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BÉJAR…¡TE ENAMORA! 
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2.- UNIVERSIDAD: Centro Integrado de Formación Profesional. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial 
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6.- MUSEOS: Textil. Judío. Legado de Valeriano Salas. Escultura de Mateo Hernández 
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9.- CANDELARIO  
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11.- CIRCUITOS TURÍSTICOS: Para visitar Béjar y su Comarca, Salamanca y Campo Charro, etc. 
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1.- BÉJAR 

 
1.1.- INTRODUCCIÓN.- Béjar ofrece a las personas viajeras, amantes de la naturaleza, interesados por la 

cultura, la gastronomía y el deporte, la oportunidad de visitar y disfrutar de unos entornos que enamoran. Ofrece 
estancias y circuitos turísticos de alto atractivo y cualificación, que satisfacen los deseos y aficiones de nuestros 
visitantes, alcanzando la excelencia en sus  propuestas.  

                                                                             
1.2.- SITUACIÓN.- Coordenadas: 40º latitud norte y 5,7º longitud oeste. Ciudad castellana del sudoeste 

salmantino, textil lanera desde la época flamenca, punto mitad del Camino de la Plata, limitada al sur por la 
Comunidad Extremeña y al oeste por Portugal. Oasis de Castilla, dista 72 kilómetros de Salamanca, 220 Km. de 
Madrid y 110 Km. de Ávila. Ciudad turística por naturaleza, de altitud media 960 metros, con un valle por el que 
discurre el Río Cuerpo de Hombre.  

 

 
 

Remanso de paz, aguas puras, verde campiña y altas nieves que coronan una sierra, la de Béjar, fragmento 
occidental de la Cordillera Central, reserva de la biosfera, flanqueada por la Sierra de Gredos al Este y Sierra de 
Francia, al Oeste. La cota más alta de esta Sierra es el lugar denominado “La Ceja” (2.420 m), pared de la laguna de 
“El Trampal”. En la cara norte, se asienta la estación de invierno, La Covatilla.  Mirando al norte y a la ciudad de Béjar, 
se encuentra un monte, El Castañar, tupido de castaños, en el cual está el Santuario de la Virgen del mismo nombre, 
excelsa patrona de Béjar y Comarca y la Plaza de Toros más antigua del Mundo (1.711), apodada cariñosamente con 
el sobrenombre de ”La Ancianita”.  
 

       
                             PANORAMICA DE BÉJAR. FOTO MONIZ                                 CARRETERA DE ACCESO. FOTO MONIZ 



 4 

 
 

  El clima frío y seco de invierno, habilitan a la ciudad como lugar ideal para la instalación de industrias 
cárnicas, derivadas del cerdo ibérico y las agradables temperaturas del verano, hacen del entorno un lugar ideal para 
el turismo sosegado, lejos de la superpoblación y de los calores del litoral. Las aguas procedentes de la Sierra, dotan a 
la campiña bejarana, de frondosos paisajes de castaños y robles.  
 

1.3.- HISTORIA.- Ciudad plagada de historia. En ella se asentaron vetones, pueblo de origen indoeuropeo, 
420 años A.C., romanos, visigodos, árabes y judíos; la  mezcla de sangre y culturas conformaron en los bejaranos un 
carácter abierto, abnegado y luchador. Ciudad hospitalaria por la amabilidad de sus habitantes,  Y así se les ha 
reconocido a lo largo de los tiempos. La Villa de Béjar, se convirtió en Ciudad en el año 1.850, por gracia de de la 
Reina Isabel II. La ciudad de Béjar ostenta los títulos regios de Ciudad Noble, concedido por Alfonso IX en el año 
1.229, por la participación en la Reconquista cristiana de Extremadura; Leal, otorgado por la  Reina Isabel Católica en 
1.492, por el apoyo de la sociedad bejarana para la consolidación del trono y Liberal y Heroica, concedido por el 
Ministro de Gobernación del General Serrano, Práxedes Sagasta, tras la revolución de “La Gloriosa” del año 1.868.   

 

 
PANORÁMICA DE BÉJAR. MILLIARIOS ROMANOS. FOTO INTERNET 

 

 
PARQUE MUNICIPAL. FOTO A. HERNÁNDEZ 
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El origen de la ciudad, como tal, se fija en el año 1.209, si bien antes, los distintos pobladores estuvieron 
asentados en pequeños grupos en la zona.  Existe un documento escrito de fecha 5 de enero de 1.209, en el que el 
monarca Alfonso VIII de Castilla, marca la linde entre Ávila y Béjar. En esta época, Béjar era una Villa dedicada 
principalmente a la ganadería. En Béjar convivieron durante varios siglos, musulmanes, judíos y cristianos. Béjar dejo 
de ser realenga (perteneciente al reinado) en el año 1.396 y se convirtió en señorío (ducado), por la permuta que 
hicieron el Rey de Castilla Enrique III y D. Diego López de Zuñiga, Duque de Béjar. El primero cambió la Ciudad de 
Béjar (Salamanca) al segundo por la Ciudad de Frías (Burgos). En el año 1.485, los Reyes Católicos nombraron a D. 
Alvaro de Zuñiga, Duque de Béjar. De 1.484 a 1.487 Béjar tuvo ejército propio, que formó parte del Ejercito del Rey 
Fernando El Católico. 

 En el año 1.492, por imposición de los Reyes, los judíos bejaranos se vieron obligados a convertirse al 
catolicismo, si no querían ser expulsados. Gran número de ellos se marchó y sus bienes fueron confiscados. Béjar es 
la primera Ciudad que se nombra en El Quijote. Su autor, D. Miguel de Cervantes, en el año 1.605, dedico esta obra al 
Duque de Béjar, D. Alonso I de Zuñiga, por ser el  mecenas de tan insigne obra. 

Béjar dejó de ser señoríal y se convirtió en realenga, en el año 1.811, cuando las Cortes de Cádiz acabaron 
con estos feudos.  

