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Entre Castaños por la Comarca de Béjar
Las especiales condiciones de la Sierra
de Béjar dan lugar a un variado conjunto
de paisajes que encajan como un puzzle
de gran belleza.
Las importantes diferencias de altitud
entre el fondo de los valles y las cumbres
más elevadas, y la sucesión de diferentes
masas forestales, dan lugar a un
impactante y rítmico ciclo anual de
colores, no hay por que quedarse
unicamente con el blanco de las
cumbres.
Los valles se encuentran cubiertos por
alisedas, fresnedas y saucedas que
acompañan a los principales cauces de
agua. Durante la primavera, en años de
abundantes precipitaciones y el deshielo
de las cumbres favorecen el intenso
color de esta vegetación caducifolia, muy
diferente a la visión desnuda de los
árboles en el invierno.
Las laderas colonizadas de robles,
castaños y pinos dan color al paisaje,
especialmente durante el otoño. Los
robles mantienen sus hojas hasta bien
entrado el invierno y adquieren
tonalidades ocres que contrastan con los
mágicos colores rojizos y amarillentos
del castañar, sin olvidar los maravillosos
amarillos de las choperas,consecuencia
el espectaculo del que seremos testigos.

Cada sociedad humana tiene su propia
historia de caminos. Abriéndolos donde
ante no existían, manteniendo los
antiguos y también olvidando unos y
otros.

Los caminos guardan memoria y
olvidos. No menos que el espacio se
podría decir que recorren el tiempo, el
presente, elpasado y el futuro.
Quizas por falta de conocimiento o de
promoción, como sucede en los
archiconocidos caminos temáticos de la
Sierra de Francia, en la comarca de Béjar
hubo y hay muchos caminos andados
sobre las mismas o transformadas
calzadas, vias y carreteras: los de los
habitantes de los pueblos vecinos a los
mercados y ferias en Béjar, los de quiees
acudian a las fiestas patronales de unos
y otros pueblos, los de quienes

pregrinaban con súplicas y con ofrendas
a la Virgen del Castañar a la de la Peña
de Francia, los de quienes iban a cortejar
a las novias en otros pueblos, los de
lecheros que acudian a vender por las
casas a diario, los de obreros y obreras a
las fábricas y talleres, los de afiladores,
colchoneros y otros oficios ambulantes,
los de estraperlo de mercancias evitando
los fielatos… Caminos por tanto son en el
espacio y en el tiempo.

EL CASTAÑAR DE BÉJAR: Esta ruta la
iniciaremos en el paraje del Castañar,
uno de los lugares más queridos de los
bejaranos. Además de un entorno
natural privilegiado encontramos dos
iconos de la ciudad, la plaza de toros del
Castañar, La Ancianita, declarada Bien de
Interés Cultural (monumento) en 1998
considerada, por muchos autores, como
la plaza de toros estable más antigua de
España y muy cerca tenemos la ermita
de Nuestra Señora del Castañar, imagen
a la que rinden culto por igual los
habitantes de Béjar y la Garganta. De la
ermita de origen medieval no se
conserva nada. El actual edificio se
construyó entre los siglos XVII y XVIII.
Continuaremos por el denominado
camino de los registros, camino que se
va abriendo de nuevo entre Castaños

que nos permitirán caminar sobre una
alfombra cobriza que amortiguará
nuestras pisadas y esperemos que los
rayos de sol traspasen los muros
dorados de los árboles.
AINSS!!! EL CASTAÑO…
Entre biólogos, antropólogos e
historiadores perduran las discrepancias
respecto al tiempo que llevan los
castaños presentes en la Península
Ibérica. En principio se extendió la
creencia de que este árbol fue traído
durante la dominación romana, teniendo
su origen natural en, los paisajes
orientales del mediterráneo. Incluso se
relacionaba el desarrollo de las calzadas
romanas y la aparición en sus periferias
de frondosos castañares. Pero nuevas
investigaciones de pólenes fosilizados
han concluido que el castaño podría
haber ocupado este espacio desde
épocas más remotas, señalándose el
neolítico como el momento en que éste
árbol, junto con el roble, va
reemplazando a la aún más remota
presencia del abedul, hoy testimonial.

