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Esta colección de monografías locales
posee una vocación diáfana: servir

como instrumento difusor de cuantos
aspectos –históricos, artísticos, etnográfi-
cos, etc.– merezcan ser reseñados en cada
uno de los pueblos, villas y ciudades de la
provincia de Salamanca.

La carencia de recursos editoriales de los
municipios de la provincia hace necesaria
esta colección, que a través de la colabora-
ción estrecha entre los ayuntamientos y la
Diputación da respuesta a una demanda
creciente: la profundización en el conoci-
miento de nosotros mismos.

Las publicaciones de la Diputación de Sala-
manca mantienen abierta, así, una puerta
más de servicio a la provincia.

Valdesangil, pedanía de Béjar, nació a finales de
la Edad Media en el íntimo Valle de San Gil, ya

ocupado esporádicamente durante la Prehistoria, va-
rios miles de años atrás. En el final de la Edad Me-
dia y en el principio de la Edad Moderna, con tan
solo un puñado de caseríos dispersos por el valle, se-
ría en las crónicas Las Casas del Valle de San Gil, para
ser ya Valdesangil desde mediados del siglo XVII y,
sobre todo, en el siglo XVIII, cuando la construcción
de su iglesia capitalizará el definitivo urbanismo en
el centro del valle. Desde ese momento Valdesangil
irá pasando por todas las siguientes etapas de la His-
toria ligado a la evolución y a los acontecimientos
de Béjar, pero con los matices propios de un lugar
separado espacialmente. La historia conocida de
todo ese proceso, está escrita en este libro.
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ÚLTIMOS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

– Crónica histórica 
de San Miguel de Valero
JOSE LUIS ZARZA

– Puebla de Azaba. Etnografía 
de un pueblo del Valle de Azaba
TERESA MONTERO SANTOS

– Monsagro de antaño a hogaño
ENRIQUE CAMPANA ALONSO

– Alba de Tormes 
y su proyección histórica
JOSÉ A. BONILLA HERNÁNDEZ

Y RAMÓN MARTÍN RODRIGO (COORDINACIÓN)

– Raíces vivas de Cabeza del Caballo
GONZALO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

– Monterrubio de la Sierra. 
Un pueblo que no está en ella
TOMÁS BLANCO GARCÍA

– Santibáñez de la Sierra. 
Encrucijada natural
MIGUEL ÁNGEL PINTO BENITO

– Sorihuela, colina vetona. 
En torno a una aldea castellana
BERNARDO MARTÍN SAGRADO

– A la luz de las candelas
BENITO BLANCO PRIETO

Y DANIEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

Ayuntamiento de
BÉJAR
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