 

 
PANORAMICA DE BEJAR. FOTO JAMI 

 
1.4.- NATURALEZA.- Naturaleza viva, para la práctica del montañismo, ciclismo, senderismo, esquí, MTB, 

paseos en “Quad”... con rutas de alta y media montaña, para todas las edades y condiciones físicas. Últimamente, se 
ha abierta una ruta paralela al Río Cuerpo de Hombre, llamada “Ruta de las Fábricas Textiles”, donde se encuentran 
ubicadas varias fábricas, de baja dificultad y muy apta para niños y mayores. Pero hay muchas más rutas de mayor y 
menor dificultad, que no describimos aquí, porque haría inacabable esta página.  

 

    
SANTUARIO DEL CASTAÑAR/NATURALEZA / FOTOS MONIZ 
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SIERRA DE BÉJAR/LAGUNAS DE LA SIERRA DE BÉJAR. FOTOS M. CASTELLANO 

 

     
NATURALEZA, OCIO Y DEPORTES. FOTOS CERRAJERO E INTERNET 

 

A dos kilómetros de la Ciudad, en el Monte de El Castañar”, se encuentran la Plaza de Toros “La Ancianita” y 
el Santuario de la Virgen del Castañar. Descripción de ambos, en apartados específicos de esta documentación.  
Paraje tupido de castaños, de ahí también el nombre del monte. El recorrido desde Béjar por carretera, nos obliga a 
pasar y ver otros lugares de interés: El Regajo, merendero natural, el Monumento al Sagrado Corazón y la Fuente del 
Lobo, de aguas perennes, frías y puras. Continuando la carretera hacia arriba, llegamos a uno de los parajes desde 
donde mejor se puede contemplar la Sierra de Béjar, llamado Llano Alto. Allí se encuentra un albergue para jóvenes y 
mayores, de libre reserva. Tomando el camino de tierra que sale de este lugar, orientación oeste, caminando tres 
kilómetros, se llega a un paraje denominado “Peña de la Cruz”, de excepcional belleza y también con vista 
panorámica de la Ciudad y un “chiringuito” donde poder tomar un refresco y degustar una rica tapa.   

 
1.5.- CULTURA.- Además de ciudad universitaria, Béjar es icono cultural. El Ateneo Cultural “Casino Obrero”, 

es crisol de la cultura bejarana desde el año 1.881. Con su lema de “Instrucción, Moralidad, Recreo”, ha sido centro 
cívico de muchas generaciones y lo sigue siendo. Dotado de sala de exposiciones, sala de juego y actividades sociales 
y de extraordinaria biblioteca, por el número de ejemplares y por su variada temática. Por su tribuna ha pasado la 
intelectualidad de nuestro País de los últimos años y actuales. Miguel de Unamuno, Camilo José Cela y una lista 
interminable, imposible de relatar. Ateneo-Casino privado, pero con las puertas abiertas para todo el que visite Béjar 
y quiera perfumarse con un halo de cultura.  

Otro sustantivo cultural de Béjar es el Periódico “Béjar en Madrid”. Periódico centenario, (enero 1.917), 
decano de la prensa escrita salmantina, apolítico, en el que además de las noticias locales y regionales, un gran 
número de colaboradores, siempre de manera altruista, han podido expresar sus pensamientos y opiniones. Desde 
su fundación, ha sido el heraldo que los bejaranos ausentes, han tenido como nexo y medio de comunicación local.  
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PERIODICO CENTENARIO           
 

            ATENEO CULTURAL “CASINO OBRERO”  
 
 

    
                                  TEATRO CERVANTES                               ESCULTURA DE D. QUIJOTE Y SANCHO 
 

El Convento de San Francisco, existente en el Siglo XIV, es hoy un Centro Cultural que lleva el mismo 
nombre. Adaptado y reinaugurado en enero de 1.997, cuenta con salón de actos, sala de exposiciones, y biblioteca de 
adultos e infantil. El único convento que tuvo Béjar en la antigüedad, es hoy moderno crisol de cultura en un edificio 
que conserva su arquitectura de origen. Tiene un claustro rectangular de 500 m/2, dos plantas en altura, la inferior 
con siete arcos apoyados en columnas de piedra granítica y la planta alta también con siete arcos aunque de  menor 
altura. En las paredes pueden verse escudos de los frailes franciscanos y de los Duques de Béjar. A la planta alta se 
accede por escalera de piedra, que conserva su diseño original. En este convento fue enterrada la esposa del primer 
Duque de Béjar.  
 

  
               CENTRO CULTURAL “SAN FRANCISCO” 
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Una muestra más de las inquietudes culturales de la Ciudad de Béjar, es el Teatro Cervantes. Construido en 

el Siglo XIX, sufragado por un grupo de empresarios bejaranos, que querían que la Ciudad tuviera un marco o sede 
que fuera centro cívico y sirviera para el desarrollo de actividades lúdicas.  El edificio se inauguró en febrero de 
1.857. Es de estilo isabelino y dispone de patio de butacas, plateas y dos pisos de gradas. Remodelado años después, 
fue reinaugurado el 21 de junio de 2.001 por S.M. la Reina Dª. Sofía. Desde esta fecha, son constantes las 
representaciones teatrales, conciertos y espectáculos varios que aquí se ofrecen, para disfrute de locales y visitantes.   

  

 

2.- UNIVERSIDAD 
 
2.1.- CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.- En el año 1.850, reinando Isabel II, se crean en 

España las Escuelas Industriales. A petición del Ayuntamiento de Béjar, el 20 de julio de 1.852, por Real Orden de la 
Reina, firmada por el entonces Ministro de Fomento Miguel de Reynoso, se crea la de Béjar. La razón de esta 
concesión es, dotar a la Ciudad de un centro capaz de dar a técnicos y trabajadores, la formación necesaria para el 
desarrollo y mantenimiento de la industria textil de Béjar. Por tanto, desde el año 1.850 hasta nuestros días, aunque 
con distintos nombres, existe en nuestra ciudad una escuela hoy llamada Centro Integrado de Formación 
Profesional, donde se imparten enseñanzas medias de Electricidad y Electrónica, Administración y Finanzas y Textil, 
Confección y Piel. 

