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PALACIOS DE LA SIERRA

Palacios de la Sierra está enclavado en las estribaciones de la
Sierra de la Demanda, en su vertiente S-O. Por tanto, en una tierra
montañosa, cuya morfología data del periodo Secundario (820 a 140
millones de años).

La mayoría de los materiales (90%) datan del Jurásico (175
millones de años), con cuarcitas conglomeráticas, arcillas arenosas y
areniscas.

En cuanto a la hidrografía, salvo el Arlanza, que nace a escasos
kilómetros, son corrientes de agua de poca importancia o torrenteras
de montaña de aguas puras y cristalinas, de caudal apreciable en
invierno y primavera y de fuerte estiaje en verano.

Palacios se hace historia en las primeras décadas del s. X,
cuando se afianza en esta región la repoblación cristiana y ya aparece
con el nombre de Palacios.

Mención aparte merece la Iglesia de Santa Eulalia. Esta, data de
finales del s. XVI y se construyó en estilo gótico-renacentista. Según
todos los indicios, se levantó en el lugar que ocupaba otra anterior, de
estilo románico de principios del s. XIII, de la que se conserva gran
parte de la torre. Esta hipótesis se apoya además en el labrado oblicuo
de la piedra y en la aparición de varios canecillos entre las actuales
bóvedas y el tejado.

El monte, en este pueblo, constituye una fuente de riqueza casi
inagotable. Por un lado, la madera y los trabajos silvícolas y por otro,
la ganadería, la extracción de piedra sin olvidarnos de la recolección
de frutos silvestres como las setas, que algunos años proporcionan
pingües beneficios a algunas familias. Con un carácter muy
secundario podemos citar la apicultura. Además está el disfrute lúdico
del mismo, es decir, el turismo.

El pinar de Palacios de la Sierra supone una gran parte de sus
5.084 hectáreas de superficie. El resto se reparte entre la estimable
extensión robledal, monte bajo y pastos y una pequeña extensión
dedicada a huertos en los aledaños del casco urbano.

El pinar, tiene su importancia en cuanto proporciona ingresos a
través del trabajo que genera en las serrerías. Se trata de empresas de
pequeñas dimensiones que, en número de siete, dan trabajo a unas
cincuenta personas.

La ganadería, que hasta ahora tenía un carácter complementario,
se está convirtiendo en actividad principal. Los ganaderos cada vez
tienen cabañas mayores, sin llegar a poseer grandes ganaderías. En la
actualidad, la cabaña se divide en 345 reses de ganado vacuno, 5200
de ovino y 280 de caprino, que dan trabajo a unas treinta personas.
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En cuanto a la extracción de la piedra arenisca, diremos que es
una actividad tan antigua como el pueblo, ya que toda la vida se ha
sacado la piedra para hacer las casas y otras obras públicas.

Según la nueva normativa, la extracción de piedra está regulada
por ley, y en la actualidad, existen dos canteras en explotación. Estas,
dan trabajo a dos empresas que cortan piedra para la construcción, con
volumen de unos 330 metros cúbicos anuales, contando con unos diez
empleados. También y en el término municipal se explota una gravera.

En cuanto al tema del turismo, dado el maravilloso entorno rural
que se presta excepcionalmente a rutas de senderismo y a caballo,
bicicleta de montaña, observación de la flora y fauna salvaje, jornadas
cinegéticas..., y ya no solo en la estación estival sino todo el año,
porque aquí cada estación tiene su encanto para pasar un fin de
semana.

Dos son los ejemplos de casa carretera en Palacios de la Sierra,
uno en la plaza, completamente reformado y otro en el barrio de arriba
que cuenta con un gran portalón central y que se utiliza como
almacén.
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