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La Sierra de Bejar, situada en los confines de las provincias de
Salamanca, Ávila y Cáceres, es un macizo granítico de
considerable altitud media y cumbres redondeadas. Estamos
ante los últimos contrafuertes del Sistema Central por el oeste
peninsular. Su punto culminante lo constituye el Canchal de La
Ceja, a 2.429 metros de altitud, Otros riscos más agrestes son
Peña Negra de Becedas, Canchal Negro, El Calvitero (monolito de
La Virgen), Dos Hermanitos, el Torreón (vértice geodésico de las
tres provincias) y Los Asperones, todos ellos superando los dos
mil metros. Las Lagunas del Trampal se localizan en la vertiente
oriental de la Sierra de Béjar.

La travesía que
vamos a realizar
recorrerá la Sierra de
Béjar, de Este a Oeste,
para acabar en la
Dehesa de Candelario,
pasando por Hoya
moros. La ruta
comienza en el mismo
aparcamiento, a la
derecha del mismo
veremos una portilla
por la que cruzaremos
y donde comienza el sendero que nos lleva, primero hasta las
inmediaciones del Pico del Águila y luego continúa paralelo a una
regadera, que abandona posteriormente para remontar en
dirección a la Cuerda del Calvitero.

Sierra de Béjar

nombre que hace referencia a un bloque rocoso de origen glaciar
fracturado por la mitad y cuyas formas recuerdan a este
utensilio. Una vez en la pista podemos continuar por ella hasta
llegar a La Dehesa o seguir por un sendero que nace en la
misma curva de la pista y nos lleva al mismo sitio acortando
mucho el tiempo de bajada, pero en éste existen fuertes
pendientes y alguna zona de paso entre rocas. Al final llegamos
a la puerta de La Dehesa donde acaba esta travesía.

La Covatilla  Hoyamoros  Dehesa de Candelario

Ficha técnica

Distancia: 19,7 km. (aprox.)

Duración: 8 horas con paradas.

Firme: senderos y campo a través.

Desnivel acumulado de subida: 620 m.

Desnivel acumulado de bajada: 1.374 m.

Altitud máxima: 2.429 m.

Altitud mínima: 1.220 m.

Dificultad: mediaalta.



Ya en la Cuerda del Calvitero, las vistas que podemos disfrutar
serán del Sistema Central de Gredos, y por la cara Noreste,
donde ya podremos divisar el valle del Río Cuerpo de Hombre, el
Cordal de Peña Negra, el embalse o presa de Navamuño, la
ciudad de Béjar, y el pueblo de Candelario. Según caminamos ya
podemos divisar, de frente, el Canchal de la Ceja y el Calvitero o
monolito de la Virgen, patrona de Béjar y comarca, un
monumento que se encuentra a 2.401 metros.

Ya en El Calvitero las vistas desde su cima serán; Sistema
Central de Gredos, Almanzor, Sierra Llana, Corral del Diablo,
Juraco, La Covacha, La Cuerda y Pestaña de la Ceja, que como
su propio nombre referencia, asemeja una ceja, siendo su
cumbre la máxima altura de esta sierra (2.429 metros).

A lo largo del recorrido veremos "la Ceja" y también la
Garganta y las Lagunas del Trampal, la Cuerda de los Asperones
(Turmal y Talamanca), El Torreón y Los Hermanitos.

Nos dirigiremos, dirección Noreste, a Hoyamoros, teniendo
como referencia Los Hermanitos. Llegando al propio circo de
Hoyamoros, donde nace el Río Cuerpo de Hombre, podremos ver
las murallas rocosas desde sus pies en toda su grandiosidad.
Seguimos el descenso paralelos al río pasando por Hoyacuevas
donde tenemos que atravesar el río por unas piedras colocadas a
tal fin, por un desfiladero entre las rocas y a continuación por
una fuerte pendiente de piedras y rocas que exige cierto
esfuerzo que se compensa por la impresionante vista que nos
ofrece la naturaleza en ese punto. Seguimos descendiendo de
nuevo entre rocas con fuertes pendientes hasta llegar a otra
zona de prados donde el río hace múltiples meandros.

Llegados a este punto abandonamos el curso del río para seguir
un sendero que nos va a llevar hasta la pista de La Dehesa de
Candelario pasando por la Peña Cascanueces bonito y singular