En el Año 2.016, el actual Centro Integrado de Formación Profesional, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad 
de Béjar, por su larga y exitosa carrera docente.   

 
 

  
C.I. DE FORMACIÓN PROFESIONAL                                ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 

 
2.2.- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.- En el año 1.901, también por Real Decreto, 

se crea la Escuela Superior de Industrias. El Decreto lo firma el Conde de Romanones, entonces Ministro de Fomento. 
Junto a la de Béjar, se crean otras ocho Escuelas, para impartir un segundo nivel de las enseñanzas industriales, y 
desde 1.901, también con nombres cambiantes, un segundo centro, de rango universitario, llamado hoy Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Podemos decir, que la actual Escuela de Ingeniería, es la heredera de la 
escuela Industrial de 1.852 y que actualmente se complementan las dos. En Béjar, ambas Escuelas, compartieron 
edificio hasta el año 1.974, que se inauguró el actual de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. En el año 
1.970, al decretarse la Ley General de Educación, esta Escuela pasó a integrarse en la Universidad de Salamanca.  

En ella, se pueden cursar estudios de Mecánica, Electricidad y Electrónica, pudiendo alcanzar el grado de 
Ingeniero Técnico, Ingeniero Superior, con Doctorado y Masters  en distintas materias.   

D. Miguel de Unamuno, siendo Rector de la Universidad de Salamanca, inauguró por primera vez el Curso 
Académico 1.903-1.904 de la Escuela Superior de Industria. Después lo haría tantos años como fue Rector.  

A lo largo de estos más de ciento sesenta años, han sido miles de alumnos los graduados en Formación 
Profesional y en Ingeniería Industrial, técnicos unos y otros, en las especialidades de textil, mecánica, electricidad y 
electrónica, que en sus distintos niveles, han colaborado en el desarrollo científico, técnico, industrial y docente de 
nuestro País, vertiendo sus conocimientos en favor de la sociedad universal.    
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3.- INDUSTRIA 
 
El origen de la Industria textil de Béjar, es antiquísimo; posiblemente date del Siglo XIII. Béjar antes de ser 

textil, fue ganadera y perteneció a Extremadura, por lo que la cría de ganado ovino, debió de ser algo abundante. Las 
aguas puras del Rio Cuerpo de Hombre, fue un excelente complemento para el lavado de lanas y posteriores tintes. 
Estos dos atributos, debieron ser fundamentales para el nacimiento y posterior desarrollo de la industria textil en 
Béjar. En la segunda mitad del Siglo XVII, la Casa Ducal propició la visita a Béjar de artesanos textiles flamencos, para 
que enseñaran a los bejaranos las más modernas técnicas de la fabricación.  

 

 
MURALLAS ARABES Y EMPRESA TEXTIL. FOTO JAMI 

 
Las enseñanzas tuvieron resultados muy positivos y desde entonces la industria textil no hizo otra cosa que 

arraigarse y avanzar, lo que imprimió a la Ciudad una gran transformación, que tuvo su máximo esplendor en los 
siglos XIX y XX.  

 

 
EMPRESA TEXTIL EN LA CUENCA DEL RIO “CUERPO DE HOMBRE”. FOTO INTERNET 

 

Después de la Guerra Civil de 1.936, Béjar fue la suministradora principal de tejidos para los uniformes de la 
policía y ejércitos. Pero en la década de los setenta, la demanda del textil comenzó a decaer, por lo que la sociedad 
local y su economía empezaron a resentirse. Como quiera que en la etapa anterior no se habian instalado empresas 
de otras actividades y la maquinaria textil, más moderna, fabricaba más y mejores paños con menor necesidad de 
mano de obra, el panorama bejarano se tiño de gris. Hoy día, Béjar mira al futuro con optimismo, porque basa su 
esperanza en la historia, cultura y naturaleza que posee, con proyecciones futuristas en el ámbito turístico, en la 
industria genérica y en una nueva industrial textil con el desarrollo de los llamados “tejidos inteligentes”.  
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4.- SOCIEDAD 
 
4.1.- TRADICIONES.- Béjar es una Ciudad cargada de tradiciones. Celebra la Fiesta de Corpus Christi, 

declarada “Bien de Interés Turístico Nacional”, con la participación de los “Hombres de Musgo”. Béjar fue cinco 
siglos musulmana. Dice la leyenda que la conquista cristiana de Béjar tuvo lugar de la siguiente manera: Una noche 
del mes de junio, en el Monte de El Castañar, se reunió un numeroso grupo de cristianos y se disfrazaron con trajes 
hechos de musgo, en aras a parecer animales o seres extraños. Durante la noche, anduvieron hasta las proximidades 
de las murallas y silenciosamente esperaron a que amaneciera. Cuando los musulmanes abrieron la puerta de la 
muralla, asustaron a los centinelas y entraron en tromba. Con la ayuda de los cristianos que estaban dentro de la 
Ciudad, vencieron a los musulmanes y consiguieron expulsarlos. Los centinelas gritaban “¡Traición, Traición ¡”, por lo 
que a esta puerta de la llamó “Puerta de la Traición”, hoy desaparecida. Esta gesta de los bejaranos, se conmemora 
todos los años, el día de la Fiesta del Corpus Christi, en la que procesionan  varias personas vestidas con trajes de 
musgo.  

