http://groups.msn.com/LaFacendera/

Asociación LA F ACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo) – Teléf.: 661600415 Fax: 923 269773 - 37002 Salamanca
Número 93

lafacendera@yahoo.es

9 de Noviembre de 2003

De Béjar a Puerto de Béjar por
caminos históricos
Santa Ana - Camino Viejo
de la Garganta
Vegetación: Monte de castaños,
robles alisos, abedules, etc.
Esta vía comunicaba los
habitantes de los pueblos La Garganta, Puerto de Béjar y Cantagallo
con la ciudad de Béjar,centro comercial e industrial
Por esa ruta acudían a la
feria de ganado, que durante años
se celebraba en Béjar todas las
semanas, pero en especial en el
mes de septiembre, que se celebraba la feria de San Miguel.
Actualmente se sigue celebrando dicha feria pero ya de otra
forma.
Por estos caminos, también
pasaban arrieros, que con sus caballerías, sacaban la leña y la madera de los castaños del Monte de
Béjar. La leña la Ilevaban a las
panaderías para encender los hor-

nos, también la Ilevaban a las fábricas. La madera era transportada
después a diferentes destinos con
diferentes usos: muebles, banastas,
toneles. Surgieron oficios como el
de banastero, tonelero.

Finca La Centena
Lugar donde la leyenda
cuenta se reunieron los hombres de
musgo para planificar la reconquista
de Béjar, que estaba en poder de
los musulmanes.
Un 17 de junio del siglo XII, los
bejaranos que estaban escondidos
en el monte, decidieron reconquistar
la ciudad, se reunieron en el lugar
antes mencionado para decir misa,
después se disfrazaron con musgo que había en las rocas cercanas.
A la mañana siguiente, se
acercaron a las murallas de la
ciudad,
cuando
los centinelas
grabes abrieron la puerta de la
muralla, los cristianos entraron y
los musulmanes asustados huyeron
por otra de las puertas de la muralla

gritando itraición!

La Francesa
Arbol singular: cedro centenario
Diversidad de vegetación.
Mirador.

Cantagallo
Pueblo de interés turístico y de
veraneo por su entorno.
Destacan sus calles, Cruz del Bollo,
sus casas balconadas, de arquitectura popular. La Iglesia en cuya
torre había un gallo que dio origen
al nombre del pueblo.
Merendero El Cañito.
La Negrillas. Destaca por su belleza
paisajística; granito.

La Lámpara
Relacionada con la Historia de
Puerto de Béjar.
El 21 de mayo de 1812, los franceses que se dirigían a Béjar fingen
parar a descansar en Puerto. En
realidad traman el asedio a Béjar.
En Puerto imponen unas
condiciones: les deben dar catorce
mil reales o prenden fuego al pue-

blo. El pueblo se prepara para pelear,
pues no consiguen juntar esa cantidad, solo reúnen aproximadamente la
mitad. Pero los invasores dirigidos por
Murat les piden el total, o prenden
fuego al pueblo.
El concejo decide pagar con la
Iámpara de la iglesia que era de plata.
El sacerdote Matias Picada da su consentimiento.
En agradecimiento, el pueblo
regaló a la Iglesia la finca de castaños
Llano Sornero, que desde entonces
recibe el nombre de La Lámpara.

Calzada romana Vía de la Plata
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