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PEÑACABALLERA
EL CERRO

MONTEMAYOR DEL RÍO
Los tres pueblos que visitaremos
hoy, Peñacaballera, El Cerro y
Montemayor del Río, pertenecen a la
comarca Sierra de Béjar.
La Sierra de Béjar es de una de las
comarcas
con
mayor
sentido
histórico-tradicional, geográfico y
cultural
de
la
provincia
de
Salamanca, aunque sus límites no se
corresponden con una división
administrativa. Su parte más elevada
hace de límite con las provincias de
Ávila y Cáceres por lo que en las
comarcas cacereñas del Valle del
Jerte y el Valle del Ambroz así como
en la abulense del Alto Tormes,
también se usa el topónimo Sierra de
Béjar para referirse a las vertientes
de esta sierra en dichas provincias.
Tiene sus raíces históricas en dos
territorios diferenciados, la Tierra de
Montemayor y la Comunidad de Villa
y Tierra de Béjar, que, aunque se
situaban en reinos diferentes en la
Alta Edad Media, posteriormente se

juntaron tras la inclusión de la mayor
parte de la comunidad bejarana en la
provincia de Salamanca, hecho que
se atestigua ya en el siglo XVI, y que
posteriormente se reafirmó en la
división
territorial
de
España
realizada por Javier de Burgos en
1833 y que sentó las bases de las
provincias actuales, que dieron pie a
la organización de las mismas en
partidos judiciales.
Béjar se constituyó como cabecera
de
partido
en
1834
y
es
precisamente este hecho el que dotó
de sentido comarcal a toda la sierra
con la ciudad de Béjar como capital y
centro de servicios. El partido creado
entonces coincide con la comarca
actual excepto por la inclusión de
Molinillo, Pinedas y casi todos los
municipios del Alto Tormes. En el
Siglo XX, partido y comarca se
empezaron a diferenciar pues tras la
sucesiva pérdida de población en la
provincia salmantina, se eliminaron
los partidos judiciales de Alba de
Tormes, Ledesma y Sequeros, lo que

conllevó el aumento de extensión del
resto, entre ellos el de Béjar.
La Sierra de Béjar está situada al
sureste de la provincia de Salamanca
pero su elevación también forma
parte de las provincias de Cáceres y
Ávila.
Es una de las subdivisiones o
estribaciones del Sistema Central y a
su vez, se compone de otros
subsistemas
como
Sierra
de
Candelario, La Covatilla y el macizo
de Vallejera, Neila, La Hoya y El
Tejado. Posee la estación de esquí
de La Covatilla, en las proximidades
de Béjar. El pico más alto de todo el
conjunto
montañoso
es
el
denominado Canchal de la Ceja con
2.428 m. Otro pico destacado es el
Calvitero,
el
más
alto
de
Extremadura. Existen dos vértices
geodésicos, uno en el Calvitero y
otro en Cabeza Gorda.
Comprende 32 municipios entre ellos
los 3 que vamos a visitar. Limita con
Entresierras y Salvatierra al norte,
con la provincia de Ávila al este, con
Extremadura al sur y con la Sierra de
Francia al oeste.
En la Sierra de Béjar se encuentran
hoy en día hablantes patrimoniales
del extremeño, aunque muy pocos.
Por lo general en las poblaciones
pertenecientes a esta comarca el
castellano no es puro ya que muestra
muchos rasgos extremeños y
leoneses. Así pues el castellano de
esta zona es el castellano-leonés, un
habla de transición.
Iniciamos la ruta en Peñacaballera
(877 metros) en dirección sur hacia
la provincia de Cáceres, será una
subida
tendida
durante
aproximadamente 5 kilómetros, hasta
llegar a la cota de los 1205 metros,

casi toda la subida se hace por un
camino entre castaños hasta llegar a
una portera donde pasaremos y
llegaremos a los límites de las
provincias de Salamanca y Cáceres.

Tenemos que pasar una pared de
piedra
y
alambrada,
donde
entraremos en la provincia de
Cáceres desde donde podremos
contemplar unas preciosas vistas del
Valle del Ambroz y el Pantano de
Gabriel y Galán, seguiremos hasta
alcanzar la cota máxima de la ruta,
1205 metros, donde volveremos a
entrar en la provincia de Salamanca
para iniciar la bajada hacia la
localidad de El Cerro, donde
comeremos. Después de reponer
fuerzas, tomar los correspondientes
cafés, chupito… volveremos a iniciar
la ruta bajando hasta Montemayor
del Río, hacemos un recorrido
(aproximadamente de 3 kilómetros)
por la orilla del Río Cuerpo de
Hombre hasta iniciar la subida (cota
650 metros) durante unos 2
kilómetros
hasta
llegar
a
Peñacaballera donde daremos por
concluida la ruta.
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