 
 

   
     PUERTA DEL PICO: MURALLAS MEDIEVALES  /   HOMBRES DE MUSGO / FOTOS JAMI               

 

 
               ENTRADA DE LA PROCESION DEL CORPUS CHRISTI EN LA IGLESIA DE “EL SALVADOR”. FOTO JAMI 

 
 
El día de San Juan, 24 de junio, la empresa bejarana “CARBONICA MOLINA”, organiza desde hace más de 

medio siglo, el concurso  llamado “Arcos de San Juan”, donde los jóvenes y niños preparan por barrios y colegios, un 
arco debidamente decorado, en honor al Santo, con abundantes premios para los ganadores y participantes.  
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ARCO DE SAN JUAN. FOTO MOLINA 

 

El primer domingo de agosto, en el Monte del Castañar, el Ayuntamiento organiza lo que se ha dado en 
llamar “El Día del Calderillo”, concurso gastronómico popular, en el que se cocina y degusta públicamente, este 
exquisito guiso bejarano. Día del Hornazo, el lunes de Pascua. Día de “Los Calvotes”, el 1º de Noviembre.  

 

 
FIESTA DEL CALDERILLO BEJARANO. FOTO INTERNET 

    

En el mes de Julio, se celebra en la Plaza de Toros el Festival Internacional de Blues. Festival de 
extraordinaria importancia por las bandas y conjuntos de todo el mundo, que vienen a actuar.  

Ferias, del 3 al 5 de Mayo y del 25 al 29 de setiembre. La Feria de Béjar del mes de setiembre, data del año 
1.456. El Duque D. Álvaro de Zuñiga, este año, hizo  unas ordenanzas para regular la Feria de Béjar. Importantes 
fechas, dado que en la feria de Mayo es habitual que el Ayuntamiento de Béjar haga lo que también es la Feria de 
Muestras, en la que exponen importantes empresas de todo tipo de Béjar y Comarca.   

Y otras tradiciones populares, que no podemos describir, por la limitación de espacios. 
     El 8 setiembre, festividad de la Virgen del Castañar, patrona de Béjar, se celebra una corrida de toros, en la que la 
Virgen de los Toreros, es procesionada por los diestros actuantes y componentes de las Peñas de la Ciudad, desde el 
Santuario al tendido de la Plaza que lleva su nombre, para que presida el festejo.  
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PROCESIÓN Y FESTEJO TAURINO CON LA “VIRGEN DE LOS TOREROS”. FOTOS JAMI    

 
 

4.2.- GASTRONOMÍA.- Rica y variada en su gastronomía, con productos del cerdo ibérico, cochinillo, 
calderillo bejarano, patatas “revolconas”, castañas asadas, hornazo, mantelás, perrunillas, etc. Béjar dispone de una 
serie de platos de corte clásico, que hacen las delicias de cuantos los degustan. No podemos hacer aquí la descripción 
de cada uno de ellos, pero si podemos invitar a nuestros visitantes, a que se acerquen a cualquiera de los 
restaurantes de la Ciudad y los prueben. Restaurantes de alta categoría y precios asequibles, atendidos por 
excelentes profesionales.  

 

       CALDERILLO Y PERRUNILLAS 

 

   
           BODEGON DE PRODUCTOS IBERICOS  / CORTE DE JAMÓN /FOTOS CERRAJERO 

 

Lo mismo ocurre con “el tapeo”. Los bares de la Ciudad, ofrecen cada día una extensa carta de tapas calientes 
y frías, que el cliente puede elegir y que se sirve con la bebida. De verdad, atención y servicios extraordinarios, a 
precio módico. Es normal que grupos de amigos, coman o cenen, tapeando y charlando, recorriendo bares y 
tomando la tapa especialidad de cada uno, en lugar de ir a casa. Algo que todo el mundo, debería probar. 

Como muestra de lo que decimos, para “abrir el apetito”, exponemos algunas tapas, de las muchísimas que 
se pueden hacer con productos ibéricos.  Basta con dejar volar la imaginación.    
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5.- MONUMENTOS 
 
 

   
TORRE DE SAN GIL Y MUSEO “MATEO HERNANDEZ”/ PLAZA DEL SOLANO / FOTOS JAMI 

 

Béjar es una Ciudad monumental, de interés conocer los siguientes monumentos y lugares: Plaza de Toros “la 
Ancianita”, Palacio Ducal, Villa Renacentista de “El Bosque”, Murallas Árabes, Santuario de “El Castañar”, Iglesias de 
“Los Pinos”, San Juan, Santiago, El Salvador y Santa María, Convento de San Francisco y más. El casco antiguo de la 
Ciudad, en el año 1.974, fue declarado “Histórico-Artístico”. 

  
5.1.- PLAZA DE TOROS “LA ANCIANITA”.- En el año de 1.667, por primera vez, se dio un festejo taurino en 

una plaza enrejada de madera, construida por los bejaranos en el Monte de El Castañar. Anteriormente, los festejos 
taurinos se daban en la Plaza Mayor. Y en el verano de 1.707, por segunda vez y también en plaza enrejada de 
madera, construida por orden del Duque D. Juan Manuel, se dio otro festejo, con motivo del nacimiento del Príncipe 
de Asturias, que luego reinó con el nombre de Luis I. El buen éxito que estos festejos tuvieron, indujeron al Duque  a 
conceder que la plaza de madera fuera sustituida por un coso taurino de obra de fábrica permanente, que se levantó 
en este mismo lugar y que es la actualmente existente. Fue inaugurada el 12 de setiembre de 1.711, día de la 
celebración de la Patrona de Béjar, Virgen del Castañar. Por tanto, la Plaza de Toros más antigua de cuantas existen 
en España y por ende, en el Mundo.  

Construida de mampostería en seco, mantiene el perímetro y  superficie iniciales, incluido chiqueros. Los 
tendidos llamados de La Pedriza y de La Virgen, fueron construidos en 1713. El edificio principal tiene tres plantas; en 
la planta baja se ubican las taquillas, capilla y patio de cuadrillas; en la primera se ubica el llamado Palco Bajo y en la 
segunda, el Palco Presidencial.  

