TURISMO RURAL SALAMANCA: SAN ESTEBAN DE LA SIERRA

Al final de la llanura sur salmantina, donde los ríos excavan profundos surcos y las montañas
se elevan hasta el techo de la provincia, San Esteban ocupa privilegiada situación como primer
lugar de la sierra, (Sierra de Francia). Así reza en palabras del visitador del obispado de
Salamanca al recorrer estas tierras entre 1604-1629.
Enclavado en la gran hondonada excavada por el río Alagón, este territorio ofrece original
fisonomía geo-botánica y de humana intervención. Sus redondeadas cumbres y ruiniformes
diques de cuarzo, elevados entre trescientos y cuatrocientos metros sobre el río y el núcleo de
población, permiten contemplar las más maravillosas perspectivas de la Sierra de Francia y la
Peña, de la ingente mole blanca de la Sierra de Béjar, de la singular cabecera del Alagón, de
Sierra Mayor y del atractivo emplazamiento humano de San Esteban. Paisajes naturales y el
secular trabajo del hombre conforman escenarios de especial belleza que han merecido el
reconocimiento de la UNESCO al declarar las sierras de Francia y Béjar RESERVAS DE LA
BIOSFERA. Los bancales que escalonan las laderas se cubren de vides, olivos y frutales
ofreciendo una cambiante nota de color al paso de las estaciones y acusado contraste con los
bosques de castaños, robles, encinas, los paredones abandonados y el tupido matorral.
El pequeño conjunto de San Esteban se expande en umbrosa cuesta en la margen izquierda
del Alagón. El caserío es apretado, con viviendas que tienden hacia la vertical y dan sombra a
estrechas, tortuosas y pendientes calles donde se asoman amplios aleros y típicas balconadas.
El recorrido urbano es un interesante ejercicio para el hombre de hoy al acercarlo a una historia
de lejano origen que ha pervivido hasta el último tercio del siglo XX. Cuadras y bodegas
ocupan el mismo lugar de antaño aunque el ganado mular o la cabaña caprina y porcina hayan
desaparecido de las calles. Los balcones siguen embelleciendo las fachadas aunque los frutos
del campo cada vez sean más escasos en las solanas. Los edificios realzan la estética externa
con el uso de la madera y el enfoscado aunque la primera haya perdido buena parte de la
función estructural.

La belleza plástica de la arquitectura serrana y paisajes circundantes, la relación con el nacido
en estos pagos y las ansias de aprehender el medio, llevarán al viajero a sentir agradables
sensaciones, máxime cuando es partícipe de sus tareas, sus fiestas, su gastronomía, su
vida.....Aquí está una de las claves del turismo rural como alternativa a otras formas de turismo.
El turista, a la par que disfruta de un marco de gran calidad ambiental y humana, no es el
simple número del masificado turismo de la ciudad o la playa.
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