Algunos ganaderos del lugar
siguen practicando la tradicional
trashumancia, subiendo en el
mes de junio con sus ganados a
los agostaderos de las sierras
castellano-leonesas y regresando entre octubre y noviembre.
Importante Arquitectura tradicional serrana, típica del norte
de Extremadura, Iglesia de La
Asunción (XVII y XVIII), Pozo de
Las Nieves y rutas de montaña y
senderismo.
HERVÁS
Surge durante la Reconquista en
tiempos del monarca castellano
Alfonso VIII, a finales del siglo
XII. Allí se asienta la Orden del
Temple que es expulsada en
1210. Entre 1396 y 1812 perteneció al Ducado de Béjar. Los
judíos se asientan a los pies de
la iglesia-fortaleza de Santa María; con el Edicto de Expulsión,
muchos huyen a Portugal, dejando en la villa un importante
patrimonio y legado históricocultural. Los Dávila levantan
aquí su mansión y dominios en
el XVIII. Por su situación entre
montañas, en la cabecera del
Ambroz y en la Vía de La Plata,
se ha convertido en referente del
turismo estival, visitada ya por
D. Miguel de Unamuno, entre
otros ilustres personajes.

Celebraciones San Antón (17 de
enero),
Carnavales,
Semana
Santa, Lunes y Martes de Pascua
(hornazo y dulces caseros), Los
Conversos (desde 1.997; en julio,
los vecinos representan “La Conversa de Hervás”), Ferias (del 15
al 17 de agosto), Curso de Interpretación Musical “Valle del Ambroz” (agosto), Jornadas Europeas de la Cultura Judía (1er domingo de setiembre, por iniciativa
de la Red Judía de Sefarad), Cristo de La Salud (14 a 17 de setiembre) y el “Otoño Mágico”
(último domingo de noviembre).

Organizadores
Yolanda Fernández y José Luis Rodríguez
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DE BÉJAR A HERVÁS POR LOS CAMINOS VIEJOS
DE LA GARGANTA

.
Nuestra propuesta, casi al inicio
de la cercana primavera, es un
bello recorrido serrano por la
ladera meridional de la Sierra
de Béjar-Candelario para, partiendo de Béjar (959m), en el S.
de la provincia de Salamanca,
llegar a Hervás (688m) pasando por La Garganta (1.150m),
ambas en el N. de la de Cáceres.
LA RUTA EN DOS TRAMOS
Béjar - La Garganta 12 kms., 4 h.
Dificultad media
La Garganta - Hervás 10 kms., 3 h.
Dificultad media
DE BÉJAR A LA GARGANTA
Salimos de Béjar (959m) por el
Camino Viejo que, pasando por la
ermita y parque de Santa Ana y
por La Centena –pequeño valle
de praderas privilegiadas, en la
ladera sur de Los Navarejos y La
Peña de La Cruz-, conduce hasta
La Garganta, encontrándonos en
el recorrido viejas paredes de

piedra, praderas, bosques preferentemente de castaños silvestres y de robles, porteras, corrales ruinosos, arroyos con sus
bosques de ribera, viejos puentes, etc.

Con estupendas vistas sobre el
valle del Cuerpo de Hombre y de
las estribaciones meridionales de
la Sierra de Béjar, se va encontrando y cruzando nuestro camino con rutas balizadas que, si las
siguiéramos, nos llevarían a Peña
Negra de Béjar (1.635m) o Cantagallo. Coronado el collado de
Las Negrillas (1.200m), aparecerán otras que indican “La Romería” y el poblado en ruinas de