 

 
TENDIDO DE LA VIRGEN. SERIGRAFIA DE P. MOREDA 

EXTERIOR DE LA ANCIANITA CON ESCULTURA DE “EL SALAMANQUINO”. FOTOS JAMI 
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La Plaza de Toros de Béjar, tiene una característica muy original y es que el Patio de Cuadrillas está debajo 
del Palco Presidencial y no diametralmente opuesto, como ocurre en la mayoría de las Plazas.  Antaño había 
costumbre de que los toreros actuantes, portaran en andas a la Virgen del Castañar, desde su Santuario, hasta la 
misma la Plaza, para que presidiera el festejo. La posicionaban en el llamado Tendido de la Virgen, en una meseta 
triangular que todavía se conserva en estado original.  Los toreros iniciaban el paseíllo en el Patio de Cuadrillas, se 
dirigían primero a cumplimentar a la Virgen y después retrocedían a cumplimentar a la Presidencia. Lo que justifica la 
disposición de las dependencias antes citadas. Esta costumbre se perdió hace muchos años pero el pasado 2.011, con 
motivo de la celebración del III Centenario de la Plaza, se recuperó.  

La Asociación de Amigos de la Plaza de Toros, donó una nueva Imagen, tallada en madera, del autor 
Fernando Montosa, llamada “Virgen de los Toreros”, que procesionan los días de festejo los diestros actuantes, para 
que la Patrona de Béjar, presida dichos festejos.   

La Plaza de Toros de Béjar, a lo largo de su historia, ha sufrido varias restauraciones, la última, en el año 
1996. El 9 de agosto de este año se reinauguró con una extraordinaria corrida de toros, en la que hicieron el paseíllo 
los maestros Emilio Muñoz, Joselito y José Ignacio Sánchez. 

El propietario de la Plaza es el Excmo. Ayuntamiento de Béjar; tiene un aforo de 4.200 localidades, se 
conserva en perfecto estado y está declarada Bien de Interés Cultural. 

 
 

  

 

CARTEL III CENTENARIO DE “LA ANCIANITA”. 

   
 

 CARTELES DE FESTEJOS TAURINOS EN “LA ANCIANITA”. FOTOS JAMI 
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La Plaza de toros de Béjar, tiene también una amplia historia artística. En ella han actuado diestros de todas 

las épocas: el matador de toros bejarano, Julián Casas El Salamanquino, Curro Cuchares, Joselito, Fortuna, Granero, 
Sánchez Mejías, Domingo Ortega, S.M. El Viti, Bienvenida, Antoñete, Julio Robles, Capea, Cristina Sánchez, David 
Mora, Damián Castaño y otros muchos que harían la lista interminable. 

 
 

 
PLAZA DE TOROS “LA ANCIANITA”. DE 1.711. FOTO RESINOS 

 

5.2.-EL PALACIO DUCAL.- El Ducado de Béjar, lo constituyó el Rey Fernando III El Santo, en el año 1.230. Los 
Duques de Béjar, marcaron la historia de la Ciudad durante varios siglos. En la segunda mitad del Siglo XV, el Duque 
de Béjar Francisco II de Zuñiga, mando construir el Palacio Ducal sobre las ruinas del castillo que allí había de tiempos 
de la dominación musulmana, para convertirlo en vivienda ducal. Hasta entonces los Duques habían vivido en el 
edificio de la Plaza de la Piedad, que ocupa hoy el Casino Obrero. Cuando lo deshabitaron los duques, fue convento 
de monjas franciscanas llamado “Las Isabelas”. Durante la Guerra de la Independencia (1.808 – 1.812), el ejército 
francés quemó el Palacio Ducal.  

 

 
PALACIO DUCAL. FOTO INTERNET 

 
 
Del Siglo XV, de estilo renacentista, tiene un patio porticado con columnas jónicas. La escalera de acceso a la 

planta alta es de estilo gótico. Esculpidos en piedra granítica, dispone de los escudos de las familias Zuñiga y  
Sotomayor. Ubicado en la Plaza Mayor, desde las ventanas de la fachada principal de puede apreciar la Sierra de 
Béjar y desde la fachada sur, el Monte de El Castañar. En el torreón derecho de la fachada principal, se ha instalado 
una cámara oscura, desde la que se puede visionar la ciudad de Béjar. Desde los años cincuenta del pasado siglo, es 
Instituto de Enseñanza Media.  
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PALACIO DUCAL / FOTOS JAMI Y MONIZ 

 

5.3.- VILLA RENACENTISTA DE “EL BOSQUE”.  Villa donde pasaban sus vacaciones los Duques de Béjar. 
Construida en el Siglo XVI, tiene unas líneas arquitectónicas propias de le época Renacentista. La construcción se hizo 
utilizando unos terrenos que los Duques tenían cómo coto de caza. El lugar se llamaba Prado Sanjuaniego. Lo mandó 
construir Francisco II de Zuñiga y Sotomayor- Consta de un estanque rectangular, con templete en el centro, que se 
llena con aguas provenientes de la Sierra de Béjar.  

En la parte oeste de la finca, existen unos jardines de corte renacentista, dotados de excelente vegetación, 
con arboles centenarios y esculturas-fuente, del mismo rango y diseño que las de La Granja de San Ildefonso de 
Segovia. En el año 1996, el último Duque de Béjar vendió la Villa a un empresario bejarano y en el año 1.996, la 
compró el Ayuntamiento de Béjar.  Actualmente se encuentra en restauración, tanto la Villa como los Jardines, a la 
espera de que el nuevo propietario de una utilidad de índole turística a todo el conjunto. El 11 de enero de 1.946 fue 
declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de “Jardín Histórico”. Actualmente es visitable en horarios 
determinados.  

 

 
                                                             PALACIO RENACENTISTA DE “EL BOSQUE”. FOTO INTERNET 

 

  
TEMPLETE Y FUENTE / FOTOS INTERNET 
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                                                                           JARDINES Y FUENTE / FOTOS INTERNET 

 
5.4.- MURALLAS RENACENTISTAS.- En el año 711, los musulmanes entran en España. Se extienden por toda 

la Península, conquistando también Béjar. Los árabes, construyeron unas murallas que cercaban Béjar. Fueron largas 
y estrechas, porque así era y es la orografía de la Ciudad. Desaparecida la mayor parte de ellas, en tiempos pasados, 
por la construcción de viviendas y de una carretera de circunvalación, solamente se conserva la parte más occidental, 
recientemente recuperadas y restauradas por el Ayuntamiento de la Ciudad. Las murallas tenían varias puertas de 
entrada, la mayor parte hoy desaparecidas; solamente se conserva la llamada Puerta del Pico.  

