RUTA TURÍSTICA
SAN ESTEBAN DE LA SIERRASIERRA- VALERO

Puente medieval

Empedrado

Cigüeña negra

Quilama

Se inicia la ruta en la parte inferior del pueblo de San Esteban de la Sierra junto a la casa rural Fuentes
de Abajo y las fuentes que le dan nombre. El camino desciende hasta el puente medieval sobre el río
Alagón para dirigirse posteriormente hacia el edificio en ruinas y el puente del Arroyo. Desde aquí se
asciende por cuesta llevadera hasta llegar a la Cruz del Cancho desde donde se obtienen bellas
perspectivas que alcanzan hasta la Sierra de Béjar. En breve, la Peña de Francia aparecerá como telón
de fondo a la vía que seguimos entre los ancestrales paisajes abancalados de vid y olivo, en gran parte
hoy abandonados. Se discurre por vertiente al mediodía rodeada del bosque mediterráneo que poco a
poco ha recuperado terreno ante la ruina de los cultivos. Una vez en el regato Valdecabras la senda nos
lleva hasta los olivos de las Majadas sin que después durante largo trecho se perciban desniveles
significativos. Pronto se avistará la Palla, se cruzará el arroyo la Birrienga, se contemplará la Junta de los
Ríos y nos acercaremos al excelente mirador del Balcón de Pilatos. El camino discurre ahora por acusada
pendiente hasta un nuevo curso de agua bien encauzado. A poca distancia, los humanizados paisajes del
olivar y de huerta, con magistrales paredes de pizarra, serán compañeros de recorrido hasta la entrada
de Valero y su mítica plaza de toros.
Km. de recorrido: 12.
Dificultad: media.
Tiempo estimado: tres horas
ida y vuelta.
Época: todo el año. La mejor
estación es la primavera. En
verano
es
conveniente
madrugar.
Recursos naturales: paisaje
geomorfológico, bosques de
tipo mediterráneo, arroyos,
vistas sobre el Alagón, la Palla,
valle del Quilama, posible
avistamiento de cigüeña negra,
buitres, águila calzada, jabalí…
Recursos culturales: puente
medieval sobre el Alagón,
tramos
empedrados
del
camino, áreas abancaladas,
arquitectura popular…
Consejos: equipo adecuado a
la estación del año, agua en
periodos secos, precaución con
el deterioro de la parte inferior
del camino, atención en el
retorno a las sendas que
surgen a la derecha hacia el Quilama primero y hacia el Alagón después.
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Junta de los Ríos
Información: www.fuentesdeabajo.com , fuentesdeabajo@fuentesdeabajo.com

