
LA MURALLA DE
BÉJAR

Aunque no podamos afirmar que la muralla medieval que hoy
observamos sea anterior al s.XII, todas las crónicas y fuentes
árabes hablan de las repoblaciones y fuertes fortificaciones

llevadas a cabo en territorio fronterizo, al sur del Tormes, en la
línea del Sistema Central, a finales del s. X y principios del XI.

 
Béjar, situada en esa línea fronteriza no tendría por qué ser una

excepción y es probable que Alfonso VIII, a finales del s.XII,
reforzara una fortificación ya existente y la ampliase. Situada

en primera línea defensiva tras la pérdida de Trujillo y
Plasencia, después de la batalla de Alarcos en 1195, y ser

también frontera con el reino de León al separarse de Castilla.
 

A esto se puede añadir que el actual Palacio de los Duques se
levantó sobre una antigua alcazaba y que la leyenda de los

Hombres de Musgo ya habla de una muralla. Su función no solo
era defensiva, sino que delimitaba la villa de las aldeas.

 
Se conserva gran parte del primer sistema amurallado, que va

desde la Plaza Mayor hasta la Calle Ronda de Viriato, más allá de
la puerta de San Pedro. De los cuales podemos recorrer, por el

adarve, unos 500 m desde el parque de la Antigua, ya que el
tramo que llega desde el Palacio Ducal, donde se encuentra la

Puerta del Aire, actualmente no es transitable.
 

Hoy en día también se accede a la Puerta del Pico, la Puerta de
San Antón y la Puerta de San Pedro.

 
 

Este sencillo recorrido de unos 500
metros, con una duración aproximada de
45 minutos, ofrece espectaculares vistas
de nuestro entorno medieval, natural e

industrial.
 

Nivel: bajo, con varios tramos de escaleras
 

Muralla de Béjar



HOMBRES DE
MUSGO

 
La Leyenda de los Hombres de Musgo es una tradición

oral que se remonta al S.XII. 
 

"Cuenta la leyenda, que Béjar se encontraba dominada por
las tropas musulmanas. Un grupo de bejaranos, al ser

desterrados del lugar, deciden esconderse en el monte de El
Castañar, concretamente, el día de la festividad de Santa

Marina, el 17 de junio.
 

Tras celebrar una misa en el paraje de la Centena, decidieron
vestirse con musgo y ramas, para pasar desapercibidos ante el

enemigo.
Antes del amanecer, se aproximaron a la ciudad. Ayudados
por los primeros rayos de sol y camuflados entre las rocas y la
vegetación, al abrirse las puertas de la muralla accedieron al
interior por la hoy desaparecida  Puerta de la Traición, ya
que los musulmanes, al darse cuenta de lo que acababa de

ocurrir, exclamaron ¡Traición, traición!”
 

Cada año se rememora esta celebración en la
procesión del Corpus Christi, declarada Fiesta de

Interés Turístico Internacional en 2019.
 
 

Leyenda 



 VIVIENDAS
OBRERAS

Barrio Obrero de la Antigua

Desde finales del s.XIX, al igual que ocurría en el
resto de localidades donde se asentaban los

complejos industriales, la necesidad de vivienda  se
convirtió en una problemática social común, donde

los diferentes países y gobiernos tuvieron que
intervenir.

Béjar, no fue una excepción, y una vez que las casas
del casco histórico y la medida de vivienda vertical
surgidas en la Calle Libertad, se vieron superadas

por la poca fiabilidad de los materiales, las
soluciones fueron las casas baratas y los barrios

obreros.
Un ejemplo excepcional, que durante años

estudiaron las escuelas de arquitectos, fue el grupo
de 350 viviendas de Nuestra Señora del Castañar o

`Barrio Los Praos´, más allá del Puente Nuevo,
iniciado en 1942 por el arquitecto santanderino

Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo. Un año
después continuando con las teorías higienistas,

edificó 100 nuevas viviendas obreras, Santa María
de las Huertas o `Barrio de La Antigua´.