 

 
MURALLAS RENACENTISTAS. AL FONDO BEJAR Y SU SIERRA / FOTO INTERNET 

 
En la llamada hoy Puerta de Ávila, existió entonces la Puerta de la Villa. La Puerta de la Traición, por la que se 

dice entraron los hombres de musgo, también está desaparecida. Donde después se construyó el Palacio Ducal, 
estuvo una Alcazaba Árabe. Las Murallas Renacentistas, son “Patrimonio Histórico Español”, desde el año 1.949 
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MURALLAS RENACENTISTAS /FOTO JAMI 

 

 
 

MURALLAS RENACENTISTAS / FOTO JAMI 

 
5.5.- SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CASTAÑAR.- En la primera mitad del Siglo XV, el 25 de mayo de 1.446, 

dos pastores del pueblo salmantino de La Garganta, muy próximo a Béjar, llamados Isabel Sánchez y Joaquín López, 
encontraron una caja de madera, que estaba semienterrada en una pequeña cueva existente debajo de un castaño, 
en cuyo interior había una Virgen. Sucedió en el Monte del Castañar por lo que a aquella Virgen se la llamó Virgen 
del Castañar. Dice la leyenda que por aquellos años había en Béjar  una epidemia de peste, que estaba causando 
elevado número de muertos en la población bejarana y que a raíz del hallazgo, la epidemia de peste terminó. A raíz 
de este hecho, en este lugar se construyó el actual Santuario de la Virgen, que se terminó de construir en el año 
1.720. Hasta el año 1.946 estuvo regido por los Padres Franciscanos; desde este año lo asumieron los Padres 
Teatinos.  

        
SANTUARIO Y MONTE DEL CASTAÑAR / FOTO MONIZ 
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SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CASTAÑAR/ PLAZA DE LOS TILOS / FOTOS JAMI 

 
Su construcción es de mampostería granítica. Tiene un retablo barroco, tallado en madera por el tallista bejarano 
Lucas Barragán, restaurado y reconstruido a mediados del siglo pasado por otro tallista bejarano, de nombre Gil Laso. 
La cúpula del santuario, muestra una pintura de Ventura Lirios que representa la Asunción de la Virgen y en el 
Camarín de la Virgen, existen otras del mismo autor, representando a las ocho mujeres de la Biblia, restauradas a 
finales del Siglo XIX por los hermanos Alvarez Dumond. La puerta de la fachada norte, nos conduce a la llamada Plaza 
de los Tilos, Plaza con pavimento de piedra granítica  y Cristo crucificado, también de la misma piedra, del escultor 
bejarano Eloy Hernández. El Santuario, tiene un edificio anexo, residencia de los Padres Teatinos y Seminario.  

 

5.6.- IGLESIAS.- Béjar tiene varias e importantes Iglesias, caracterizadas por su antigüedad y 
monumentalidad.  En la antigüedad, Béjar tuvo diez Iglesias. En 1.568 el Obispo Ponce de León, mando reducir el 
número a tres: Santa María, El Salvador y San Juan.  

La de más reciente construcción, la Iglesia de Santa María del Pilar o Iglesia de los Pinos, está enclavada en el 
Monte Mario. Consta de una nave central de estilo neorománico italiano, con torre aislada comunicada con la nave 
central por pasadizo elevado. A la Iglesia se accede mediante escalinata desde la carretera de Salamanca y por la vía 
de acceso al Monte Mario. 

 

 
IGLESIA DE “LOS PINOS”/ FOTO MONIZ   

 
La Iglesia de Santiago, fue construida en el Siglo XIII, de estilo románico, de pequeñas dimensiones, dispone 

de nave rectangular, muros de granito y torre cuadrada. Es la más antigua de las iglesias de Béjar. 
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                                   IGLESIA DE SANTIAGO / FOTOS INTERNET /  IGLESIA DE SAN JUAN 
 

La Iglesia de San Juan, está compuesta por una nave central, con coro y ábside, este de gran tamaño, 
construido en sillería y muros lisos. Las puertas norte y sur, son de construcción posterior al templo. La torre, 
cuadrada, por su situación en el centro de la Ciudad y por su altura, fue punto de vigilancia en la época musulmana. 

 

La Iglesia de El Salvador, está situada en el lado norte de la Plaza Mayor, enfrente del Ayuntamiento de la 
Ciudad, en su época fue el centro de Béjar. Centro cívico, social y religioso. Edificada en el Siglo XIII y ampliada en el 
XVI, consta de nave central rectangular y torre cuadrada. De estilo románico ojival. En el año 1.936 fue quemada por 
lo que el retablo y gran parte de sus imágenes y archivo, se perdieron.  

 

 
PLAZA MAYOR E IGLESIA DE “EL SALVADOR”. FOTO INTERNET  

 

La Iglesia de Santa María, situada en la zona oeste de Béjar, fue de estilo mudéjar. El artesonado lo mandó 
poner y sufragó el Duque Francisco II de Zuñiga. Reformada posteriormente, solo la queda mudéjar el ábside, que se 
levanta sobre una cimentación de piedra granítica. El ábside tiene tres pisos. La Iglesia en sí, es del Siglo XVIII.   

