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RUTA DE SENDERISMO
SOBRADILLO-EL BUARCO.
Si queremos encontrar algún lugar de
la geografía salmantina donde el in‐
vierno empieza a ceder para dar paso
a los primeros indicios de primavera,
ese es sin duda el Parque Natural Arri‐
bes del Duero. Sin exagerar y dado el
fuerte desnivel de este territorio, es
posible pasar de temperaturas gélidas
en la capital a temperaturas más que
suaves en cuanto nos adentramos
caminando por los senderos de esta
zona.
Sobradillo se encuentra en el noroeste
salmantino a poco más de 100 Km. de
la capital salmantina, muy próximo a
la línea divisoria natural que el río
Águeda marca con Portugal. Villa de
señorío que conserva en su término
significativos restos de un pasado
histórico importante entre los que se
encuentra la recientemente restaura‐
da torre del homenaje, símbolo más
característico de los sobradillenses.
Sobradillo se remonta más allá en el
tiempo, como prueban las sepulturas
vetonas de la necrópolis de la Colme‐
nera, asentamientos prehistóricos de
la Nava Cardosa. En estos se han en‐
contrado cuchillos de sílex y hachas de
piedra pulimentada, también se han
encontrado estelas funerarias

romanas como también es del mismo origen
la conocida Fuente del lugar, todavía es per‐
fectamente reconocible un barrio judío y por
supuesto un importante patrimonio de los
siglos XVI y XVII. A parte de estos importan‐
tes vestigios del pasado, destaca la belleza
arquitectura rural complementada por los
singulares “chozos”, que salpican viñas, huer‐
tos y cercados próximos al pueblo.
Sobradillo, como toda la Comarca, fue
repoblada bajo el reinado de Alfonso VI por
gentes de procedencia gallega,
principalmente, de quienes podría haber
tomado el nombre de la villa como
homónimo de los llamado “sobradelos”
gallegos.
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL:
‐ Torre del homenaje: La ya citada Torre del
homenaje es el símbolo más llamativo de
Sobradillo, situada al Oeste de la villa formó
parte del castillo ubicado en la línea defensiva
frente a Portugal. Es una construcción de
carácter señorial con 4 niveles de edificación y
buena mampostería. En la cima de la torre
mantiene el parapeto almenado, ladroneras
en el centro de los muros y las garitas en los
ángulos. Tiene adosado lo que se conoce
como el pozo de las monedas, aljibe donde se
recoge y almacena agua de las lluvias. La torre
fue restaurada y rehabilitada por una escuela
taller en el año 2.000.

blo antiguamente acogió a los necesi‐
tados del camino de Santiago, estuvo
atendido por los frailes del convento,
pasando posteriormente su adminis‐
tración a un patronato dependiente
de la iglesia.
Podemos destacar también la exis‐
tencia de 3 ermitas en el entorno
dedicadas a San Sebastian, Cristo de
la Cuesta y Jesús Nazareno. Al este de
sobradillo podemos contemplar la
figura del Sagrado Corazón de Jesús
sobre un gran pedestal.

En la actualidad es un centro cultural
interpretativo.
‐ Iglesia Parroquial de Santiago Após‐
tol: Situada en el centro de la villa,
destacando en la misma la entrada
renacentista, bajo arco de medio pun‐
to y el campanil decreciente trabajado
en piedra de cantería. En su interior
los grandes arcos de medio punto, el
coro y su excelente retablo barroco del
siglo XVII presidido por la Virgen del
Rosario.
‐ Fuente del lugar: A la entrada de
Sobradillo por uno de los ramales del
camino de Santiago nos encontramos
con esta construcción de origen roma‐
no que consta de una arcada protegida
por mampostería granítica tanto en el
techo como en el arco lateral y fondo.
En su interior exista una escalera en
buen estado.

VALORES NATURALES A DESTACAR
EN LA ZONA:
‐ Convento de Santa Marina La Seca: Al
sur de Sobradillo divisaremos a lo lejos
los restos de este convento del que se
puede destacar la Planta de cruz latina
con una sola nave de tres tramos. Re‐
gentado por padres franciscanos, perte‐
necientes a la provincia religiosa de
Santiago
‐ Barrio judío: En el siglo XIV se instalo
aquí una comunidad sefardita, al ampa‐
ro del castillo, dedicados al comercio,
convirtiendo sus viviendas en pequeñas
industrias. De esta comunidad aun que‐
dan vestigios como inscripciones y pin‐
turas en las fachadas.
‐ Crucero mayor: Al sur del pueblo y a
unos cincuenta metros de la Fuente del
Lugar nos encontraremos con un magní‐
fico cruceiro que tenía entre otras la
función de indicar la ruta correcta y el
lugar de descanso y concentración de
peregrinos. Representa a Jesucristo
crucificado, esculpido en piedra granítica
sobre una columna circular de 3 m. y con
un capitel esculpido.
‐ Hospital de Peregrinos del Camino de
Santiago: Situado a las afueras del pue‐

Sobradillo diferencia dos climas ca‐
racterísticos del enclave de las arri‐
bes, uno Mediterráneo, en el propio
valle del río Águeda a 200 m sobre el
nivel del mar, microclima suave y
atenuado, con inviernos más cortos,
suaves y húmedos, con escasas hela‐
das, y veranos más largos y calurosos,
por otra parte en la penillanura y el
núcleo urbano el clima es Continental
con inviernos más crudos, existencia
de heladas y los veranos más cortos y
rigurosos. Esta climatología contribu‐
ye al asentamiento de especies tales
como viñedo, recordándonos por otra
parte al mediterráneo la presencia de
olivos y frutales. La explotación se
realiza en parcelas formando banca‐
les. Las especies arbóreas más carac‐
terísticas son el roble, encina, alcor‐
noque, almendro, olivo, chumberas,
escobas, tomillo, destacando el ene‐
bro o jumbrío. La fauna por otra parte
se encuentra asentada en el hábitat
de climatología atenuada y de escasa
presencia del hombre, con agua y
abundantes recónditos cortados,

donde montan su refugio especies
rapaces como el buitre negro, el águi‐
la real, el águila perdicera, la cigüeña
negra, el alimoche, el halcón peregri‐
no o el buitre leonado, mientras que
entre los mamíferos podemos encon‐
trar especies como el Jabalí, el zorro,
la jineta o el murciélago.
Sobradillo tan solo dista 4 Km. de la
frontera que el Águeda marca con
Portugal, pero más de 400 m de alti‐
tud separan al municipio de la cota
más baja de su término. Esto nos da
una idea de las especiales caracterís‐
ticas orográficas de unos arribes, los
del Águeda, quizás menos conocidos
que los del Duero pero de una belleza
igualmente singular
“El agua, soleada en parte y en parte oculta
a la luz del sol,
Mantiene un color verde plomizo,
Inalterable,
En el que se vuelve a ver reflejada la
Quietud.”
D. Miguel de Unamuno

Deseamos Que la grata compañía y la
seguro charla animada no os impida
observar las laderas de bancales que
cultivan viñedos, naranjos, olivos y
almendros en flor. Esperamos que
disfrutéis cada uno de los 17 Km. de
esta marcha cuyo máximo atractivo se
encuentra en que empezaremos a sentir
la primavera en un entorno singular,
cargado de contrastes.
Siempre es recomendable acercarse con
frecuencia a esta zona del oeste de
Salamanca
Ramiro Martín
Joaquín García