 
 



FÁBRICAS TEXTILES

Fábrica de García y Cascón

Béjar, ciudad textil lanera por excelencia, posee
entre sus méritos haber sido uno de los casos más

importantes de especialización productiva de
Castilla.

Durante siglos, la actividad textil bejarana, fue el
principal recurso económico de la ciudad. 

 
Desde la muralla, los complejos fabriles que

podemos observar junto al Río Cuerpo de Hombre
son dos de las fábricas más importantes del sector
textil, García y Cascón, S.A. y TRANSA, propiedad

de los mismos empresarios. Este grupo de empresas
llegó a dar trabajo a unas 1600 personas.

Desde aquí podemos contemplar diferentes
elementos patrimoniales, como son: las chimeneas
y las largas naves recubiertas con tejados en forma

de diente de sierra.
 Junto a estas construcciones transcurre la sencilla
`Ruta de las Fábricas Textiles´, a lo largo de la cual
podremos admirar la magnitud de estos ingenios

industriales, que durante siglos fueron el sustento y
motor económico, social y cultural de Béjar.

 
 



SIERRAS

La más conocida de las sierras que desde aquí
observamos corresponde al Parque Natural de las

Batuecas - Sierra de Francia, situada a unos 40 km al
suroeste. 

Al igual que Béjar, ofrece gran variedad de
alternativas turísticas, naturales, culturales,

gastronómicas y deportivas.
La cercana Extremadura, que desde aquí alcanza la

vista, sería otra de las opciones.
 

Anecdótico es que el nombre de Francia proviene de
la defensa que realizaron los francos, a comienzos

del s.XII, cuando Raimundo de Borgoña les
encomendó su defensa en la línea central, tras

consolidar su posición en la capital al norte del río
Tormes. Gallegos al oeste y vascones, navarros y

astures al este son las otras dos posiciones que
ordenó defender.

Ejemplo de lo anterior son topónimos, como Sierra
de Francia, Peña de Francia, Gallegos de Argañán,
San Felices de los Gallegos, y apellidos familiares

como Gascón, Francés, Francia, Stúñiga...
 

Sierra de Francia



CEDRO
CENTENARIO

Cedro del Atlas

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, se trata de un árbol ubicado en la finca

de La Francesa, que debe su nombre a la esposa de
`Monsieur Papau´, el ingeniero francés encargado de

las obras del ferrocarril en el municipio.
 

Este árbol pertenece a la familia de los cedros del atlas,
originario de los sistemas montañosos de Marruecos y
Argelia. La especie fue introducida en Europa en 1842
con fines ornamentales. Este ejemplar, que sobresale
sobre el resto de árboles, ha sido testigo de la historia
de este municipio salmantino en pleno corazón de la
Vía de la Plata desde hace más de 150 años. Su tronco

tiene un perímetro de casi nueve metros –es decir,
harían falta hasta ocho personas adultas para rodearlo–
y posee una altura de más de 20 m., algunos ejemplares  

llegan a los 40 m. y pueden vivir hasta 1000 años.
 

Tal es la importancia de este árbol para el municipio de
Béjar que existe incluso una ruta de senderismo que

permite conocer el entorno y las características de este
centenario ejemplar. De hecho, el cedro de la Francesa
es uno de los árboles más espectaculares de la región y
se ha convertido en un atractivo turístico más para la

localidad.
 



PEÑA DE LA CRUZ

Peña de la Cruz

Zona de rocas graníticas situada a 6 km de Béjar. Se
puede acceder a pie por un camino que parte desde

Llano Alto y bordea el monte Peladillo, conocido
como el camino de los Registros, o en vehículo por

la carretera.
Recibe este nombre por la gran cruz de sillería, de
unos 10 metros de altura, que se alza en uno de los

miradores más espectaculares de Béjar.
Desde hace siglos, se celebra una romería

organizada por la Cofradía de la Santa Vera Cruz,
que rememora la reconquista de la ciudad. Esta

fiesta de carácter religioso tiene lugar el Martes de
Pentecostés.

