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Situado en la vertiente sur de
Gredos, cabecera del valle del
Ambroz, provincia de Cáceres, se
encuentra aprisionado entre montañas, Baños de Montemayor, su
nombre proviene de las termas
que los romanos construyeron
en esta vertiente sur del puerto
de Béjar para disfrute de las
aguas termales del manantial
existente en el lugar.
.
De Baños por la calzada romana
asta el puerto de Béjar, disfrutando de una excelente panorámica
del valle del Ambroz, la Sierra de
Plasencia y el frondoso bosque
mediterráneo que crece en esta
vertiente del Sistema Central,
donde predominan los robles,
castaños, fresnos, chopos y otras
especies arbóreas propias del
templado clima mediterráneo.

Un poco antes de llegar al puerto
de Béjar, tomamos por la derecha
el camino del Robledal, este se
interna en un tupido bosque de
roble, entre paredes de piedra,
canchos, albercas rebosantes de
agua y pequeños arroyuelos. Un
fantástico bosque que cubre toda la
vertiente norte de la sierra de Peña
Negra, esto permite el que en la
zona crezcan especies botánicas
de clima más húmedo; alisos, sauces, serbales, espinos y guindos
silvestres.
El camino del robledal nos lleva
hasta las mismas calles del pueblo
serrano de Puerto de Béjar, en el
cual nos encontramos con un conjunto de edificaciones rurales de
gran belleza, con casas de recias
paredes de granito, techos de teja

roja, voladizos y balconadas de
madera de castaño. Destacan en
las fachadas los dinteles en puertas y ventanas con labrados distintas. En el conjunto destaca la iglesia con su torre, las numerosas
fuentes distribuidas por calles y
plazas, y las antiguas fabricas de
tejido que había en el pueblo, algunas reconvertidas en secaderos
de jamones y otras que yacen en
ruina mostrándonos el paso del
tiempo.
Dejamos esta aldea serrana, para
lo cual atravesamos la antigua
carretera nacional, la autovía y
nos reincorporamos a la Ruta de
la Plata, por poco tiempo, unos
200 metros, abandonamos esta y
tomamos el sendero de Peña Caballera. Este tramo del recorrido
discurre entre retorcidas paredes
de piedra que delimitan los cercados de la zona donde crece un
abigarrado bosque misto de pinos,
robles, castaños y chopos, salpicado por verdes prados donde
pastan los animales domésticos.

No encontramos ya en la vertiente
norte del Sistema Central, (sierra de
la Lagunilla). Notaremos rápidamente que hemos cambiado de vertiente
por la cantidad de musgos y líquenes que cubren las rocas, las paredes de piedra, los troncos y ramas
de los árboles. Estamos ante uno de
los espacios naturales de mayor
valor ecológico, paisajístico y botánico de la provincia de Salamanca,
donde la mano del hombre durante
siglos respetó la diversidad de su
entorno y de las especies que crecen en esta zona del sur de Salamanca.
Peña Caballera es otro núcleo rural
de la provincia de Salamanca que
se asienta en la cuenca del Río
Cuerpo de Hombre. El caserío se
oculta entre robles, prados, huertos
de cerezos, manzanos, nogales y
castaños. Sus sinuosas calles se
pierden en recovecos, con plazas
empedradas, rincones en los que el
tiempo se detuvo hace siglos, y casas de recios muros, puertas de
doble hoja, balconadas y ventanas
de madera. Construcciones hechas
con los materiales noble de su entorno; granito, roble y castaño, formando un conjunto de gran sobriedad y belleza.
El viejo camino de herradura desciende hacia el río Cuerpo de Hombre y lo hace en zig zag por entre
huertos, viejos castañares que nos

deleitan con sus muñosos troncos, prados y cantiles de roca,
hasta el encuentro con el mismo
curso del río. En los margenes
del río crece un denso bosque de
aliso, chopos, fresnos y sauces
formando una hermosa galería
que acompañan las aguas que
bajan de la Sierra de Béjar para
encontrarse con el río Alagón en
las inmediaciones de Soto Serrano.
Situado en un promontorio, dominando el valle del que deja el río
Cuerpo de Hombre, se encuentra
el pueblo de Montemayor del Río,
sus abigarradas casas blancas
descienden por la empinada ladera hasta el mismo curso del río. El
caserío se halla dominado por la
iglesia parroquial toda ella de
sillares de granito, al igual que el
castillo situado en lo más alto del
pueblo, junto a la iglesia. El castillo de Montemayor, recientemente
restaurado, con sus fosos, murallas, almenas y patio de armas,
domina el entorno del pueblo, los
bosques que cubren esta parte
del valle y la parte alta de la Sierra de Béjar.
Pasear por las calles, plazas y
parques de Montemayor del Río,
es todo un deleite, y lo es más
contemplar el paisaje del entorno
desde sus miradores, especialmente las vistas que se tienen de
la sierra de Béjar durante los
atardeceres. Un recorrido por el

pueblo nos descubre las fuentes,
los soportales de columnas de
granito y madera, el rollo, los cruceros, las ermitas, el puente medieval, y los talleres de artesanía
en los que se hacen los afamados cestos de madera de castaño.
Por la cañada real y el camino
empedrado de los arrieros, se
asciende entre paredes de piedra
seca, viñedos, olivos, robledales
y castaños, hasta las heras. Pasado las explanadas, se asciende por un camino carretero que
enlaza con una pequeña carretera, pasada esta, se enfila un camino forestal que lleva hasta la
aldea de Valbuena. Este último
tramo del recorrido se hace por la
penillanura salmantina donde
predomina el robledal, los prados
los fresnos de grandes dimensiones y formaciones de granito modeladas por el viento, el agua y el
sol.
La aldea de Valbuena se encuentra situado en un lugar privilegiado de la naturaleza, desde su
emplazamiento se tiene un completo dominio de la sierra de
Béjar, la cuenca alta del río
Cuerpo de Hombre, los bosques
de la sierra de Lagunilla, la penillanura del río Sangusin y la Sierra de Francia. Un lugar fantástico para terminar el recorrido por
esta zona aislada de la comarca
de Béjar, entre valles, y hermo-

