Catedrales Vivas
Patrimonio Natural, Cultural y Artístico
Sirvan estas narraciones breves e imaginadas, aunque basadas en acontecimientos y lugares reales, para
conocer un Patrimonio vivo, el de las Catedrales Vivas.
Son árboles con nombre propio que han conocido culturas y vidas muy distintas a las nuestras, llegando hasta
hoy como emisarios de otros tiempos.
Hemos agrupado bajo este alegórico nombre aquellos
árboles singulares de las comarcas de Sierra de Béjar
y Entresierras con un especial valor paisajístico y estético; valedores del gran acervo histórico y humano de
las poblaciones donde hunden sus raíces. Hay muchas
definiciones para este concepto, pero la más sencilla es
la de nuestros amigos José y Bernabé Moya, médicos
de los árboles monumentales: aquellos a los que echaremos de menos cuando ya no estén.
La Ruta sirve de homenaje necesario al naturalista y
director de cine documental: Félix Rodríguez de la
Fuente. Sin su trabajo intenso y sentido de transmisión
de los valores ambientales algunos de estos árboles ya
no existirían, y esta ruta nunca habría existido. Félix nos
contagió a muchos este compromiso con la conservación de lo vivo.
A la vez, hemos querido reflejar en esta ruta la diversidad de especies arbóreas de ambas comarcas, con el
objetivo de, no sólo aportar un nuevo recurso de ecoturismo, sino de promover la protección de los árboles a
través de su conocimiento.
Se trata de una ruta sencilla que recoge once árboles
de longeva belleza por un conjunto de gratos municipios. Está diseñada para realizarse en vehículo, por
carreteras que nos harán saborear la personalidad de
los paisajes salmantinos, pero también podremos practicar el senderismo y cicloturismo agrupándolos en
varias etapas. Sólo hay que seguir las señales indicativas o, mucho mejor aún, preguntar y dialogar con sus
acogedoras gentes.

Una vez que estemos ante los árboles deberemos respetar su presencia y entorno, evitando cualquier práctica que pueda dañarlos.
¡Que el camino os done nuevas ensoñaciones!
En esta dirección podéis consultar más rutas similares:
http://fundaciontormes-eb.org/albergue-ciam/rutas-senalizadas

Mapa de situación
Pino de Sorihuela
Sequioia de Béjar
Alcornoque de Cantagallo
Cipreses de Montemayor del Río
Roble de El Cerro
Castaño de Lagunilla
Chopa de Endrinal
Castaño de San Miguel de Valero
Olivo de San Esteban de la Sierra
Moral de Valdefuentes de Sangusín
Quejigo de Peromingo

El pino
del tío Bernabel
La nieve precipitó el daño. Desde hacía más de
200 años el pino de Sorihuela levantaba su vuelo
sobre las casas; era la "primera cima verde" que se
veía al pasar el Puerto de Béjar, camino de
Salamanca. Aquella noche una tormentosa nevada
resquebrajó sus ramas cimeras. Una cascada de
restallidos y quebrantos precedió al golpe seco de
las ramas contra el suelo. Luego, solo silencio.
Cuarenta años después Celia Tudero quiso indagar en la memoria del pino. Cuaderno en mano
preguntó a la familia hasta que la tía Teodora le
relató la historia. El tatarabuelo de la tía Teodora
plantó el pino por mil ochocientos y algo...

