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Calzada de bejar - Los Santos
Por la Calzada Romana y la Cai'lada de la Plata
Calzada de la Plata

~ ....

/
I

';;fo 'IALOll.AUSA

/

'

Dt

Bf:,~

4

P..

•

La construcción de la calzada de
la plata se inicio en el ailo 139 a.c.
por orden del emperador romano
Augusto. El propósito era comunicar las ciudades de Mérida y
Astorga y crear una vía de
comunicación que cruzase toda la
península ibérica. Aquella calzada ,
que realizaba la misma función que
hoy en día llevan a cabo las
autopistas, tenia un objetivo
principalmente económico, pero
también servia como vía pecuaria para el transporte de ganado - y
militar. la calzada era una autentica
obra maestra, al margen de la cual
se fueron edificando puentes sobre
los ríos (como los de Salamanca o
Zamora), mansios o lugares de
posada (que se convertían en
poblaciones),
fortines,
arcos
conmemorativos y piedras miliarias,
seilalizaciones que atestiguaban la
distancia entre lugares y cumplían
la misma misión que la de los
puntos kilométricos que hoy se
encuentran en las carretera.

La denominación de Calzada de
la Plata es una evolución vulgar
que se dio sobre todo en Salamanca y Cáceres y que, probablemente, proviene del termino árabe
balata,
que significa camino
enlosado.

Cai'lada Soriana Occidental

Esta cariada penetra en la
provincia de Salamanca por
Gallegos de Solmiron, proveniente
de las dehesas occidentales de
Avila como lugar mas cercano y
avanza en su discurrir hacia
Extremadura hasta confluir en el
termino de Los Santos, en un
inmenso paraje dominado por los
piornos y lanchas de graniro, con la
de la Plata o Vizana para salir por
Lagunilla, hacia Caceres.
Los Templarlos

La defensa y la custodia de los
caminos de peregrinacion fue una

lugar a toda una
TRASHUMANCIA

de las misiones asumidas por los
en tal
caballeros templarios,
sentido, Los Santos se constituia en
un lugar clave en la vigilancia y
mantenimiento del espirítu de la
peregrinacion, que siempre estuvo
imbuida del sentido iniciativo. Un
sentido que solamente en los
ultimos tiempos, sofocado por la
riada turística, en una sociedad
masificada y consumista (de lo
sagrado inclusive), se ha perdido
gran parte.
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Han sido las cañadas., verdaderos
corredores biologicos y culturales
que permiten la conexión de
espacios
muy
separados
geograficamente, y el intercambio
poblaciones
genetico
entre
distantes. Especies como el lobo
iberico adaptaron sus ritmos vitales,
incluso, a la tashumancia de sus
presa~ por estas vias.

Los templarios se asentaron en
determinados enclaves .de carácter
magico y, a menudo, no solian
andar lejos de las aljamas judias.
Recordenios que en Moleon
persistio una de tales aljamas hasta
la expulsion por orden de los Reyes
Catolicos en 1492.

Ecosistema
Pecuarias.
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Con el fin de contrarestar la
estacionalidad
del
clima
mediterraneo,
los
herbívoros
silvestres debieron, hace miles de
años,
realizar
migraciones
periodicas en busca de prados
Imitando
estos
frescos.
movimientos, los antiguos pastores
llevaron tambien sus rebaños de
ovejas de un extremo a otro de la
peninsula para aprovechar los
pastos estivales del norte, y los
invernales del sur.

Como formando parte del mismo
contexto esoterico, habría que
hablar, de la existencia de minas de
minerales diversos - wolframio,
scheelita, hierro, molibdeno, .zinc,
plomo ... , algunos de los cuales si
juzgamos por los restos de hornos
de fundicion presentes en la zona
pudieron ser explotados en esa
epoca

Terrazas robadas a las laderas mas
escarpadas, sotos, muros de
piedra,
bebederos,
.. .
son
modificaciones que el hombre ha
ido introduciendo sobre su medio
con un claro fin productivo , pero
que a la vez proporcionan al paisaje
una heterogeneidad tal · que el
es,
en
terminas
resultado
ecologicos enriquecedor.
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Y asi

nacieron las cañadas,
cordeles y veredas; un entramado
vial de mas de 125.000 kilometros
de longitud y 425.000 hectareas en
toda la Peninsula. Por estos
caminos circularon miles de ovejas
merinas (tambien vacas) adaptadas
a estos qesplazamientos, dando
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