Reseña Histórica I – Cultura y Tradiciones

Localización de los yacimientos arqueológicos en el término de Sotoserrano.

El término de Sotoserrano estuvo habitado en la época de la Prehistoria, ya que se han encontrado útiles
de cuarcita en las orillas del río Alagón y que se remontan al Paleolítico Inferior, en torno a unos 100.000
años de antigüedad.
A una época posterior llamada Neolítico se han encontrado en dicho término varias hachas de piedra
pulimentada

A la Edad de Bronce, se le atribuyen algunos objetos metálicos entre ellos una fíbula. Estos hallazgos,
realizados en el paraje de las Navezuelas, señalan la existencia en este lugar, de un poblamiento de
dicha época, que, a juzgar por los restos encontrados, tuvo continuidad a lo largo de la Edad de Hierro.
De esta última época, se conservan vestigios de yacimientos localizados en varios puntos del término,
uno de ellos, próximo al arroyo del Cubo, en el límite con Herguijuela de la Sierra, otro cerca de
Cabaloria, y otro junto al arroyo de San Pedro o del Coso que marca el límite entre los términos de
Cepeda y Sotoserrano
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Arroyo de San Pedro o del Coso (próximo a él se encuentra un yacimiento de la Edad de Hierro)

Son muy escasos los hallazgos de monumentos megalíticos en este sector de la Sierra de Francia. En
Sotoserrano parece ser que existió un dolmen en el paraje de la Torrecilla, donde tradicionalmente ha
habido viñedos.

Las características del término de Sotoserrano, en el Valle del Alagón, propiciaron la construcción de
castros prerromanos a lo largo del cauce del río. Lo recuerdan algunos topónimos como el de Los
Castillejos, se refiere a unas elevaciones existentes sobre la margen izquierda de dicha vía fluvial, en las
inmediaciones del camino a Valdelageve. Hay otro castro en La Corona y otro en El Pardo, cerca de
Cabaloria.
En el límite entre Cáceres y Salamanca, donde el término de Sotoserrano concluye, se alzaban otros dos
castros. A la llegada de los romanos, la mayoría de estos castros fueron desalojados. Sin embargo, en
algunos de estos se observan huellas de la ocupación romana y de época altomedieval.

La antigua presencia de los romanos, en el término de Sotoserrano, se manifiesta a través de
numerosos hallazgos arqueológicos, consistentes en aras votivas, restos de edificaciones, material
cerámico, hornos, monedas, vestigios de trabajos mineros…
Los romanos llegaron a estas tierras en el siglo l a.C., según se ha podido constatar por el descubrimiento
en el paraje de la Viña de una medalla con la efigie de Agripa. Este era yerno del emperador Augusto
y fue cónsul ordinario, por tercera vez, en el año 27 a.C. También hay además en el paraje llamado Viñas
de la Iglesia, restos de muros, pertenecientes posiblemente a un templo. Se hallan formados por
grandes sillares de granito, perfectamente escuadrados, y ajustados sin argamasa.
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Monedas y Medalla con la efigie de Agripa

Restos de Teja Romana (hallada en el término de Sotoserrano)

Restos romanos en el Paraje de la Viña

Monedas y medalla con la efigie de Agripa del Paraje de la Viña

Debido a la buena comunicación que tiene Sotoserrano con el resto de pueblos de alrededor, en la
antigüedad fue un pueblo de paso y debido a esto, podemos encontrar en él estos ocho
yacimientos de época romana:
El Servón
A parte de ser un yacimiento Romano el Servón es un valle por el que corre el arroyo que lleva el
mismo nombre. Situado a 9 Km. de Valdelageve, a 500 metros de altitud . Al Oeste del arroyo en el
lugar llamado la Ermita, hay amontonamientos de piedra correspondientes a una antigua edificación
y
tégulas
y
ladrillos.
Cuentan en el pueblo que en este lugar aparecieron tumbas de lajas de pizarras con vasijas.

Viña de la Iglesia ó La Corona
Yacimiento Romano situado a 1 Km. del pueblo, sobre terrenos dedicados a viñedos y cultivados en
bancales. La pendiente cae sobre el rio Francia después de que se le haya juntado el arroyo del
Coso.
Se trata de un poblado amplio con restos abundantes
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El Manto
Yacimiento Romano situado a menos de un Kilómetro del pueblo, sobre terrenos de labor al borde de
un camino que va a las proximidades del rio Alagón. Son tierras dedicadas a viñedos sobre una
ladera
suave
próxima
al
arroyo
de
Castañalejo.
Se trata de un Yacimiento muy concentrado.

