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UN PASEO ENTRE LAS MONTAÑAS DE
GARCIBUEY.
Masueco
árboles frutales de olivos, cereGARCIBUEY
zos, melocotoneros y ciruelos.
Se integra dentro de la comarca
de la Sierra de Francia. Pertene- La fauna albergan especies
como el lince, el cirevo, el jabace al partido judicial de Béjar.
lí, el águila real o el buitre neSu término municipal está for- gro. Por sus términos discurren
mado por un solo núcleo de po- los ríos: Alagón, San Benito y
blación, ocupa una superficie La Palla, sus aguas son aptas
total de 12,51 km² y según los para el baño y la pesca.
datos demográficos recogidos en
el padrón municipal elaborado Historia:
por el INE en el año 2014, cuen- La fundación de Garcibuey se
ta con una población de 182 ha- dio dentro del proceso de repobitantes.
blación llevado a cabo por el
rey Alfonso IX de León a inicios
El pueblo es muy tranquilo y dis- del siglo XIII, cuando este mofruta de un clima mediterráneo, narca creó el concejo de Mique lo hace ideal en cualquier randa del Castañar en cuyo
época del año. La flora que lo alfoz quedó integrado Garcirodea es de encina, castaño, buey, dentro del Reino de
roble y madroño, además de los León. Con la creación de las
actuales provincias en 1833,
Garcibuey fue incluido en la
provincia de Salamanca, dentro

de la Región Leonesa.
Acontecimientos
Quizás el hecho más significativo de la era moderna en Garcibuey, fue la construcción del
estanque de la Palla en los
años 1940, era una empresa
arriesgada en el plano económico, (posguerra española) y
en el plano técnico (orografía
de la zona).
El pueblo de Garcibuey con
buenas zonas agrícolas de
huertas, en algunos años la
sequía dejaba los pozos secos
y no se podía regar. Ante esta
situación el pueblo decide por
aportación de mano de obra
voluntaria (por metros cuadrados de regadíos) y con una pequeña subvención del estado
construir un depósito de riego
con capacidad de 3.000 m³, en
la confluencia de los términos
de Cilleros, Valero y Garcibuey,
en la zona conocida como el
Collado de la Palla. El agua es
traída por una canalización
desde el río de la Palla, a la
altura de los Corrales.
Esta obra representa el seguro
de riego para todo el término y
a zonas tan alejadas como
"Ronvivas", situado a más de 4

km del depósito (estanque). Todas las canalizaciones se hacen
con mano de obra del pueblo. Se
constituye una Comunidad de
Regantes con capacidad jurídica
para resolver los incidentes entre
sus socios, hoy día sigue funcionado y facilita en estos momentos el agua de consumo humano
al Pueblo. Esta comunidad,
nombraba al acequiero, o encargado de regular el agua y la zona
de servicio por riguroso orden de
riego. Este último empleo se ha
perdido por la falta de huertas
para regar.
En los años 60 se constituye la
Cooperativas de Vinos "San Andrés", que durante 25 años elaboraba y comercializaba la venta
y distribución del vino proccedente del pueblo, transformaba alcohol y destilados . Supuso un
hito en el pueblo pues por primera vez todo el vecindario participaba del negocio. Esta empresa
se llevó a cabo con la compra de
la fábrica de vinos y alcoholes de
la empresa "Quilamas", situada
en Garcibuey. El devenir de los
años , el bajo precio de la materia prima (uvas) y la emigración
teminaron por cerrar la empresa
que y vendió sus existencias a la
actual bodega "Valdeaguila" .

Otro acontecimiento es la
nalización de las aguas de
consumo humano en los años
65-70. Esto supuso un cambio
en las costumbres. Por un lado
la tarea diaria de ir a buscar
agua a las fuentes (había dos
en Garcibuey, el Pilar de abajo
y el Pilar de arriba), por otro el
ir a lavar al río . Algo se perdió
en las relaciones humanas
pero se ganó en comodidad,
tiempo libre y sobre todo higiene y salud .
La implantación de la Democracia en España consiguió
como en todos los pueblos de
España la elección de Alcaldes
democráticos que con mayor o
menor acierto mejoraron las
infraestructuras del Pueblo,
crearon asociaciones y potenciaron el biestar de la tercera
edad, consultorios médicos,
atención a la infancia y juventud y sobre todo frenaron la
emigración de los jóvenes a
las grandes ciudades. Cabe
destacar de estas últimas épocas la etapa de ayuntamientos
progresistas y sobre todo la
labor del alcalde Pablo Iglesias
Abad que modernizó y potenció la labor comunitaria del
pueblo.

Una última etapa ha sido la
construcción de la bodegas de
vinos Valdeaguila que ha supuesto una inversión de unos
2,5 millones de Euros y facilita
a sus socios una salida a los
productos de la vid en condiciones más o menos favorables.
Recursos: El olivo representa
una buena fuente de ingresos
con la elaboración de aceites
vírgenes, hay una almazara
que es cooperativa: San Andrés Alrededor del año 1960
comenzó su actividad esta
empresa, ubicada en la localidad salmantina de Garcibuey.
San Andrés es una cooperativa de productores. Como ésta,
hay otras tantas en la zona del
Valle del Algón, que dirigen su
producción a mercados locales
y regionales. San Andrés tiene
una producción de 40.000 a
50.000 kilos de aceite. Su sistema de elaboración parte de
un proceso cien por cien natural y utiliza una prensa antigua. Entre sus instalaciones
destaca una batidora, una
prensa y la almazara. Los olivos son milenarios y las variedades que trata son manzanilla y cornicabra.
Cadalso ha
sido asiento de pueblos y civi-

