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CAMINANDO EN OTOÑO DESDE
PUERTO DE BEJAR A LAGUNILLA
acompaña
el
peñacaballera.

otoño

llegar

PEÑACABALLERA
Se integra dentro de la comarca

NUESTRA RUTA:
----------------------La iniciaremos en. PUERTO DE
BEJAR.Pueblo situado en la comarca
de la sierra de bejar.Rodeado de un
entorno privilegiado.se desconoce la
fecha exacta de su fundación.pueblo de
carácter ganadero.pasa por su termino la
calzada romana y aquí se desviara al
valle del rio cuerpo de hombre para
cruzar dicho rio por el puente de la
Malena en dirección a calzada de bejar.
Abandonaremos puerto de bejar para por
caminos
y
senderos
entre
castaños,robles,avellanos y prados por un
entorno de máxima belleza y mas si nos

a

de la
sierra de bejar.fue funadado por
alfonsoIX en torno a 1227 cuando este
monarca creo el concejo de Montemayor
del Rio dentro del reino de Leon.Pueblo
rodeado de un privilegiado entorno con
castaños y robles etc.
En su termino se encuentra el coto de
nuestra señora del Carmen también
conocido como jardín del conde, jardín
botánico particular declarado BIC.
Dejaremos peñacaballera para coger el
camino tradicional de las hoyas que
dicurre por un entorno de gran belleza y
enganchar después de 4 km con el
camino que nos llevara entre prados y
castaños,robles,avellanos, junto al rio
cuerpo de hombre hasta nuestro próxima
Parada y donde comeremos Montemayor
del Rio.Aqui daremos tiempo para comer
y visitarlo.En este punto llevaremos la
mitad de nuestra ruta 10 km.aprox.

MONTEMAYOR DEL RIO.

Origen medieval estando restaurado reciente
mente.
Conserva una artesanía tradicional hecha a
mano la del Castaño.
LA PICOTA:fuente antigua que procede de un
antiguo rollo.en la columna puede observarse
El blason de los Silva,marques de
Montemayor.
PUENTE DE PIEDRA:De un solo ojo data del
1700.era propiedad del Marques y estaba
sometido al portazgo.
Ermita de San Antonio y Cruz junto al rio
data del 1670 mandadas construir por el
Marque, en la cruz se pueden ver el símbolo
de las Granadas en conmemoracion de la
toma de Granda por los reyes Catolicos.
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCION:Iglesia Romanica de transición al
Gotico.del siglo XIII.
MURALLA.se conserva poca estructura.
PLAZA MAYOR:Donde se encuentra el rollo o
picota.

Municipio situado en la comarca de
Sierra de Bejar, es conjunto histórico
artístico. Desde 1982.
CAÑADA REAL.creada en 1273 por
el concejo de la Mesta,por Alfonso X el
Sabio viene del pueblo del cerro pasando
por Montemayor del rio para unirse a la
Via de la Plata Romana(que viene de
puerto de Bejar) en el Puente de la
malena a unos 5 km de Montemayor del
rio.
Villa de gran belleza y muy bien conservada
destacan:EL CASTILLO DE SAN VICENTE de

Desde Montemayor del Rio nos
dirigiremos a Lagunilla por un camino
tradicional de máxima belleza en todas
las estaciones del año.
Una parte del camino discurre junto al
rio Cuerpo de hombre,que va camino de
su desembocadura en el Rio Alagon en
Sotoserrano.
Este camino esta engalanado de
avellanos,robles,castaños,fresnos,alisos
etc.
También podremos ver verdes prados
junto
al
rio
donde
pastan
ovejas,vacas,cabras.

En un punto del camino y marcado con la
señal amarilla y blanca de PR,
iniciaremos por una pista, la subida al
pueblo de Lagunilla fianal de nuestra ruta
después de haber recorrido 21,500 km.
de
un
gran
valor
ecológico,rural,paisajístico,micologico y
senderista.
LAGUNILLA:Pueblo situado en la
comarca sierra de bejar.Restos de castros
vetones en el valle de Hornacionos de
donde se supone su origen veton.
En lagunilla existe un palacio episcopal
del 1686 que sirvió de rtesidencia a los
obispos de la residencia de Coria.
El Hospital de Santo Domingo.sirvio de
convalecencia y reposo a los numerosos
soldados de los alrededores durante la
guerra de la independencia.
Ermita del Sasnto Cristo de los Aflijidos.
El entorno de Lagunilla es de una gran
belleza,en el cual se encuentran castaños
de gran porte.
ECOSISTEMAS:
RODAL DE BOSQUE ATLANTICO:Con
castaños,robles, avellanos. Etc.interrelacionando
con vegetacion de monte mediterraneo.
BOSQUE DE RIBERA O GALERIA:En el
curso del rio cuerpo de hombre con
Alisos,Fresnos y Sauces.
AVIFAUNA.Rica
y
variada.destacando,Cigüeña
negra.A.Real,A.culebrera,B.leonado.Herrerillos,
Carboneros,petirrojos,arrendajos,currucas, etc
MAMIFEROS:jabalí,zorro,nutria,gineta.etc
ANFIBIOS, REPTILES Y PECES.
VICTOR MANUEL GARCIA D LA CRUZ

Diseño de la ruta:
Lorenzo De Nova
Victor Manuel Garcia