El tío Bernabel, que así se llamaba, era carpintero
y lo hizo crecer de unos piñones que trajo de
Ledrada: quería que lo aprovecharan sus hijos para
arados, trillos y mangos. Mas su capricho se desbarató, pues ninguno salió carpintero.
Así pasó por cuatro generaciones:
Bernabel, Félix, Cecilio, Felisa
hasta Teodora, doscientos
cuarenta años de herencias.
A día de hoy todavía
recuerdan en el pueblo
las peleas de los mozos
del Barrio de Abajo contra los del Cabezuelo por
los piñones. Y Celia sonríe agradecida a su sombra, mientras ordena las
historias recogidas de
boca en boca.
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Del Quijote
a California
Francisco III Diego López Zúñiga Sotomayor y
Mendoza, Duque de Béjar, no cabía de gozo.
Sentado bajo el tejo de la Fuente de la Sábana
leía la carta que el emisario le acababa de entregar. Don Miguel de Cervantes y Saavedra le había
dedicado la primera parte de “El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha” con estas palabras:
Dirigido “Al duque de Béjar, Marqués de
Gibraleón, Conde de Belalcázar y Bañares,
Vizconde de la Puebla de Alcocer, Señor de las
villas de Capilla, Curiel y Burguillos. En fe del buen
acogimiento y honra del Duque hacia los libros y
su inclinación a favorecer las buenas artes".

Nombre: Sequoia gigante
(Sequoiadendron giganteum)
: Sequioia de El Bosque
Local
re
Nomb
Municipio: Béjar
Propiedad: Pública
Altura total: 34,70 m
Diámetro D.A.P: 10,04 m
Coordenadas:
Longitud: W 005º 44' 43,35
Latitud: N 40º 23' 16,098
Altura: 1.067,20 m

No pudo entonces imaginar hasta dónde llegaría
la repercusión de la citada obra. Agradecía, además, haber recibido tan grata sorpresa en el
Jardín del Bosque, su casa de verano. Aquí siempre era feliz entre parterres y oropéndolas. Nunca
sabremos qué pensaría de los cambios que se
producirían siglos después en este rincón, cuando
llegó la gran sequoia que ahora preside el lugar. Fue
una de las primeras en plantarse, venidas desde
la lejana California.
Tampoco podría imaginar que dicha sequoia llevaría unos años después el nombre de otro amante de la cultura, en este caso de la cultura de la naturaleza. El 10 de noviembre de 2013, Félix Rodríguez
de la Fuente era homenajeado dedicándole tan
vetusto ejemplar.
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Un alcornoque
en soledad
A María siempre le gustó este alcornoque. Solitario y
hermoso. Se enamoró de los árboles cuando enseñaba en Peñacaballera. Allí fue la maestra durante muchos
años y acudía al Coto de Nuestra Señora del Carmen a
ver su arboreto casi a diario.
Ahora, ya jubilada, se sienta gozosa junto a su alcornoque
porque para ella es de la familia. Lo ha visto crecer desde
el día que apareció en el pueblo hace más de medio siglo,
seguramente brotando de las bellotas enterradas que
algún arrendajo olvidó recoger.
Le llama la atención su corteza tortuosa, como de lava
vegetal; sus hojas abarquilladas diseñadas con gusto por
la naturaleza y las bellotas que da varias veces en el año.
Las recoge y las planta por el monte; así otros disfrutarán
de su sombra en los años venideros.
Hoy recogió y sembró una centena de ellas. La sonrisa
del tiempo plateaba su pelo.

Cuatro escaleras
hacia el cielo
Tras una dura jornada de negociaciones, Fernando
Flores Rengifo, recaudador del Marqués de
Montemayor, sonreía satisfecho. Varios vecinos
pudientes aportarían fianzas para la construcción
de una fábrica de paños finos. La propuesta de
obra, fechada de marzo de 1750, llevaba meses
atascada en su mesa por falta de fondos.
Años de dura sequía habían mermado los fragosos
bosques de castaño, principal sustento de la villa y,
en consecuencia, la aportación de docenas de cesteros y carpinteros a las arcas había disminuido
notablemente.
Aún así, Flores afrontaba optimista el nuevo encargo del Marqués: recabar fondos para la plantación
de cipreses en el adarve norte del castillo. Ubicación
elegida para el nuevo cementerio de la villa, el lugar
de reposo y paz para las almas de los vecinos.

