TURISMO RURAL SALAMANCA: SAN ESTEBAN DE LA SIERRA (LUGARES CON
ENCANTO)
CAMINO DE VALERO (SAN ESTEBAN DE LA SIERRA-VALERO).

Próximos entre sí e incomunicados directamente por vía rodada, San Esteban y Valero se han
relacionado históricamente a través del "camino", un camino hacia el esfuerzo y la subsistencia
difícil de apreciar en toda su belleza cuando el paisaje era trabajo para vivir y no disfrute de los
sentidos. Hoy, la sociedad del ocio, descubre en este itinerario un bellísimo mosaico de
naturaleza e historia que no deja indiferente a ningún viandante.

Dicen los propios del lugar: "la distancia es de una legua y el recorrido tuerto, muy tuerto".
Aquí, para indicar que el trazado o la caligrafía no sigue la línea recta es común la expresión:
"esto es más tuerto que el camino de Valero".

Iniciamos el itinerario en el borde inferior de San Esteban. A nuestra espalda queda un núcleo
en cuesta de perfil similar al de otros de la Sierra de Francia, calles empinadas donde ejercitar
las piernas y la respiración, casas para mirar hacia lo alto, descubrir las tabiqueras de adobe,
tejas en las fachadas, los balcones o solanas y los aleros salientes…
SAN ESTEBAN DE LA SIERRA Y RISCOS DE LOS PAJARES:

El punto más elevado de San Esteban de la Sierra se halla en los denominados Riscos de los
Pajares, arrosariado conjunto de duro cuarzo. Desde el blanquecino y ruiniforme dique de Los
Riscos, 978,00 m. sobre el nivel del mar, se observa uno de los más bellos panoramas de la
geografía serrana. Una vez en la cumbre, contemplamos gran parte de la comarca de la Sierra
de Francia, la Sierra de Béjar, las altas cumbres de Gredos Central, la cabecera del río Alagón,
Sierra Menor y Sierra Mayor coronada por el Pico Cervero.

La posibilidad de avistamiento de aves o mamíferos, la gran diversidad botánica y diferentes
recursos de un interesante pasado convierten al lugar en privilegiado mirador a la par que en
rico exponente cultural.
Desde el alojamiento rural Fuentes de Abajo se salvan 360 metros en aproximadamente cinco
kilómetros.
SAN ESTEBAN DE LA SIERRA. EL PUENTE DE RANDO:
El puente de Rando y su entorno es una de las áreas geográficas más interesantes de la
cuenca del Alagón en el término municipal de San Esteban de la Sierra, limítrofe con el
Tornadizo y los Santos. La magnífica fábrica de la mayor parte del puente, los restos
arqueológicos existentes a poca distancia, la primitiva calzada y las escultóricas formas que
jalonan el curso del Alagón proporcionan al lugar un especial encanto. Sondear el pasado de la
vía, el viejo poblamiento, rememorar las historias y leyendas de los parajes cercanos, recorrer
el río entre charcos y pedernoso lecho es un placer que está al alcance del viajero que ame la
cultura, la naturaleza y no le importe realizar un pequeño esfuerzo.

SAN ESTEBAN DE LA SIERRA. ERMITA DEL HUMILLADERO:
Junto a la actual carretera y al lado de la primitiva ruta que desde la Sierra de Francia conducía
hacia las comarcas de transición y el llano salmantino, nos encontramos con la ermita del
Humilladero. Se trata de la típica ermita localizada a la salida de las poblaciones y junto a vías
de cierta entidad trajinante en el pasado.

Quedan lejos los tiempos de gloria y devoción cuando arrieros y viajeros se detenían a orar,
cuando se oficiaba con cierta asiduidad, cuando el día de la Cruz se bendecía el campo, se
nombraban a los miembros de la Cofradía o cuando en Semana Santa la ermita jugaba papel
importante en los actos religiosos del momento.
Atrás han quedado también los días de miseria cuando a sus puertas acampaban grupos
itinerantes sin techo y escasos medios para subsistir.
En la actualidad, tejado y decoración interna sufren gran abandono. Aunque Antonio Cea
Gutiérrez le atribuye valor en cuanto a la representación del judío para otros expertos y
habitantes del lugar dicha ermita tiene un mayor interés sentimental.

SAN ESTEBAN DE LA SIERRA. RIO ALAGÓN: MARMITAS Y PILANCONES, CHARCOS Y
CHORRERAS.

Desde el puente de Rando hasta la villa serrana de San Esteban, el Alagón discurre repentino
en profundo encajamiento. El pétreo lecho sobre el que fluye hora queda convertido en
cavernoso y escultórico pilancón, hora en más humilde marmita, hora en torrentera vertiginosa
o en pequeño y remansado charco, espejo de alisadas rocas, rotundos verdes de alisos y
suaves verdes de fresnedas y masiegas.

Nada tan placentero como recorrer sus orillas y cauce, contemplar las avenidas de otoño e
invierno, la frescura de sus márgenes frente al bullir de la avifauna entrada la primavera, o
disfrutar de un relajante baño iniciado el estío.
Joaquín Berrocal Rosingana.
http://www.fuentesdeabajo.com

