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Béjar. La Calzada de Béjar.
Ruta de las Fábricas.
SITUACION
Béjar es un municipio de la provincia de
Salamanca, se distingue como el núcleo
de población más importante del suroeste salmantino, y se considera la capital o
centro de servicios de la comarca de la
Sierra de Béjar. Conforma el partido
judicial de Béjar y la Mancomunidad
Embalse de Béjar. Su término municipal
está formado por los núcleos de población de Béjar, Fuentebuena, Palomares,
Valdesangil, El Castañar y La Glorieta.

controlar la ruta. Esta construcción fue
elaborada durante el Bajo Imperio (Siglos
III-IV d.C ) y se construyó con la finalidad
de que protegiese el tránsito tanto de
viajeros como de mercancías. Este fortín
es considerado uno de los elementos
arquitectónicos con mayor interés del
municipio.

FAUNA

La Calzada de Béjar, es una pequeña
localidad de la provincia de Salamanca,
ubicada en las inmediaciones de la Vía
de la Plata y en las proximidades de
Béjar, es un pueblo típico salmantino. La
vieja calzada Romana, sigue conservando a pesar de los años su antiguo enlosado en estas tierras. De la época romana y de su asentamiento en esta localidad se conserva en sus inmediaciones
un fortín romano, el cual se utilizaba para

La musaraña bejarana toma su nombre
de estas Sierras, donde fue descubierta,
el desmán de los Pirineos habita en las
partes más altas, los quirópteros son
también muy abundantes, sin olvidar el
zorro, la liebre, el conejo, etc. En cuanto
a las aves, se han detectado más de 100
especies en la zona, mencionar, como
más significativas: alimoche, buitre leonado, águila real, águila perdicera, águila
calzada, azor, gavilán, roquero solitario,
acentor alpino, pechiazul... En cuanto a

los anfibios y reptiles resaltar la importancia que adquieren las lagunas endorreicas
de las partes altas de la Sierra, donde hay
una riquísima presencia de los mismos:
tritón ibérico, tritón jaspeado, sapo partero
común, sapo corredor, rana patilarga,
lagarto verdinegro, lagartija serrrana,
eslizón ibérico, eslizón tridáctilo, culebrilla
ciega, culebra viperina, ...
FLORA
En líneas generales, la flora es típica de
una zona montañosa mediterránea con
fuerte influencia atlántica y centroeuropea,
con un importante componente endémico.
El porte arbóreo del está constituido por
robledales de rebollo que conforman el
bosque clímax, junto a castañares que se
entremezclan con el anterior, y pinares de
repoblación, en su mayor parte de Pinus
sylvestris, si bien en la zona de Béjar
aparecen algunos individuos de Pinus
pinaster. Los rebollares ocupan mayoritariamente el piso montano, encontrándose
de manera fragmentada a lo largo de la
falda de la Sierra.
LA RUTA.
Punto de salida de la marcha desde el
restaurante “Ventorro Pelayo “, donde
tenemos un bonito mirador de Béjar y de
toda la Sierra. Comenzamos a caminar
desde el mismo mirador en una bajada
bastante pronunciada que nos dejara en el
puente de San Albín, y seguidamente en
una pequeña bajada nos dejar en la Ruta
de Las Fábricas.
La Ruta de las Fábricas Textiles de Béjar
discurre por el paseo fluvial a la orilla del
río “Cuerpo de Hombre”. El valor de esta
ruta reside en el importante patrimonio

histórico-industrial de Béjar, permitiendo
descubrir un floreciente pasado textil. La
mayor parte de las fábricas se encuentran
hoy en día inactivas, pero son parte de la
historia de Béjar. Esta ruta es un camino
sencillo y agradable que transcurre en su
totalidad por un paseo fluvial que bordea el
río en la parte que transcurre por la ciudad
de Béjar. Va bordeando las fábricas que se
sitúan a su ribera.
Ahora vamos a caminar por ella un buen
tramo, salimos de la ruta, y siguiendo las
balizas, caminaremos por la carretera un
tramo corto para cruzar el río Cuerpo de
Hombre pasamos por la depuradora, hasta
adentrarnos en el GR-10 por la margen
izquierda del río Cuerpo de Hombre, pasamos por debajo del viaducto para entrar en
un sendero camino, esta zona es muy bonita, pues vamos a caminar por un bosque de
castaños, pasaremos por el Tranco del
Diablo donde se encuentra una pequeña
hidroeléctrica ya fuera de funcionamiento.
Continuamos el sendero y cruzamos de
nuevo el río Cuerpo de Hombre, para ir a
parar a una finca la cual cruzamos para salir
al cruce con Calzada de Béjar y la vía de la
Plata.

En este punto nos desviamos a nuestra
derecha, ahora vamos a camina por la Calzada Romana, en una subida tendida sin
apenas dificultad que nos llevara al pueblo

de La Calzada de Béjar. Una vez en el
pueblo de frente de la iglesia veremos un
cartel que nos marca” La Fortaleza” la que
vamos a visitar.
El Fortín Romano de La Calzada de Béjar,
junto a la Calzada romana, Itinerario XXIV
de Antonino (Antonio Augusto Caracalla),
en la Milla CXXXVIII. Se encuentra situado
en una zona estratégica en una zona
elevada sobre la calzada romana, desde
dominaba toda la vía y su contorno, controlando los pasos de la Meseta a la llanura de la vecina región extremeña.

Ya sin salirnos de este camino, vamos a ir
por una zona muy agradable con unas
vistas muy bonitas de los Picos de Valsesanguil y Peña Negra de Béjar. Pasamos
por el antiguo Puente de la Media Legua
para seguidamente llegar al Polígono
Industria. Cruzaremos la autovía por el
puente levadizo y llegar de nuevo al “Ventorro Pelayo”
Ahora de nuevo volvemos a bajar por el
mismo sitio de por la mañana al puente
de San Albín y entrar de nuevo en la Ruta
de La Fabricas. Vamos a recorrer el otro
tramo de la ruta que nos llevara a Béjar
donde damos por finalizada esta bonita
ruta de senderismo por tierras Bejaranas

.
Una vez realizada nuestra visita a la fortaleza, volvemos al pueblo. La Calzada de
Béjar un pueblo muy bonito que podemos
visitar, y que nosotros vamos aprovechar
para hacer nuestra parada técnica, y dar
cuenta de nuestras viandas. Abandonamos el pueblo por la calle Calzada Romana, dejando al final de la calle, a nuestra
derecha el caño de San Pedro con la
escultura en hierro fundido del Peregrino,
donde podemos coger agua para el resto
del camino que nos espera. En el mismo
caño a nuestra derecha nos sale un camino por el que vamos a seguir, el caminos nos llevara a la carretera la que cruzamos, para entrar en otro camino que
tenemos de frente, que nos llevara de
nuevo a la carretera, la volvemos a cruzar,
para entrar en otro camino, pasando por el
desguace Beni.
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