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Sendero de Gran Recorrido
GR10
Con idea de seguir dando a conocer, uno de los tres grandes
senderos que atraviesan la provincia de Salamanca (el GR10, el
GR100 o Ruta de la Plata y el GR14 o Senda del Duero), iniciamos
el recorrido en el que es el pueblo con mayor altitud de la provincia,
La Hoya (1260m) para atravesar la imaginaria frontera con la
provincia de Ávila y dirigirnos hacia Barco de Ávila.
Gracias precisamente a esa altitud, podemos contemplan todo el
valle donde se asienta la ciudad de Béjar y las cumbres que le ponen
margen.
Atravesada la linde con Ávila aparece la cara norte de la sierra, en
la que buscaremos el valle hasta llegar a San Bartolomé de Béjar,
pueblo atravesado por un arroyo (arroyo de Matobejas) y al que
accederemos por uno de sus puentecillos, donde las casas se nos
presentan en perfecta sillería de granito y mampostería enfoscada,
con balcones corridos y amplios aleros.

Nos desviaremos levemente hacia Neila de San Miguel puesto
que merece la pena ver su campanario independiente montado sobre
un promontorio de granito natural y al que además de su belleza,
algunos historiadores le han atribuido antecedentes paganos y en sus
alrededores buscaremos pistas que puedan confirmarlo.
No podemos salir del pueblo sin admirar unos castaños que
cargan en su tronco algunos cientos de años y que nos sorprenden
tanto por su volumen como por la bonita historia que los rodea.
Cuentan los lugareños, que aquellas parejas que contraían
matrimonio en el pueblo, tenían por costumbre plantar un castaño
una vez realizados los esponsales y que estos castaños son testigos
de los enlaces que antaño hubo.
Este pueblo además nos ofrece, unos lavaderos populares y un
potro de herrar, labores éstas tradicionales, que reflejan el quehacer
diario.
El sendero transcurre por una calleja cercada de piedra y rodeada
de robles, que demarca los pastizales de diente a ambos lados, hasta
llegar a Becedas.
De este pueblo destacaremos dos cosas (aunque no tiene
desperdicio pasear tranquilamente por él); una, su iglesia, declarada
Monumento Histórico Artístico, y de ello nos daremos cuenta
cuando entremos, ya que nos sorprende sus grandes dimensiones
sostenidas por tres arcos que le proporcionan un amplio espacio
despejado; y otra, una hermosa fuente de trazos gótizantes en una
plaza del pueblo.
El camino se enfila ahora, hacia Palacios de Becedas, tras el cual
podemos observar como la anchura del mismo se funde con lo que
es la Cañada, la cual seguiremos hasta llegar a Barco de Ávila.
Las vistas panorámicas cuando nos acercamos, ponen de relieve
la importancia que tiene y tuvo esta población.

Destaca el Castillo de Valdecorneja construido como guardián
sobre la margen derecha del Tormes y vigilado en su día por la Torre
del Cubo desde la margen izquierda (torre de la que apenas quedan
unas pocas de piedras).
Edificado sobre un antiguo castro vettón, posteriormente
conquistado por los romanos, se inició su construcción en el s. XII,
aunque las características que actualmente vemos responden a una
remodelación realizada en el s. XIV. Fue segunda morada del Gran
Duque D. Fernando Álvarez de Toledo y resguardo de los vecinos
tras las murallas, de las que todavía se pueden admiran algunas
puertas de acceso a la misma, como es la Puerta del Ahorcado, o la
que da acceso al puente que dicen es románico, y por el que
entraremos en nuestra marcha a la villa.
La historia de esta población está ligada a la del resto del país y
como tal lo leemos en sus piedras y construcciones. Al igual que
hemos hablado del castillo, sus casas, muestran algunas de las
riquezas que florecían (Casa de Recaudación, Casa de los balcones,
Casa del Reloj...)o reflejan la necesidad de resistir los asedios de los
árabes o de la Reconquista construyendo en su interior pozos de
agua, u otras reflejan la independencia de la disponía el señor para
ejercer justicia ( Edificio de la Cárcel). No tiene desperdicio
tampoco la iglesia, a si que recomendamos un tranquilo paseo por
Barco para descubrirlo y no verlo únicamente como el portal de
Gredos, que lo es.
Otras singularidades de Barco son las famosas judías de Barco o
las ferias de ganado.
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