Sea como fuera, el castaño ha
alcanzado categoría de símbolo en toda
esta zona. Quizá no hay ningún árbol,
entre la variedad notable de los bosques

bejaranos, que haya establecido con los
habitantes de la zona una relación tan
íntima: de uso y de subsistencia a veces,
lúdica y ociosa otras.
Los Castañares de esta zona están
considerados como unos de los más
extensos
de
España
pudiéndose
establecer una unidad forestal entre los
de la Sierra de Francia, los de Béjar,
Hervás y el sur de la Sierra de Gredos.

menos tan remota como la arquitectura
rural de esta zona. De la importancia de
ese recurso se hacen eco las diferentes
legislaciones históricas. Desde el remoto
Fuero de Béjar, en el que se mandaba
ingresar en prisión a cualquier hombre
que fuera encontrado tajando madera o
haciendo leña, hasta las muy severas
multas en defensa del castaño legisladas
en las Ordenanzas de 1577. Las
describimos a continuación, con su rica
terminología popular.
TIPO DE FALTAS
Desmochar un castaño (cortar una rama por la parte superior)
Descovajar o descovachar (arrancar una rama en su inicio)
Varear para personas (hacer caer las castañas con una vara)
Varear para cerdos
Remullar (Aplastar con el pie el erizo para sacar las castañas)
Machotar (Golpear con un palo para sacar las castañas)
Garrotear
Apedrear
Remonear (Cortar las puntas de las ramas para que coma el
ganado o meter ganado en monte bajo para comer los tallos)
Chamuscar ramas los carboneros
Montaraz que se deja sobornar

Si pudiéramos echar un vistazo aéreo
de la zona, distinguiríamos, por sus
dimensiones, el llamado Castañar
Gallego y el del cerro Pinajarro sobre
Hervás; la dehesa de castaños del pueblo
de la Garganta, muy menguada en la
actualidad; el monte de Puerto de Béjar;
el monte Castañar de Béjar; así como
extensas áreas de castaños en los
términos de Candelario y Navacarros .
Veríamos como se extendería asimismo
por la margen izquierda del río Cuerpo
De Hombre a través del Tranco del
Diablo, y del Puente de la Malena,
alcanzando a todos los montes de El
Cerro, Peñacaballera y Montemayor del
Río. En este último pueblo se puede
visitar el Centro de Interpretación del
Castaño.
La explotación de los castaños
bejaranos como recurso maderero es al

MULTA
100 marvs.
1000 marvs.
200 marvs.
600 marvs.
100 marvs.
200 marvs.
50 marvs.
30 marvs.
1 real/rama
Según daño
4000 marvs.

En la actualidad el castaño está ligado
a las tradiciones alrededor del consumo
de su fruto. Es reseñable la calvotá, o
asado de las castañas en el monte como
fiesta popular del otoño ligada al primer
día de Noviembre, siendo curioso que el
termino calvote o calvotá varie entre
pueblos muy cercanos de la zona:
calboche en la Sierra de Quilama,
magosto en la Sierra de Francia o
moragá en Candelario.
LA GARGANTA: RELIQUIAS DE LA
INDUSTRIA BLANCA –HUELLAS DEL
LOBO: Con el final de los privilegios de la
nobleza, a principios del siglo XIX, las
actividades de conservación y de la
venta de hielo pasa a pequeños
comerciantes de la zona perdurando
hasta mediados del siglo XX, lo que ha
permitido la conservación de algunos de

los pozos de nieve. Hoy son auténticas
reliquias de uno de los llamados oficios
perdidos
de
nuestros
sufridos
antepasados.
De los pozos que había en Candelario,
Navacarros, Becedas, Hervás, Béjar, etc.
Perduran en buen estado dos: uno en
Puerto de Béjar, dentro de una finca
particular, y sobre todo, el rehabilitado
pozo del “Corral Los Lobos”, derivando
su nombre del recinto cercano, también
conservado y restaurado, que sirvió
durante años como trampa para lobos.
No muchas décadas después de que
los últimos” neveros” dejaran de
recolectar cosechas de hielo, se mató en
estas montañas el último lobo.
Probablemente en el año 1975.
Nos aguarda en nuestra parte final de
la ruta y hasta nuestra llegada a la
localidad de Puerto de Béjar un
magnífico bosque de Castaños como
colofón a este homenaje a esa joya
natural que es el Castaño.

Muchos de los Castaños reciben
cortas periódicas, con el fin de usar su
madera (más débil y flexible de este
modo) para la tonelería y cestería, aun
así disfrutaremos de varios ejemplares
longevos de gran porte.

LISTOS PARA DISFRUTAR!!!.
A ELLO PUES COMPAÑEROS.
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