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La Garganta por la Calzada
Romana de Béjar
“Estribaciones Occidentales del Sistema Central”
La parte alta del valle del Ambroz se
halla guarnecida por montañas que
superan los 2.000 metros de altura,
esta condición orográfica proporciona
al valle una especie de microclima,
pues le protegen de los vientos norteños que soplan durante el invierno y le
proveen de abundante agua durante las
estaciones más secas.
Estas características geológicas y climáticas del Ambroz, permiten que en
sus dominios se disfrute de un microclima excepcional, con otoños lluviosos, largas primaveras y templados
inviernos.
Estas condiciones, favorecen la existencia en el valle de una masa forestal
rica y variada, donde predominan las
especies mediterráneas de castaños,

chopos, pinares y robles, con algunos
alisos, servales y abedules situados
estos en las zonas más húmedas.
Por las llanuras se extienden las dehesas salpicadas de encinares, alcornoques y fresnos, aunque no faltan otras
especies más propias de clima más
norteño, como en el caso del acebo y
el tejo que se circunscriben a lugares
poco accesibles.

Ruta.
Baños de Montemayor, La Garganta, Peña Negra, Puerto de Béjar.
La ruta parte de la plaza mayor de
Baños de Montemayor, cruza la antigua vía del tren de la Plata y asciende
por un espeso bosque de castaño centenario, robles, madroños, alisos y
fresnos, un paraje de exuberante belleza y un alto valor ecológico. En
esta zona, el sendero es muy frondoso
y fresco discurriendo por un antiguo
camino de herradura muy bien señalizado, con algunos tramos empedrados. Junto al camino se ciernen nogales, cerezos bravíos, frenos, robles,
ciruelos, madreselvas, ruscos etc.
El pueblo de La Garganta, se asienta
en la cabecera del río de Baños. Es
una población serrana con casas de
dos plantas, paredes exteriores de
pizarra y cubiertas con tejas rojas.
Calles estrechas, vistosas balconadas
de madera, abundantes fuentes y un
clima fresco en verano y frío durante
los inviernos, no en vano La Garganta, es el segundo pueblo más alto de
Extremadura después del Piornal.
Salimos de La Garganta por la parte
norte, atravesamos el río de Baños y
nos internamos en el espeso bosque
de robles y castaños ascendiendo por
la ladera de la sierra hasta ganar el
collado de las Majadas. En este punto,
divisoria entre Cáceres y Salamanca,
damos vista a la sierra de Béjar y
Candelario, punto en el cual, tomare-

mos una pista que viene del puerto de
Candelario, en un continuo zigzag,
alcanzamos los chanchos de Peña Negra, el punto más elevado de esta ruta.

Desde este mirador natural, tenemos
unas excelentes vistas al norte del
Campo Charro y la ciudad de Béjar, y
al este, el gran murallón de la Sierra de
Béjar. Al oeste, el valle del Alagón, la
Sierra de Francia, y Las Hurdes. Al sur,
el valle del Ambroz, La sierra Tras La
Sierra y una parte de la cuenca del río
Tajo. Un balcón privilegiado para deleitarse con el paisaje y la geografía del
Sistema Central y sus territorios adyacentes.

Descendemos de Peña Negra por la
vertiente norte y continuamos por la
cuenca del arroyo de Castril en dirección al pueblo salmantino del Puerto de

Béjar. Esta parte de la ruta discurre
por una zona en la que predomina el
monte bajo de piornos y un singular
paisaje de materiales graníticos donde
afloran peñas caballeras, riscos y salientes rocosos.

Puerto de Béjar, fue una población
dedicada íntegramente a la producción
textil, llegando a tener, durante el
siglo pasado en su urbe, varias fábricas de tejidos. Hoy de estas instalaciones solo quedan las ruinas como
testigo del pasado esplendor de este
pueblo salmantino, algunas altas chimeneas y hermosas casas construidas
con sillares graníticos. Puerto de Béjar
conserva algunos rincones de evocadora belleza, plazas, fuentes, iglesia,
ermitas y hermosas balconadas.

De puerto de Béjar, por la antigua
estación del tren situada en el Puerto,

hasta enlazar con la vía de la Plata.
Una vez que se cruza la carretera nacional a la altura de la Venta de
Adriano, el sendero discurre íntegramente por la vertiente sur de la sierra,
y sigue el trazado empedrado de la
Vía de la Plata.

En el descenso hacia Baños, punto de
partida de la ruta, se disfruta de una
bella perspectiva de las sierras y el
valle del Ambroz, los bosques de castaño y el propio pueblo de Baños de
Montemayor.
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