Nombre: Ciprés mediterráneo
(Cupressus sempervirens)
Nombre Local: Cipreses del Camposanto
Municipio: Montemayor del Río
Propiedad: Pública
Altura total: 18-16-16 y 28 m
Diámetro D.A.P: 1,73-157-1,58 y 1,52 m
Coordenadas:
Longitud: W 005º 53' 29,44´´
Latitud: N 40º 20' 56,68´´
Altura: 663 m
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Un roble
con oficio
Después del nombramiento de Mateo
Alonso en 1735 como recaudador de
diezmos y otros impuestos a los comerciantes de la feria de El Cerro, las arcas municipales estaban rebosantes de monedas, dada su
minuciosidad con las cuentas.
Maese Alonso anotaba con detenimiento las partidas de las casetas donde mercaderes de toda la
Península comerciaban con paños, pucheros,
viandas, aperos de labranza y cualquier otro bien
desde tiempos del Honrado Consejo de la Mesta.
Este año, el diezmo cobrado ya sobrepasaba los
500 reales y aún faltaba la aportación de varios
comerciantes, entre ellos Martín Guzmán el herrero, el único que no utilizaba una caseta pública
durante la feria. Prefería trabajar bajo la copa de
un roble en el Alto de San Fausto, como desde
generaciones habían venido haciendo sus familiares. El apego de esta estirpe de herradores por el
lugar de faena había hecho que los vecinos conocieran al árbol como el “roble jerrero”.

El cómplice
del contrabandista
A Juan Paiño le encantaban las mañanas de
domingo en Lagunilla. Mientras todo el mundo
(incluida la pareja de la Guardia Civil) estaba en
misa, él hacía la ronda por los vetustos castaños; en las oquedades de los troncos escondía
los fardos de café y azúcar que traía de contrabando desde Portugal a cambio de los sabrosos
quesos y aceites de la comarca.
Conocía cada rama, cada brecha del tronco de
todos estos venerables ancianos: el castaño de
la feria, el de Santa Ana, el de la Salera… Pero,
sin duda, su preferido era el del Molino. Su tronco sin heridas le impedía esconder el género
pero, sentado bajo su enorme copa, el corazón
se le aceleraba al contemplar a las mozas del
pueblo en el lavadero, junto a la almazara que da
nombre a su amado castaño.
El bosque era su cómplice y confidente en la complicada vida de contrabandista, pero cada vez
echaba más en falta el calor humano.
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La matriarca
de las huertas
Marzo iba ya mediado y Antonia bajaba todas las mañanas a la huerta, pero no para atender sus hortalizas; estaba atareada podando la chopa que crece entre los canteros y la zona de pasto para el ganado. Con gran desparpajo y la ayuda de su veterana pero afilada hacha iba
desramando el árbol hasta casi dejar el tronco pelado.
Sabía que la fuerza de la primavera haría asomar nuevos
brotes al alcance del ganado, que agradecerá tan tierno
sustento. Una vez terminada la faena, buscaría una zona
arenosa cerca del regato para clavar las ramas podadas,
como si de un huerto de chopos se tratase.
En estos terrenos ligeros agarran bien y, en pocos años,
Antonia podrá dar buena cuenta de su blanda madera
para leña o para construir mangos para herramientas
ligeras. La chopa era un recurso económico que, a través
de sus renuevos, ayudaba a salir a delante a la familia.
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Nombre: Castaño (C
astanea sativa)
Nombre Local: Casta
ño de la Mata
Municipio: San Migu
el de Valero
Propiedad: Pública
Altura total: 9,20 m
Diámetro D.A.P: 2,90
m
Coordenadas:
Longitud: W 005º 55' 29
,04
Latitud: N 40º 32' 46,10 ´´
´´
Altura: 1.013 m

Sesteos trashumantes
El sol de julio castigaba con fuerza las serranías de San
Miguel de Valero. Lo único que quebraba el silencio era el
tórrido sonido de las cigarras. Junto al tronco del Castaño
de la Mata, el que dicen tiene la sombra más fresca,
Argimiro entornaba los ojos, en parte por el calor, en parte
por el cansancio del viaje. Diseminadas bajo la copa de
una docena de árboles, sus cerca de 500 ovejas rumiaban en silencio durante el acalorado sesteo.
Mañana, al alba, continuarían su camino por la Vereda de
Linares, la vía pecuaria que lleva de San Esteban de la
Sierra a Salamanca. Con cierta modorra, Argimiro comprueba que en su zurrón de cuero sigan sus dos bienes
más preciados: la navaja para el almuerzo y el puñado
de monedas con las que pagará al alguacil municipal
el pastoreo de su rebaño en la Mata.

