blo, la abundancia de pastos era grande, por lo que algunos se inclinan a creer
que el nombre de Hervás deriva de Herba. En tiempos de la reconquista, Hervás
perteneció a Castilla, a la zona denominada Tras la Sierra, varias veces repartida
entre este reino y el de León La entonces aldea de Hervás perteneció durante
muchos siglos a la jurisdicción de Béjar en lo político, y en lo religioso depende
todavía del Obispado de Plasencia. Años más tarde, los Reyes Católicos la declaran Villa de Fuero Real, por su participación en las conquistas de Málaga y
Granada. En Hervás existía en esta época una floreciente comunidad judía, pero
en 1492, tras la conquista de Granada, se decreta la expulsión de los judíos de
Castilla y Aragón.
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Otoño en la Sierra de Béjar y el Valle de Ambroz
Jesús Camarero
La Marcha:
Saldremos de llano Alto, con dirección a la Peña Negra, pero no tomaremos la pista
del Via Crucis por ser el nuestro
un camino más atractivo. Iremos
por una pista, también cómo
rodeada de robles, disfrutando
de unas bonitas vistas, por un
lado, la Sierra de Béjar, el Pueblo de Candelario, y de frente la
presa de Béjar, y el Cancho la
Muela, después de un par de
Km, tomaremos el sendero de
los Paporros, para tras dirigirnos
hacia la Garganta llegaremos a
Peña Negra. Antes podremos
desviarnos un momento y hacer
una visita a la Peña de La Cruz.
Desde allí podremos contemplar
entre otras cosas el curso del río
Cuerpo de Hombre.
Más adelante, a la altura de La Garganta encontraremos pozos de nieve y chiviteras, seguiremos por el Cordel
del Berrocal para luego descen-

der, pasando la Ermita de San
Gregorio, a través de una naturaleza verde y otoñada, cruzando el río Balozano y luego el
Ambroz hasta llegar a Hervás,
donde acabaremos la ruta.
LLANO ALTO.- Construido en
1932, como preventorio Provincial
Infantil, y convertido en 1938 sanatorio antituberculoso, pasó a
ser albergue juvenil hasta ahora.

EL POZO DE LA NIEVE: Los
duques de Béjar, entre otras prebendas, como las relativas al pa-

so de ganados, obtuvieron de la
Corona el monopolio sobre el comercio de la nieve procedente de
la sierra, que se usaba antes de
que hubiera frigoríficos como ingrediente de postres veraniegos,
para refrescar bebidas y como
conservante de alimentos. La nieve se bajaba de la sierra a lomos
de caballerías, o de costaleros y se
conservaba en el interior de profundos pozos como el de la Garganta.

LA PEÑA DE LA CRUZ es un
gran otero salpicado de rocas
graníticas de proporciones y formas sorprendentes, que recibe su
nombre por poseer una gran cruz
de sillería con un mirador en su
base.
TRAMPA PARA LOBOS.Consistía en un recinto cerrado de
una superficie aproximada de 250
m2, construido a la manera vetona,
en piedra tosca. Sobre el nivel del
suelo, el muro levantaba poca altura para facilitar el acceso del lobo a
su interior, donde la profundidad
media rondaba los dos metros y

medio. Una ligera caída negativa del
muro perimetral y la colocación
adentrada de las losas de remate
impedían que, un vez dentro, el
animal pudiera saltar y recuperar así
la libertad. Como cebo, se dejaba
una oveja viva en su interior, que
normalmente sobrevivía, pues el lobo dedicaba toda su atención y esfuerzos a intentar escapar.

Al confluir en Béjar las cañadas
trashumantes de Burgos y León, el
camino hacia los pastos extremeños, surgió muy pronto una tradición
textil que a finales del siglo XVII daría lugar a la formación de una industria especializada en la producción
de paños. Uno se esois caminos es
el que se describe a continuación,

EL CORDEL DEL BERROCAL: Los
rebaños de la Garganta, ante la escasez de pastos en su propio municipio, se diseminan por toda la Sierra
de Béjar y pasan el verano por los
agostaderos de Candelario, Bece-

das e incluso Tremedal y Solana
de Ávila. Utilizan para estos desplazamientos el Cordel del Berrocal, una vía pecuario subsidiaria de
la Cañada Real Vizana o de la Plata, cuya anchura legal oscila entre
los 10 y los 25 metros. Estos viajes
de corto recorrido se conocen con
el nombre de transterminancia. Pero el cordel es usado también por
otros ganaderos trashumantes que
cubren distancias más largas, como los que vienen de las dehesas
de Alcántara, Garrovillas y Navalmoral de la Mata en Cáceres y a
veces de más lejos de Badajoz.

EL EMBALSE DE NAVAMUÑO,
situado en término municipal de
Candelario, abastece de agua a
casi una treintena de municipios de
la comarca de Béjar e incluso algunas localidades de comarcas
vecinas como la Sierra de Francia como es el caso de San Esteban
de la Sierra y Sotoserrano.

Esta construcción, que tiene un
cuarto de siglo de historia, tiene
una cota absoluta de agua de
1.240,70 metros y una capacidad
total de 13,400 hectómetros cúbicos. Toda esta agua se recoge directamente del río Cuerpo de
Hombre a través de un azud que
intercepta el cauce del río y lo lleva
con un canal de evacuación hasta
el embalse. Este canal, que tiene
unos 1.200 metros de longitud,
puede llegar a transportar hasta
6.000 litros de agua por segundo.
El embalse de Navamuño cumple
una doble función para la comarca
y es que no solo sirve de abastecimiento de agua, sino que también contribuye a la producción de
electricidad mediante la central
hidroeléctrica conocida como Samuel Solórzano, propiedad del
Ayuntamiento de Béjar y que, actualmente, está recibiendo 700 litros de agua por segundo para la
creación de electricidad.
Sin duda, una de las cosas que
más llama la atención es la altura
de la presa, de nada menos que
70 metros y que llegó a ser la más
alta del estado hecha con materiales sueltos cuando se construyó.
HERVÁS: La Villa de Hervás nació como una aldea independiente
del territorio de Béjar. Su nombre
es modificación de San Gervasio,
que todavía conserva el río "Santihervas", afluente del Ambroz. Pero hay otras interpretaciones de
donde procede el nombre del pue-

