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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La Sierra de Béjar forma
parte del Sistema Central.
Ocupa el Macizo Occidental
de la sierra de Gredos y está separada de la sierra de francia por la
Fosa del Alagón.
Limita al Sur con las comarcas extremeñas de los Valles
del Ambroz y del Jerte.
De Norte a Sur está atravesada por la Vía de la Plata Esta via
fue primero paso natural de animales. Después camino romano . En
la Edad media , se cristianizó y fue
camino de peregrinación como
Camino Mozárabe o del Sur.
La Ruta que realizamos es
una vía secundaria de la Calzada
Romana y Cañada Real de la Plata
o Vizana . En este tramo se llama :
Zamorana de Aliste.
DEARIO

Punto de partida.
Está situado en una ladera de la
sierra, a una altitud de algo más de
1.100 m.

Está bien comunicado, aunque en otros tiempos no fue así . El
primer camino utilizado fue el camino del curso del Río Hombre, a
Navacarros y a Béjar.
ORIGENES
Los primeros datos apuntan
a que hubo un asentamiento Celta,
también se dice que fue un campamento refugio del caudillo Viriato.
Los datos históricos, sitúan
la fundación de Candelario en el
siglo XIII Los candelarienses lucharon en la batalla de las Navas de
Tolosa junto a Alfonso VIII, contra
los moros. Uno de los combatientes, procedía de Asturias y decidió
establecerse aquí fijando sus majadas y formando un núcleo de población dedicado a la ganadería.
Candelario colaboró con Béjar en la
industria textil, desarrolló una industria chacinera.
En el siglo XIX desapareció
la industria chacinera . Desde el
siglo XX se ha dedicado al sector
servicios, en especial, al turismo.
Destacan: La Iglesia , la ermita del

Humilladero , y lo más representativo : La “bati-puerta.”A

tos de los árboles: castaños, nogales. Predominan los robles , los
castaños los cerezos, y en general
los de hoja caduca. El otoño es un
mosaico de colores desde el rojo al
ocre.
Tiene una iglesia del siglo
XVII dedicada a la virgen de la
Asunción, casas de arquitectura
popular.. En la parte más alta posee un pozo de nieve, representativo del valor de la nieve en una época que o había cámaras frigoríficas.
LA RUTA: PUENTE NUEVA (GR
10)- CORDEL EL BERROCAL

Batipuerta
Pequeña localidad serrana,
enclavada en lo alto de una vaguada húmeda y fértil,. disfruta
De una vegetación densa y
muy variada.
En otra época se denominó
GARGANTA de Béjar, pertenecía a
las tierras del ducado de Béjar,
actualmente pertenece a la comunidad de Extremadura. Es un pueblo de vocación ganadera y trashumante, trasterminante ( de recorridos cortos).
También aprovecha lo fru-

Partimos de Candelario, por la carretera
De La GARGANTA. A un Km. De
distancia más o menos. Tomamos
un sendero a la derecha, que es un
GR y es tá empedrado.
Por este sendero se comunicaba
Candelario con La GARGANTA y
Baños de Monte Mayor . Por donde
Se une a la Calzada Romana.
También se comunicaba con Béjar.
Los, habitantes
de La
GARGANTA venían hacia Béjar a
celebrar la Virgen “del Castañar”.

El Castañar

La ruta continua hacia el
pantano de Navamuño”. Este pantano ha invadido el Cordel” del Berrocal”, por lo que hay que bordearlo por la derecha o por la izquierda,
a veces con dificultad.
Por este cordel hacen trashumancia
Los ganados desde Extremadura
hasta las Sierras de Béjar y Gredos, para aprovechar los pastos de
verano (agostaderos) de Candelario
y pueblos cercanos ( trasterminan
cía. En otoño vuelven a bajar a
Extremadura.
La ruta continua hasta La
GARGANTA donde nos detendremos para ver un pozo de nieve y
otros puntos de interés cultural.
A patir de aquí, la ruta continua por
El Corral de “Los Lobos”. El Castañar ( finca donde la Comunidad de
Extremadura investiga sobre la
tinta(enfermedad del castaño).
El Picurujo: Cuerda que separa las cuencas de los ríos “ del
Valle “y “ B años”.A partir de aquí
comienza un fuerte desnivel el terreno y hay abundantes berruecos,
de donde toma el nombre el Cordel.
El cordel se dirige hacia la
vía de ferrocarril, cruzando por un
bonito puente de piedra.
Nos dirigimos hacia Las Cañadas,
descansadero del ganado donde
algunos ganaderos aprovechan
para embarcarlo y hacer el resto del
camino sin riesgos.
En este punto el Cordel se
une a La Cañada de la Plata o

Vizana que en este tramo. Se llama
Zamorana de Aliste.
A partir de aquí continúa
hasta Aldeanueva del Camino a
ambos lados de la nacional 630.
que ha invadido el terreno de la
Cañada.
Altitud: Entre 1.100 -1.2001300-1180-y 700 m aproximadamente presentando un fuerte desnivel en-su tramo final
A partir del Picurujo y La pellejera.
Dificultad: media-baja.
PATRIMONIO
• Natural: Montañas valles
Flora: bosque e galería junto a los
ríos, ´arboles de hoja caduca, piornos, retamas y plantas medicinales.
Podemos ver servales de los cazadores cerca del pantano.
Aves: milanos ratoneros arrendajos
etc
• Cultural: Arquitectura popular:, chozos majadas ,casas, iglesias. caminos empedrados. Pozo
de nieve y corral de los lobos.
.
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