De óleos sagrados
a oro líquido
Desde que el heraldo de Sus Majestades llegara a la
villa, hacía ahora tres años, anunciando la expulsión
de musulmanes, judíos y moriscos, todo era confusión e incertidumbre. Por el resquicio de su puerta,
Florencia veía partir a las últimas familias judías,
aquellas que habían usado sus agotadas influencias
y poderíos para retrasar lo inevitable. Flanqueadas
por el monte Tiriñuelo y el río Alagón, familias e ilusiones deambulaban hacia poniente.
Desde entonces, toda pertenencia hebrea
como talleres, casas y tierras eran reclamadas por los cristianos. Anselmo le
había contado que, mientras
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recogía sarmientos para la lumbre, se topó con un olivar del paraje de Valmedrano que llevaba varios años
sin labor; la cantidad de aceitunas que poblaban las
copas de sus augustas olivas, varias veces centenarias, terminaron de aclarar sus intenciones: “Estas
aceitunas ya no serán nunca más óleos sagrados”.
Durante días varearon las copas y recogieron
aceitunas que transportaban en banastos hasta el
lagar. Allí, el ruido de las muelas del molino y el de
las rápidas aguas no parecían suficientes para
acallar el de las monedas entrando en su bolsa. La
osadía de Anselmo ponía fin al duro trabajo en los
linares y daba comienzo a una nueva vida, regada
con oro líquido.

Devoción,
meriendas y capeas
Mediaba ya septiembre y Margarita contaba con impaciencia los días para la romería de la Virgen del
Carrascal, a la que profesaba gran devoción. Desde que
las tropas francesas dejaran la comarca, la festividad de
la Virgen había recobrado todo su esplendor. Añoraba las
tardes de risas y meriendas a la sombra del hermoso
moral de la ermita, aquel plantado para conmemorar la
aparición de la venerada imagen en el hueco de un árbol,
cerca de donde ahora se levanta la ermita del Carrascal.
Con los franceses expulsados, además de la romería, los
mozos retomarían la capea en la plaza de la ermita y, un
año más, volverían a esquivar los pitones de las vaquillas
escurriéndose bajo los carros volteados o trepando por el
tronco del moral. No eran pocas las veces que el rojo
sanguíneo de las moras manchaba sus camisas al trepar, con el consiguiente susto para mozos y público por
si se trataba de una cornada.

Nombre: Moral (Morus nig
ra)
Nombre Local: Moral del
Carrascacal
Municipio: Valdefuentes
de Sangusín
Propiedad: Pública
Altura total: 11 m
Diámetro D.A.P: 4,60 m
Coordenadas:
Longitud: W 005º 48' 50,71´
´
Latitud: N 40º 27' 51,74´´
Altura: 870 m

La tierra de uno,
los árboles de otro
Como todos los años, coincidiendo con la montanera,
Lorenzo andaba a la gresca con José Antonio, el
Celemín. Los quejigos de Lorenzo, marcados con una L
en el tronco, están en la zona del Robleo dispersos por
las tierras de Bernardo, primorosamente sembradas de
trigo y cebada. Por ello, la recogida de bellota siempre es
motivo de discordia entre los dos vecinos.
El alcalde, consciente de este roce anual entres sus dos
mejores amigos, sabía cuál era su papel en este evento
ya familiar. Al primer síntoma de enfrentamiento se acercaba a la taberna y dejaba pagados un par de porrones
de vino: “Déjales una mesa al fondo de la taberna y que
ablanden las tensiones con un buen vino”. Solucionado
el desencuentro Lorenzo podía “recoger a uña” las
bellotas para sus cerdos, como hacían las demás familias propietarias de quejigos.
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