La Dehesa
Yacimiento Romano situado a menos de 2 Km. al norte del pueblo, sobre la ladera de un pinacho
que cae sobre el arroyo del Coso, tras atravesar la carretera Sotoserrano-Cepeda.
Son terrenos antiguamente cultivados y hoy totalmente de maleza. A simple vista se notan
abultamientos de cimientos.

La Arcelada
Yacimiento Romano situado a 3'5 Km. en linea recta de Sotoserrano, en la ladera derecha, aguas
abajo del rio cuerpo de hombre, sobre un pequeño replano que ofrece un entrante en el valle a causa
de un meandro. Actualmente son tierras de labor.

Los Casaretones
Yacimiento Romano situado a 2.500 metros del pueblo al SE a unos diez metros de la carretera de
Sotoserrano-Colmenar. Esta sobre una ladera empinada que cae sobre el rio Cuerpo de Hombre.
Existen allí restos de dos grandes construcciones arruinadas, con muros de mas de un metro de
espesor; alrededor de estos muros aparecen abundantes tégulas romanas y cerámicas torno. En
todos los alrededores aparecen sillares de granito.

El Conejito
Yacimiento Romano que se encuentra a la orilla izquierda del Alagón, extendiéndose por la vega y
ladera inmediata. Se ven restos de edificaciones antiguas.
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Vega Francia-La Maya
Yacimiento Romano situado a ambas orillas del rio Alagón, al lado de la desembocadura del rio
Francia con el Alagón. Allí se forma una vega llana constituida por los sedimentos antiguos del rio,
que es donde se encuentra el yacimiento, o al menos una parte de él. Es extenso y también se
encuentran restos en las laderas cercanas al lugar señalado. En la orilla derecha aguas abajo hay
colocada en una pared un fragmento de columna. A media ladera, en la orilla derecha, aguas abajo,
hay un replano cultivado donde existe una necrópolis de tumbas formadas con lajas de piedras, se
han hallado al cultivar las tierras, más de 20 tumbas, algunas de las lajas aún permanecen en las
paredes de los alrededores. Se aprecian también restos de edificios utilizados como bancales.

Otros vestigios de la presencia romana en tierras de Sotoserrano vienen determinados por el
trazado de una ANTIGUA CALZADA que, arrancando de la Vía de la Plata, a la altura de Aldeanueva
del Camino, discurría, por Abadía, todavía dentro de Extremadura, penetrando, después, en la
provincia de Salamanca, por Lagunilla y Valdelageve, antes de llegar a terrenos de Sotoserrano,
donde se conserva un puente de siete ojos.
.

Puente de siete ojos sobre el rio Alagón (pasaba la Antigua Calzada que arrancaba de la Vía de la Plata)

La calzada seguía por el regato del Coso, que sirve de límite entre los términos de Sotoserrano y
Cepeda, hasta alcanzar, unos Kilómetros más al este, las Casas del Conde y Arroyomuerto
(actualmente llamado San Miguel de Robledo).

La zona donde se encuentra el monte de El Pardo, por donde pasaba otra calzada, conoció una
cierta continuidad de poblamiento desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Muy cerca de allí, quedan
¨Las Ferrerías¨, donde, en época romana, se trabajaba el mineral de hierro. Tales explotaciones,
debieron de hallarse en relación con las minas del Servón, en cuyas inmediaciones se observan
restos arqueológicos pertenecientes a la época tardorromana. Este yacimiento es conocido como
¨Poblado de los Moros¨.
En relación con ello, algunos intentos de reapertura de antiguos pozos, a principios del siglo XX, no
dieron el rendimiento esperado.
También existen restos de explotaciones mineras de época romana, en Pedro Martín.
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Zona de la Ferrería, donde se trabajaba el mineral de hierro.

Restos de la antigua explotación donde se trabajaba el hierro

PERIODO TARDORROMANO (siglos IV-V d.C.)
A este periodo pertenece también la pequeña necrópolis hallada en el lugar de la Ermita, donde, en
1985, aparecieron varias sepulturas con cubierta de pizarra, conteniendo algunos fragmentos óseos y
tégulas. Otros yacimientos de dicha época se han localizado en las Viñas del Castillo, La Maya, Pedro
Martín, Peláez, Peña Lobera, El Gamonital, Las Canteras y Los Castañares.

Pisón hallado en el Castañar de los Jurados. Periodo tardorromano
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