 
 
.
 



ANTIGUA 
ESTACIÓN DEL TREN

Estación del tren y Vía Verde

 
 A pesar de la llegada tardía del ferrocarril, a finales
del s.XIX, éste fue un hecho muy importante para el

sector textil. Medio de transporte indispensable
para trasladar grandes cantidades de mercancía,

maquinaria pesada y de gran volumen, así como el
combustible necesario para el funcionamiento de

las fábricas.
 

La estación del tren, ha cambiado su actividad por
completo, y hoy en día se trata de un alojamiento

turístico.
 

La antigua vía del tren, en 2019 se convirtió en Vía
Verde que comunica las provincias de Cáceres y

Salamanca. Ideal para recorrer a pie o en bicicleta.
 

En las inmediaciones, se ha habilitado un
merendero con mesas y fuentes, y un área de

estacionamiento y pernocta para autocaravanas.
 
 



FUENTE DEL LOBO

Paraje Natural Fuente del Lobo

 
Zona de descanso ideal para pasar un día en plena

naturaleza. Dispone de merenderos, fuentes y
barbacoas.

Este emplazamiento natural cuenta con una leyenda
que da un significado especial a su nombre y a una

de sus fuentes.
 

"Cuenta la leyenda que un carbonero descansaba todos los
días junto a una fuente de agua fría y cristalina, cuando un

buen día, oyó un ruido y de la maleza surgió un lobo. El
lobo le miró fijamente, bebió agua y continuó su camino. 
Durante varios días, esta situación se volvió a repetir,

hasta que se convirtió en una costumbre. El buen hombre se
lo contó a su mujer y cada vez que hablaban de ello, se

referían a `La Fuente del Lobo´.
Con la llegada del invierno, los animales salvajes, cada

vez más asaltaban gallineros y corrales, por lo que el
consistorio autorizó una batida en el bosque.

Al atardecer, en la Plaza Mayor, fueron depositados
cuatro lobos, tres zorros y dos gatos monteses. El carbonero,

al acercarse, descubrió con gran dolor que uno de estos
animales era el hermoso lobo de la fuente."

 
 



EL CASTAÑAR

Plaza de Toros de Béjar

 A 2 km de Béjar y a una altitud de 1080 metros, se
encuentra El Castañar, precioso monte poblado por

castaños. Su acceso puede ser a pie o en vehículo.
En su recorrido nos encontramos con un merendero

ideal para disfrutar de la naturaleza, el Regajo, el
monumento al Sagrado Corazón y la Fuente del

Lobo donde poder hacer un descanso en el camino.
 

En el paraje de El Castañar se encuentran el
Santuario de Nuestra Señora del Castañar y la Plaza

de Toros de Béjar B.I.C.
 

El Santuario alberga la patrona de Béjar, la Virgen
del Castañar, que según la leyenda fue encontrada

bajo un castaño, en 1446, por dos pastores del
vecino pueblo de la Garganta.

“La Ancianita”, está considerada la plaza de toros
más antigua en España, data de 1711. En sus inicios

fue una plaza cuadrada, según se observa en el
cuadro de Ventura Lirios `Vista de Béjar´. De la que

solo se conserva un retazo en el esquinazo del
tendido norte.

 
 
 



SIERRA DE BÉJAR

Sierra de Béjar - La Covatilla

La Sierra de Béjar  y Candelario, perteneciente al
Sistema Central y en la provincia de Salamanca,

tiene su cota máxima en el Canchal de La Ceja con
una altitud de 2428 m.

 
Reserva de la Biosfera y primer Parque Micológico
de Castilla y León, ofrece infinidad de alternativas

para disfrutar de este entorno natural, practicando
senderismo, trekking, escalada o esquí en la

estación de Sierra de Béjar - La Covatilla,
inaugurada en 2001, es uno de nuestros principales

recursos turísticos.
 
 
 
 
.
 


