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TRAVESÍA POR LA SIERRA DE BEJAR

MONTEMAYOR DEL RÍO

Montemayor del Río

Iniciamos nuestro recorrido en
este interesante pueblo que fue
declarado Conjunto Histórico
Artístico en 1982, destaca un
magnífico castillo que fue escenario de numerosas batallas a lo
largo de su historia, construido
en principio por los musulmanes
y remodelado después por los
cristianos, la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción románico-gótica del S.XIII y reformada
en el S XVI, el Rollo de Justicia,
convertido hoy en fuente, un
Crucero gótico, un puente de
origen romano, también es curiosa su arquitectura popular de
casas apiñadas construidas de
granito en su base, refuerzos en
esquinas y huecos de ventanas
y fachadas, balconadas salientes
y tejados voladizos.
Aquí tendremos la oportunidad
de ver un taller donde trabajan la
madera del castaño para la cestería, una actividad que constitu-

ye uno de los medios de vida de
esta zona.
La villa está situada a la derecha del río Cuerpo de Hombre,
por ella pasa la Real Cañada
Soriano Occidental, los movimientos pastoriles son fiel reflejo
de los movimientos migratorios
que los animales realizaban
anualmente el busca de lugares
más apropiados para alimentarse. En la Edad Media los movimientos pecuarios se generalizan y llega al punto de consolidación cuando en 1273 Alfonso
X crea el Honrado Consejo de la
Mesta de Pastores, que controlaba las vías pecuarias y preservación de pastizales actuando con potestad de jueces en
los litigios. La lana era el motor
de la economía española conocida en Flandes,Florencia, etc.
Esta Cañada une Soria con
Badajoz atravesando y cortando
a su paso otras muchas cañadas ( La Plata, La Leonesa
Oriental, La Segoviana ).
Saliendo por La Cañada
Soriano Occidental cruzando el
puente medieval y a nivel del río
comenzamos el recorrido que
en esta época del año es espectacular para todos los sentidos
la vista, el oído…,en la subida
hacia EL CERRO ,podemos
contemplar uno de los mejores
bosques de castaños de la pro-

vincia de Salamanca, también robles, avellanos, arces de montpellier, espinos, manzanos silvestres,
en esta ladera también contemplamos el bosque de ribera, con
chopos alisos, fresnos..Es una de
las zonas más lluviosas de la provincia, en esta ladera el clima y la
vegetación es Atlántica.
También podremos disfrutar de
olores como el del orégano, menta
,poleo, tomillo, mejorana…
La Fauna que podremos observar es: Águila culebrera, águila
real, aguilucho. el halcón abejero el
chotacabras, herrerillos, golondrinas daúricas ,oropéndolas, el carbonero y otras muchas especies,
nos encontramos cerca de un comedero de buitres situado en La
gunilla declarado refugio regional
de caza la Buitrera ,por lo tanto
observaremos con facilidad buitres
leonados, negros y difícilmente la
cigüeña negra.
EL CERRO

Enclavado en la Comarca de
Béjar su situación elevada nos
permite disfrutar de su gran interés
paisajístico y observar la Sierra de
Francia con su peña característica,
Las Quilamas con su pico Cervero,. El valle de Ambroz ,el valle de
Hornacinos,el pantano de Gabriel y
Galán,el embalse de Aldenueva…
Diferentes hallazgos arqueológicos atribuyen los primeros asen-

tamientos en la zona a los vetones,
pueblo de origen celta dedicado fundamentalmente a la ganadería vacuna
y porcina.

La derrota de lusos y vetones en las
guerras lusitanas marcarían el inicio de
la dominación romana y posiblemente
se establecieron en el Alto de San
Fausto loma que daba nombre al pueblo , pertenece a este periodo la Calzada de la Plata que unía Mérida con
Astorga y pasaba por el Cerro.
El nombre del Cerro lo encontramos
por primera vez en un Libro de Montería que mando escribir el Rey Don
Alonso de Castilla y León en 1252.
Según Raimundo de Borgoña sus
habitantes eran de origen Bretón como
parecen demostrar documentos de la
época, apellidos y algunos topónimos
de la zona.
A principios del S XVIII, se tiene

constancia de las primeras edificaciones alejadas de la colina
de San Fausto, como la nueva
iglesia y que sería el enclave
actual del Cerro.
Es interesante la Iglesia de
San Nicolás de Bari, que conserva una antiquísima talla de
San Fausto, la ermita del Humilladero que acoge el Cristo de la
Misericordia talla de madera del
XVI.
Aquí tendremos la oportunidad
de conocer una almazara.
Actualmente el término del
Cerro y su pedanía Valdelamatanza estan integrados dentro
de la RESERVA DE LA BIOSFERA de las Sierras de Bejar y
Francia.
Ya bajando por la ladera sur
hacia Valdelamatanza, vemos
que cambia el paisaje y nos encontramos con un clima mediterráneo por lo tanto abundan frutales, olivos ,viñas,. De la fauna
podemos ver jabalíes, tejones,
gineta, además de los descritos
anteriormente, además también
encontraremos las cabañas de
los pastores hechas en piedra,
abrevaderos, pilones y fuentes…
Han organizado esta salida:
Eloy Barrios y Mercedes Hernández.

