpo de Hombre.-Tiene
su nacimiento en el circo glaciar de Hoya Moros, en la vertiente sur de la sierra bejarana, desde donde se despeña
hacia Hoya Cuevas, donde
forma remansados meandros,
para caer bravo hacia Los
Avellanares y seguir su camino por el Tranco del Diablo,
Montemayor del Río y Valdelajeve; entrega sus aguas, por
la margen izquierda, al
Alagón, en el lugar de Las
Juntas, por debajo de Sotoserrano, para contribuir en el
riego de su, en otros tiempos

mejores, rica vega.
El Francia.- A los pies del risco
que le da el nombre, nace el
principal afluente del Alagón
por su derecha. Comienza su
recorrido regando frutales y
huertas de La Alberca para,
más abajo, encajonarse en un
angosto valle entre roquedos
graníticos y alineaciones de un
magnífico bosque de ribera y
discurrir en lo profundo por debajo de San Martín, Las Casas,
Miranda del Castañar (por La
Regajera), y verter al Alagón
sus aguas, todavía encajonadas, por encima del Camping
Vega de Francia.
El Arroyo Servón.- Es uno de
tantos arroyos que alimentan el
Alagón, pero que citamos aquí
por tratarse de un tramo de
nuestra ruta. Entran sus aguas
por la izquierda después de un
corto y pacífico recorrido a lo
largo de un tranquilo valle con
ambas laderas cubiertas por
bosque mediterráneo, formado
sobre todo por monte de encinas, brezos, jaras, aulagas,
escobas y yerba, buen alimento
para el ganado lanar y caprino.
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SIERRA DE FRANCIA

POR “EL SOTO” Y LOS RÍOS FRANCIA, ALAGÓN
Y CUERPO DE HOMBRE
“Ante todo, es imposible la
felicidad sin la luz del sol,
con la ruptura de los lazos
del hombre con la naturaleza. En otras palabras, la vida
fuera de la ciudad, bajo el
cielo abierto, al aire libre en
la aldea, es la primera condición de la felicidad terrenal”.
(Lev Tolstoi)
LA SIERRA Y “LOS SERRANOS”
En el extremo sur de la provincia, la Sierra de Francia –
Parque Natural, Reserva de la
Biosfera y Espacio REN- nos
ofrece una naturaleza esplendorosa, un urbanismo y arquitectura
peculiares y unas
costumbres y cultura ancestrales muy bien conservadas. El
trazado de las calles denota su

influencia árabe; la abundancia de cruces en puertas y paredes y de símbolos de la Inquisición indican la presencia
de judíos conversos (los marranos). Tras la “reconquista”,
Raimundo de Borgoña, yerno
de Alfonso VI, se encarga de
repoblarla con gentes francesas que explican topónimos y
apellidos serranos.
Varios de sus pueblos han
sido declarados conjunto histórico-artísticos y todos ellos
ofrecen una arquitectura urbana consistente en calles estrechas y empedradas, casi tapadas por los amplios balcones y aleros voladizos. La parte inferior de la vivienda –
destinada generalmente a
cuadra, almacén y bodegases de cantería y la superior,
con entramado de madera y

d tiene una amplia balcoadobe,
nada –usada como secaderoque busca la luz y el sol.
Además de ancestrales costumbres y tradiciones, se conservan muestras de artesanía,
principalmente bordados, cerámica, cuero, la típica y famosa
orfebrería y la fabricación de
botos.
En cuanto al paisaje y naturaleza, la diferente altimetría permite la existencia de bosques de
carácter atlántico con robles,
castaños, pinos, incluso un haya
(Herguijuela), con el bosque y
matorral típico mediterráneo de
jaras, brezos, encinas, madroños, durillos, etc. Aquí hay que
mencionar el paisaje antrópico –
moldeado por el hombre- (olivares, viñedos, cerezos, huertas,
etc.).
Con respecto a la fauna, habitan
esta comarca la cabra montés,
el ciervo, corzo, jabalí, lince,
gato montés, tejón, gineta, comadreja, nutria, zorro, etc. Entre
las aves, reseñamos buitres
leonado y negro, águila real,
cigüeña negra, milanos, rabilargos, garzas, cormoranes, anátidas, etc. Reptiles, como el lagarto ocelado, la víbora ocicuda,
la culebra de escalera, etc. En

el agua destacan los galápagos,
el barbo, el calandino, el cacho,
la bermejuela y la joya del
Alagón: la colmilleja del Alagón
(cobittis
vettonica),
especie
endémica de este río y del Águeda a la que le gustan los suelos
pedregosos y de gravas.
SOTOSERRANO
“El Soto” (para los lugareños), a
522 metros de altitud, es un
pueblo típico serrano, aunque,
como ocurre en otros, va perdiendo su identidad por la construcción de viviendas más modernas y, salvo honrosas excepciones, de dudoso gusto
estético. Y así se mezcla lo viejo con lo nuevo. De todos modos, la calle principal y la que
conduce a la iglesia, la Plaza
Mayor, con casas abalconadas
y porticadas, con la espadaña y
la campana del reloj del Ayuntamiento Viejo, presentan todavía rincones de gran tipismo.
Hay que mencionar también la
iglesia, obra gótica, con arco
ojival en el presbiterio, así como
estimables imágenes, bello
púlpito tallado en granito decorado con la tiara papal y coro en
el que permanece la típica rueda de las esquilas. Un bello cru-

cero se exhibe ante el atrio.
El 31 de agosto se honra a
San Ramón Nonato, su santo
patrón.
Las alquerías de Cabaloria y
Martinebrón, de características hurdanas y ambas deshabitadas, forman también
parte del municipio.

En la oferta gastronómica
adquiere especial relieve el
sabrosísimo jamón, el “mojo”
de peces, el “cuchifrito” de
cabrito, las cerezas, las perronillas y, por supuesto, el
vino, bien custodiado en bodegas particulares.
Actualmente, Sotoserrano es
un pueblo dinámico e industrioso, situado en el fondo del
valle del Alagón, que basa su
desarrollo en el cultivo del
cerezo, el olivo, y la vid, así
como en la elaboración de
Embutidos
y
jamones.

El crónico despoblamiento,
una población envejecida,
los incendios forestales, las
repoblaciones desafortunadas, son algunos de los principales obstáculos para que
éste y otros pueblos serranos sigan vivos en la historia.
TRES RÍOS Y UN ARROYO
El Alagón.- Nace en el llamado “Nacedero del Alagón”,
-Sierra de Herreros-, pasa
por Frades (aquí nació el
maestro y poeta Gabriel y
Galán), la ermita de El Mesegar (en Endrinal), El Tornadizo, San Esteban, Las
Puentes y Sotoserrano. Recoge en su recorrido las
aguas del Francia, Cuerpo
de Hombre, Sangusín, Quilamas, La Paya, Batuecas y
Ladrillar, principalmente, y
abandona la provincia y Comunidad en el puente de
Riomalo de Abajo, por debajo de Cabaloria, para alimentar el embalse de Gabriel y
Galán y entregárselas al Tajo
más abajo de Plasencia. Su
tramo salmantino, de 85
kms., fue balizado y homologado como PRSA 1 a principios de los noventa, por el

