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SALDUERO

Su existencia data del año 1270, época en la que se
denominaba Salguero.

Este municipio se encuentra situado a cuarenta kilómetros de
la capital, Soria, y con un total de doscientos habitantes.

Enclavado en la zona del Pantano de la Cuerda del Pozo y muy
cerca de los Picos de Urbión se halla bordeado en su zona sur por el
río Duero, que tiene su nacimiento a escasos kilómetros.

En un principio, este municipio poseía también al vecino
Molinos de Duero formando una localidad única separada por un
puente románico construido por vizcaínos que se instalaron aquí en
aquellos tiempos.

Según cuentan los habitantes de este lugar, hace doscientos
años, Molinos de Duero se llamaba Molino de Salduero y perteneció
a esta localidad hasta no hace mucho tiempo, fecha en la que se
convirtió en municipio independiente. Este hecho creó una serie de
“envidias” entre los habitantes de ambos pueblos, provocadas según
se comenta, por un reparto de territorio no del todo justo a los ojos
de los habitantes de Salduero, que debió salir perjudicado, al parecer,
por la desinformación de alguno de sus gobernantes.

 Por ser un pueblo típico de la zona de Pinares, aún conserva
algunas casas típicas pinariegas y entre ellas casonas carreteras, que
son las que recogemos en esta catalogación.

El panorama urbano responde por tanto a un paisaje sembrado
de calles y casas de piedra, con vestigios de chimeneas troncocónicas
que coronan los tejados de las construcciones más conservadoras.

En sus alrededores cuenta con numerosa fauna y flora silvestre,
que hacen de estos parajes una zona digna de ser visitada por su alto
valor ecológico y medio ambiental.

Además, se puede disfrutar de la visita a la Iglesia Parroquial
de San Juan Bautista, la Ermita del Santo Cristo, la de Santa Ana y
Santa Elena y la de San Roque.
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El número de casas catalogadas en esta villa es de tres, todas de gran
belleza y pertenecientes al tipo conocido como casona carretera.
 Las tres han sido restauradas y se encuentran en buen estado de conservación, y
además de funcionar como una vivienda moderna con todo tipo de comodidades,
mantienen intacto su aspecto exterior, dando al pueblo el encanto y la magia de un
auténtico pueblo carretero.
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