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MONTEMAYOR DEL RIO: “De Peñacaballera a
Valdelajeve por el valle Cuerpo de Hombre”
Peñacaballera villa situada
al oeste de la vía de la plata a 15 km de Béjar dirección Plasencia, presenta
una importante red de caminos, vestigio de un pasado agrícola y ganadero.
Por una de estas callejas
nos adentraremos para iniciar nuestra ruta. Es una
calleja delimitada por vallas de piedras por la cual
veremos bonitos paisajes
de prados castañares y robledales. Nos adentraremos por un frondoso y
sombrío castañar, en el
cual también encontraremos algún cerezo y” arce
de Montpellier”. Este castañar nos enlazará con el
PR, senda de los miliarios,

que transcurre paralela al
río Cuerpo de Hombre.
Miliarios: Señalizaciones
de piedras construidas por
los romanos con el fin de
delimitar sus propias calzadas y caminos. Siguiendo la ribera del
Cuerpo de Hombre” nos
i

llevará hasta el puente de
palo para adentrarnos en
Montemayor del río en este
tramo nos encontraremos
grandes choperas y veremos
un ámela “una antigua construcción de heno. Desde

Montemayor subiremos por
una solana en la cual estaremos rodeados de generosos
robles. Llegando a una
preciosa dehesa desde la cual
tendremos preciosas vistas
del valle “cuerpo de hombre y
de la sierra de Béjar. Andaremos por la dehesa en la cual
nos encontraremos algunas
vacas un interesante puente
de losas de granito justo antes
de volver a Montemayor por la
cañada real. Delimitada por
vallas de piedras y en tramos
el suelo empedrado rodeado
de cerezos y castaños, vislumbrando hermosas vistas
del frondoso valle y del propio
municipio. Llegados a Montemayor es obligada su visita.
En el cual veremos su castillo(siglo xv), su fuente que en
la parte central se encuentran
los restos de la antigua picota(sitio donde se exponía a los
reos a la vergüenza pública).
La iglesia construida en el siglo Xlll de estilo románico de
transición al gótico. También
es de resaltar su artesanía en

cestería donde hacen cestos y banastas todo con
madera de castaño joven.
Luego siguen con las siguientes acciones: cocción de madera, mojado,
obtención de las verganchas (finas cintas de madera de diferente anchuras), cepillado de las mismas y trenzado. En 1982
Montemayor fue declarado
conjunto histórico- artístico.

Saldremos de nuevo por
una senda dirección Lagunilla para hacer el ultimo tramo de la ruta hasta
Valdelageve. Será un trayecto de 1 o Km. que
transcurrirá por la rivera
del río Cuerpo de Hombre,
encontrándonos con un

denso bosque de ribera
de alisos, sauces, chopos
además de robles castaños fresnos etc. Estos
bosques de ribera proporcionan alimento a multitud
de animales como culebras y galápagos: De entre las aves tendremos la
lavandera, el martín pescador, petirrojos etc. Disfrutando de este precioso
paseo llegaremos a Valdelageve que será fin de
trayecto esperando que
haya sido de vuestro
agrado
El campo estará limpio dejémoslo igual o mejor

Organizadores.
Eloy y Manolo