                    

       
                                                                         IGLESIA DE SANTA MARÍA. FOTO INTERNET 
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6.- MUSEOS 

 
La Ciudad tiene cuatro Museos, a saber: Textil, Escultura de Mateo Hernández, Legado de Valeriano Salas y 

Judio. El Museo Municipal “Mateo Hernández”, es considerado como uno de los Museos más importantes de 
esculturas animalistas. Su autor, bejarano de nacimiento (1.884), hijo de familia de canteros, desarrolló su carrera, al 
comienzo en Béjar y desde 1.912, en París. Una parte de sus obras pertenecen al Estado Español y se exponen en el 
Museo Reina Sofía de Madrid. Otra gran parte, se exponen en el Museo de Béjar, que lleva el nombre del escultor. 
Entre sus obras destacan, lo que los especialistas llaman “el zoológico pétreo”, los bustos de personalidades 
francesas y un autorretrato sedente, de excepcionales características.  

 

       
ESCULTURAS DE “MATEO HERNÁNDEZ” / FOTOS JAMI 

 

El Museo Legado de “Valeriano Salas”, se nutre de las obras de arte y colecciones de antigüedades, cedidas 
por el coleccionista bejarano, nacido el año 1.898. Aficionado al arte y a las cosas antiguas, al fallecimiento de este, 
su esposa cedió al Ayuntamiento de la Ciudad, una colección de pinturas de autores del siglo XIX, cómo Villaamil, 
Eugenio Lucas y Roberto Domingo; pinturas de distintas escuelas y procedencia, esculturas, manuscritos, obras de 
marfil, esmaltes de Limoges de los Siglos XVI y XVII y muebles antiguos de diferentes estilos y épocas. Ilusiona a todo 
aquel que decide visitarlo.  

 

   
                     SALA DEL MUSEO VALERIANO SALAS / FOTOS INTERNET / CUADRO DEL PINTOR SOROLLA 
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El Museo Judío “David Melul, lleva el nombre de un ingeniero y empresario judío, muy ligado a Béjar. La 
Ciudad fue un asentamiento judío, por lo que cuando los Reyes Católicos por Real Decreto, expulsaron a los judíos de 
nuestro territorio, quedaron edificios, obras y documentos que testimonian su pasado. El Museo se encuentra en un 
edificio del Siglo XV, situado junto a la Iglesia de Santa María. Expone obras y documentos de gran valor, como una 
reproducción de una lápida hebrea, escudo de las familias Zúñiga y Sotomayor, el Rollo de la Torá, monedas de la 
época, el facsímil del edicto de expulsión, y una maqueta de lo que era la Villa de Béjar en el Siglo XV. Se muestra 
también, una copia del cuadro de Ventura Lirios “Vista de Béjar”, pintado en el Siglo XVIII.  

 

   
                                                                                  MUSEO JUDÍO / FOTO INTERNET                                           
 

El Museo Textil, representa lo que fue la industria textil de la Ciudad. Enclavado en la margen derecha del rio 
Cuerpo de Hombre, rió que recorre las fábricas textiles y radicado en una de estas, reconvertida arquitectónicamente 
con mucho gusto, en museo. Entorno muy agradable, interesante y didáctico, muestra el trabajo que se realizaba en 
estas fábricas. El proceso comienza con el esquilado de las ovejas y termina con las operaciones de apresto y acabado 
de los paños. Se muestran las máquinas que intervenían en el proceso productivo. En la visita, se enseña muy bien el 
proceso, poniendo en marcha alguna de las máquinas y con una proyección cinematográfica. Muy interesante y 
educativa la visita.  

 
 

   
                                                                              MUSEO TEXTIL / FOTOS JAMI 
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7.- SIERRA DE BEJAR 

 

 
 

 7.1.- SIERRA DE BÉJAR.- Forma parte de la Cordillera Central  de nuestro País, escoltada en el extremo 
oriental por la Sierra de Gredos  y en el occidental por la Sierra de Francia.  Tiene una altitud de 2,425 metros, siendo 
los picos más elevados La Ceja del Trampal y El Calvitero. A los pies de ambos, se encuentra la Laguna del Trampal. 
Tanto desde el Calvitero como de La Ceja, se divisan las principales áreas y pueblos de la Comarca Bejarana. En la 
parte oriental de la Sierra más próxima a la provincia de Ávila, se encuentra la laguna de Solana. La Sierra de Béjar es 
accesible para los amantes del senderismo. Es práctica habitual en los meses de no invierno, la subida de 
excursionistas al  pico de El Calvitero y Lagunas del Trampal, excursión que lleva todo el día, para lo cual se necesita 
estar en forma física adecuada.  

 

 
AGUJA DE HOYA MOROS. SIERRA DE BÉJAR. FOTO M. CASTELLANO 
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                                                          SIERRA DE BÉJAR. LAGUNA GRANDE DE “EL TRAMPAL”/ FOTOS M. CASTELLANO 

 
7.2.- ESTACIÓN INVERNAL SIERRA DE BÉJAR “LA COVATILLA”.- Estación de invierno, con más de treinta 

pistas de esquí y longitud esquiable 27 kilómetros. Pistas sin dificultad para principiantes y máxima para expertos. 
Por su proximidad, es el referente de los deportes de invierno de Castilla, Madrid, Centro de Portugal y Extremadura. 
Madrid, a dos horas; Portugal a hora y media, Salamanca a cuarenta y cinco minutos,  Cáceres, a una 
hora…Debidamente equipada con telesillas, arrastres, restaurante, cafetería, alquiler de equipos, servicios médicos y 
amplio aparcamiento. Profesores de esquí y snow-board. Guardería y puesto de socorro.  

 

   
 
 

 
PANORAMICA DE LA ESTACION DE ESQUI “LA COVATILLA”. FOTOS INTERNET 
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                                                        TELESILLAS A LAS PISTAS DE ESQUÍ/ FOTOS INTERNET 

 

 
                                      GRUPO BEJARANO DE ESQUI EN “LA COVATILLA”. FOTO M. CASTELLANO 
 

 Fuera de la temporada de esquí, amplía la oferta de ocio, para aprovechar sus instalaciones todo el año. Se 
habilita para la práctica de montañismo, MTB, escalada, parapente, descenso en bici por las pistas, acampadas,  y 
otros deportes propios, lo que hace que el turismo en Béjar sea una actividad estable. 

