
Imagen del conocido como puente romano de San Esteban, que da paso a dos rutas: la del Atajo y la de los Trasiegos. FOTOS: TEL

Por los puentes 
de San Esteban 

de la Sierra

El reciente anuncio de su mejora invita a 
conocer estructuras históricas que han sido 

protagonistas por siglos del paso de personas
TEL 

San Esteban de la Sierra—El proyec-
to de restauración o mejora del fir-
me en tres puentes de San Esteban
de la Sierra por parte del Ayunta-
miento ha abierto una nueva vía pa-
ra conocer el legado histórico de es-
ta zona de la Sierra a la vez que se 
disfruta de su rico entorno natural. 
Son tres puentes vinculados al río 
Alagón y al paso de personas y ani-
males a lo largo de los siglos.  

El primero de ellos se encuentra 
más alejado, compartiendo linde con 
El Tornadizo y aguas arriba hacia la 
localidad de Los Santos. Es el de 
Rando al que no se accede con faci-
lidad y hay que caminar bastante por 
pistas y caminos para encontrarlo.  
Se encuentra incluido desde hace un 
año en la Lista Roja del Patrimonio 
y, según recoge Hispania Nostra en 
el fichero del puente, data de finales 
del siglo XVII o principios del XVIII 
y era un lugar de paso de arrieros y 
trashumantes al ser un ramal de la 
Cañada Real Soriana Occidental. “El 
puente lleva sufriendo un abandono 
constante desde principios del siglo 
XX. La zona más afectada es la par-
te del arco y la calzada que se en-
cuentra sobre él, la cual ha sufrido el 
vandalismo y las diversas crecidas 
del río”. Entre los principales riesgos 
se encuentra la posible pérdida total 
de la construcción y, por añadidura, 
la pérdida de una “seña de identidad 
de una región y modos de vida de los 
arrieros y trashumantes que pasaron 
por esta calzada”.  Una seña de iden-
tidad del paso de caballerías y per-
sonas para realizar contactos comer-
ciales que se repite también en los 
otros dos puentes, más cercanos al 

Puente del arroyo, más pequeño, que se encuentra en el 

paso hacia Valero.

casco urbano y que dan pie a su vez 
a diferentes rutas senderistas. El más 
grande es conocido como puente 
Romano y tiene un gran valor para 
el pueblo de San Esteban con un ori-
gen que puede datar de finales del si-
glo XIV a finales del XVI. Se en-
cuentra a unos centenares de metros 

del casco urbano y, desde el pueblo, 
se accede por la zona de la Fuente 
abajo. Salva el paso del río Alagón y 
es la puerta de dos rutas con tres iti-
nerarios: pasado el puente, si se op-
ta por la derecha, se asciende por la 
Ruta del Atajo, un itinerario circular
que llevaron a cabo alumnos de Be-

llas Artes de la Universidad de Sala-
manca el año pasado gracias a una 
beca de la Diputación. Ese mismo 
camino puede tomarse si se opta por 
la subida de la izquierda, pero cuida-
do, ya que hacia la izquierda sale 
otro camino más, que forma la ruta 
de los Trasiegos, que llega hasta la lo-
calidad de Valero.Precisamente,na-
da más tomar esa última ruta se en-
cuentra el puente del Arroyo, más 
pequeño, pero que salva el desnivel 
de un pequeño cauce de agua deudor 
del Alagón. A veces angosto, el cami-
no permite disfrutar de la naturale-
za en todo su esplendor, aunque da 
la oportunidad de contemplar los 
bancales en los que los vecinos de la 
zona plantaron olivos, colocaron 
colmenas o pastorearon el ganado a 
través de una senda que, como su 
nombre indica, suponía un constan-
te trasiego de intercambio de mer-
cancías. No alcanza los seis kilóme-
tros de recorrido hasta Valero y pue-
de alargarse hasta San Miguel de Va-
lero, por otra senda también 
señalizada dentro de la misma Ruta.  

Ambas rutas formas parte de la 
Red de Senderos del Alagón que im-
pulsó la Diputación provincial en la 
zona. La del Atajo es la última en su-
marse a esa red, aunque la zona su-
mó una ruta senderista más después 
que esa que no se ha inaugurado for-
malmente aún pese a estar señaliza-
da ya desde el pasado invierno. Se 
trata del camino de los Canchales se-
rranos, que de forma circular reco-
rre los términos de San Esteban, San 
Miguel y El Tornadizo. Se hizo a tra-
vés de un proyecto de la Oficina ver-
de de la Universidad y la Diputación  
pero, por terminarse en tiempos en 
los que aún había limitaciones por la 
pandemia, nunca se llegó a presen-
tar de forma oficial. Quedan, eso sí, 
los tres puentes por los que caminas 
y descubrir todas esas rutas.

POR  FIN
ES  VIERNES
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