La Naturaleza
Por lo que se refiere a la flora, si bien siempre se recomienda
visitar la sierra en otoño, podremos encontrar castaño, roble,
matorral, brezo, escoba, jara, fresno, alcornoque, olivilla,
cornicabra, madroño,
quejigos,
espino
albar, etc.
La fauna de la zona,
visible, puede ser
cigüeña negra, según
el último informe de
la Red Natura: "Entre
la avifauna, destaca
la población repro
ductora de Cigüeña
negra (Ciconia nigra),
con 67 parejas”, en
la
marcha
previa
vimos un ejemplar,
no obstante si hace
buen día la fauna
audible nos recreará
con
sus
trinos.
Imposible ver jaba
líes a pesar de la
sobreabundancia que
hay en la zona.
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Sierra de Francia
De Miranda del Castañar a los tres ríos,
en Sotoserrano, por el Puente Coca
Saliendo del pueblo a la derecha del Ficha técnica
Humilladero, pasamos paralelos por
debajo de La Veleta hasta el Recorrido: lineal.
cementerio. Seguimos este paraje, Distancia: 18 km. (aprox.)
donde se domina el curso del Río Altitud máxima: 687 m.
Francia y las vistas más apreciadas del
Altitud mínima: 387 m.
conjunto urbano.
Dejando a la izquierda el paraje Duración: 6 horas.
denominado Los Rodales tenemos un Dificultad: bajamedia.
punto, Las Norias, donde nos veremos
rodeados por sierras conocidas en los cuatro puntos cardinales.
La vista en derredor es única.
Vemos la Peña de Francia, con los picos contiguos, Sierra de
Bejar, Las Quilamas, Castillo Viejo de Valero, etc.
Pasamos Las Norias y la Fuente del Caño Cachope, y descen
deremos por una pista durante algunos kilómetros, en el paraje
de La Muchachina. La pendiente es suave y nos permitirá
observar el curso del Alagón y la desembocadura en él del Río
Sangusín. Son extraordinarias la cascadas o "chorreras" de este
último río. Pasamos por el Valle de Salinas y a través del Valle de
Valverde, un hermoso remanso de paz y silencio, llegamos al
Puente Coca; puente que en su día unía el camino entre Miranda
y Cepeda, hoy inservibles ambos, camino y puente.
Después del Puente Coca, a través de un camino abierto para
cazadores, subimos hasta Cepeda, donde podremos descansar y
efectuar la comida. Después, nos limitaremos a seguir el GR10
hasta Sotoserrano. Allí a la altura de la iglesia, decidiremos si

descendemos hacia el Este para llegar al Río Francia y
acompañarle hasta su desembocadura en el Alagón, o seguir
hacia el sur para llegar a la desembocadura del Río Cuerpo de
Hombre y remontando el Alagón llegar al final del Río Francia.
Miranda del Castañar
Miranda ocupa una situación estratégica dentro de la Sierra de
Francia, se suele decir que la Sierra es como un huevo, y
Miranda la yema.
Fue repoblada y amurallada por Alfonso IX de León, durante su
reinado (11881230), el mismo que fundó la Universidad de
Salamanca (enterrado en el Monasterio de las Huelgas de
Burgos, que visitamos en su día), la carta de términos está
fechada en 1230. En 1457 se instituye el condado, siendo el
primer conde Don Diego López de Zúñiga, siendo la condesa
doña Aldonza de Avellaneda.
El condado abarcaba prácticamente toda la Sierra de Francia,
de ahí los nombres de algunos pueblos como Las Casas del
Conde, Villanueva del Conde, Aldea del Conde, que se referían al
Conde de Miranda. Como consecuencia de ello, encontramos que
el pueblo está en una atalaya, como veremos claramente
después del paraje de La Veleta, y además una atalaya
fortificada o amurallada. Complementa esa imagen de
capitalidad del condado los numerosos escudos de armas, puesto
que era allí donde residían los notables, y donde estaba por
tanto el poder.
La entrada tradicional el pueblo, por la carretera, es a todas
luces la parte más accesible, y más difícil de defender, por lo que
en ella es donde se sitúa el castillo, y la hermosa torre del
homenaje. Tiene además otras tres puertas. A la entrada está
también la Alhóndiga (actual ayuntamiento). Creadas en el siglo
XVI, eran graneros públicos, dedicados a regular el comercio y la
producción de granos. Encontramos también el Humilladero,
pequeña capilla siempre a la entrada de los pueblos donde se
rezaba brevemente al acabar la jornada de trabajo en el campo.
Puente Coca
En el Río Francia. Camino natural entre Miranda y Cepeda. Solo
quedan los pilares, ya que la parte superior debió ser de madera.
Dicen los vecinos del lugar que fue construido por un hermano
de Julián Coca Gascón, fundador del Banco Coca natural de

Miranda del Castañar en 1893 absorbido por Banesto en 1978. El
puente debía de servir para cruzar el río los obreros agrícolas de
las fincas que tenía a ambos lados del río.
Cepeda
No fue un pueblo de nobles, que vivían en Miranda, y eso ha
tenido consecuencias en la manifestación de su arquitectura que
es más sencilla. Si bien tiene la belleza de un pueblo típicamente
serrano. La Iglesia. Donde destaca el retablo es del siglo XVII del
maestro Ambrosio de Villalobos. La Ermita del Humilladero.
Situada a la entrada del pueblo alberga un altar renacentista del
siglo XVI.
Sotoserrano
Arquitectura típicamente serrana. Barrio y Plaza del Castillo,
con su torre del reloj, la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, y la ermita del Humilladero.
Sin embargo lo que más destaca es su pujanza económica. El
empleo de insecticida para conservar jamones en una Industria
de Guijuelo dio lugar a la creación de gas, que produjo una
explosión en agosto de 1967 con 15 fallecidos.
El industrial propietario, se reinstaló en Sotoserrano, lo que dio
inicio a convertir la localidad en el mayor centro industrial de la
Sierra.