“San Antón”. El descenso por praderas húmedas nos lleva a un
canal que sale de un pequeño
azud, para llegar pronto a la zona
de cultivos: bancales con cerezos,
algún viñedo, pequeños huertos,
etc. Desde el alto, se divisa ya La
Garganta (1.150m).
DE LA GARGANTA A HERVÁS
Partimos de la plaza del Ayuntamiento para hacer un tramo de la
carretera de Candelario y seguir
las balizas del PR-CC 37 “Bosques del Ambroz” que, teniendo
siempre a nuestra izquierda el
cordal que, en la Sierra de Béjar,
el
Torreón
conduce
desde
(2.401m) hasta el Pinajarro
(2.100m), nos acompañarán –
vigilados por el Cancho de La
Muela (1.624m)- hasta Hervás
(688m) por el Camino Viejo, para
entroncar con el GR 10 y el que
lleva al Nevero, antes de alcanzar
la Ermita de San Gregorio, en el
Castañar (1.234m).

Aquí iniciamos un fuerte descenso
sin abandonar el camino empedrado. Después de cruzar la carretera
que conduce a Hervás y de seguir
una pista unos 50 metros, nos incorporamos a una vereda muy estrecha, bien balizada y casi escondida en la vegetación, con prados
verdes a ambos lados y cursos de
agua flanqueados por sanos y frondosos bosques de galería que atravesamos, primero, por el antiguo
puente de un arco de medio punto
de La Candeleda y, más adelante,
por los de
Martín y de La Teja.
Llegados a la (en 1.985, tristemente
clausurada) vía del tren (de La Plata), la seguimos por el majestuoso
viaducto de hierro sobre el Ambroz
para, pasando por la antigua estación (hoy Albergue de Peregrinos y
Museo del Ferrocarril), terminar en
la Plaza de Toros y la ermita del
Cristo de La Salud o de S. Andrés,
acompañados por el viejo doble
caño de buena agua serrana y el
único ejemplar de haya, del que se
dice ser el más meridional de la
península –cosa nada cierta.
BÉJAR
Se dice de ella y su entorno que
constituyen un paraíso en el área
montañosa más meridional del
antiguo Reino de León. Importante por su situación en la antigua
Ruta de La Plata, protegida por la
sierra de su nombre y al lado del
río Cuerpo de Hombre, conserva,

sin embargo, retazos de su rico
pasado, con un casco viejo de
recia edificación en granito que,
en 1974, fue declarado Conjunto Histórico Artístico.
Los árabes cercaron su atalaya
con recias murallas en el XI, los
cristianos levantaron en su recinto un castillo medieval, los
judíos constituyeron una “aljama” (de rango superior a la
“judería” en el Barrio de La Judería) y los Zúñiga (Duques de
Béjar) fueron dueños y señores
feudales de la ciudad y comarca durante generaciones. En
1.850, Isabel II le concede el
título de “ciudad”. Las Revoluciones Industriales hicieron de
ella un lugar de referencia fabril, sobre todo textil, y comercial de lo que hoy apenas nada
queda.

Importante
Murallas medievales, Judería,
Iglesias románicas de Santiago,
Santa María La Mayor (parroquia), El Salvador y San Juan;
convento de S. Francisco (gótico del XIV); Torre Concejil de

S. Gil, Plaza Mayor, Ayuntamiento y Palacio Ducal (Monumento Nacional desde 1.931 y
B.I.C.) renacentistas; Teatro
Cervantes. Museos: Judío “David Melul”, Sacro, Mateo Hernández, Legado de Valeriano
Salas, Textil.
Además: “Hombres de Musgo”,
Jardín Histórico “El Bosque “
(XVI), Montemario, Santuario
del Castañar, Llano Alto y Peña
de la Cruz, Candelario y muchas rutas de alta montaña y
senderismo, así como vías de
escalada.
LA GARGANTA
Fiestas y costumbres San
Antonio (17 de enero)–Fiesta
de Los Pajaritos-, San Gregorio
(9 de mayo) –merienda de leche frita-, Carnavales, La Romería –se visita a caballo la
Vírgen del Castañar-, Semana
Santa, Lunes de Pascua –
merienda del cabrito-, Domingo del Bollo y Nuestra Señora
(8 de setiembre, con vaquillas).