  
7.3.- COMPLEJO DEPORTIVO “LA CERRALLANA” Y CAMPO DE GOLF.- En el paraje así denominado, a mil 

metros de altitud y dando vista a la cara norte de la Sierra de Béjar, al Monte de El Castañar y a los Picos de 
Valdesangil, Béjar dispone de un gran complejo deportivo, con todos los servicios necesarios: cafetería, restaurante, 
vestuarios y duchas y servicio de bus en verano. Dispone de piscina olímpica para adultos y  de piscina infantil, con 
gran extensión de césped. Pistas de tenis y padel y un magnífico campo de golf, de nueve hoyos, par 34, con 
trazados de diferentes dificultades. Inaugurado en el año 2.007, en la temporada estival organiza importantes 
torneos.  

 

    
  GOLF EN PLENA NATURALEZA. FOTO INTERNET 
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A este complejo, se accede por la carretera N-630  y por la autovía A-66, dirección Valdesangil. Las tarifas y 

precios del campo de golf, pueden ser consultadas en la web www.clubgolfbejar.com 
 

 

 
                                                         CAMPO DE GOLF “LA CERRALLANA”. FOTO INTERNET 
 

  
SENDERISMO / PEÑA DE LA CRUZ/ FOTOS INTERNET 

 

  
MARCHA SOBRE NIEVE / SUBIDA CICLISTA A “LA COVATILLA”. FOTOS INTERNET 

 
   

7.4.- VIA VERDE.- La ciudad de Béjar, es punto mitad de la Vía de la Plata, Calzada Romana que cruza 
la Península Ibérica de norte a sur, por la zona más occidental de nuestro País. En la época romana, 
comenzaba en Astorga y terminaba en Mérida.  Después se la prolongó y comienza en Gijón y termina en 
Sevilla. Anteriormente era la carretera N-630, ahora una gran parte de la autovía A-66, discurre paralela a la 

http://www.clubgolfbejar.com/
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Vía de la Plata. Hasta hace pocos años, también existía una línea de ferrocarril que recorría las ciudades del 
centro peninsular, pertenecientes a la Vía de la Plata. Esta línea de ferrocarril se suspendió hace tres décadas 
y algunas ciudades, cómo Béjar, reconvirtieron sus tramos en lo que se ha dado en llamar “Vía Verde”.  

Vía Verde es un camino, de suelo convenientemente asentado, que discurre por terrenos plagados de 
naturaleza. Lo que anteriormente fue un túnel, verdes prados, arbustos, canchales graníticos y el trino de los 
pájaros, hacen del tramo que comienza en el norte de Béjar  y termina en el límite provincial de Salamanca 
con Cáceres, un sendero pleno de belleza y fácil de uso peatonal, ciclista y a caballo, para ciudadanos de 
cualquier edad.  

Es sus aledaños, es fácil de ver alguno de los miliarios o piedra milliar, que los romanos utilizaban 
para señalar las distancias cada mil pasos (1.480 metros). Piedra granítica labrada, de 2 a 4 metros de altura, 
cilíndrica o prismática, de 50 a 80 cmts. de diámetro o de lado, con inscripciones relacionadas con las 
distancias y nombre de las vías. Los milliares son atractivo cultural de esta vía verde.  

Los Ayuntamientos de los distintos tramos, trabajan para dar a conocer estas Vías cómo uso turístico 
y cultural.  

       

  
VÍA VERDE BÉJAR / FOTOS INTERNET  

 
8.- ALOJAMIENTOS 

 
La Ciudad dispone de establecimientos hoteleros, hostales, fondas, pensiones y casas rurales, de la máxima 

calidad y confort, a precios adaptables a cualquier bolsillo. Como “botón de muestra”, exponemos algunos de ellos.  
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                                                                      HOTELES GRAN CONFORT CON SPA / FOTOS INTERNET 
 

   
CASAS RURALES / FOTO JAMI 

 
9.- CANDELARIO 

 
 Candelario es un conjunto histórico artístico, ubicado en las faldas de la Sierra de Béjar, de clima muy duro, 
frío y lluvioso en invierno. Fundada por una colonia de pastores asturianos, de origen muy remoto. Tiene también 
antecedentes romanos. A comienzos del Siglo XIII, Alfonso VIII, Rey de Castilla, crea la Villa de Béjar y Candelario 
entra a formar parte de ella. Después, cuando los Zuñigas tomaron el Ducado de Béjar, Candelario pasó a formar 
parte del Reino de León y en el Año 1.833, cuando España quedó dividida en las provincias actuales, Candelario 
quedó adscrita a la Provincia de Salamanca. El censo de población en el año 2.016 fue de 934 personas.   
 

 

 
                                                                      PLAZA Y ERMITA DEL HUMILLADERO/ FOTO INTERNET                                          
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Arquitectura de piedra granítica y madera. Calles muy pendientes y enrolladas, por la que circula el agua 
sobre las regaderas existentes en las propias calles. Aguas procedentes de las nieves de la Sierra de Béjar.  
Pueblo chacinero, sus productos, especialmente los chorizos, son de fama mundial. Las casa de este bello pueblo, 
tradicionalmente se han diseñado con patio y dos alturas; en el patio de despiezaban los cerdos, en la planta primera, 
vivía la familia y en el desván, se curaban las matanzas. Además, a las viviendas de las dotaba de una batipuerta, que 
servía de protección para apuntillar a las reses. Las reses se sacrificaban en la puerta de las casas y las regaderas de 
las calles, servían para el lavado de estas, después del apuntillado de las reses. Dispone de un Museo Chacinero.  

 
Tiene una iglesia parroquial con un bello artesonado mudéjar y en la entrada del pueblo, una preciosa 

“Ermita del Humilladero”. Pueblo de hondas tradiciones y sabrosa gastronomía. El traje típico de Candelario es de 
una belleza muy singular.    

      

    
ERMITA DEL HUMILLADERO / FOTOS INTERNET /PANORAMICA DESDE EL PARQUE 

 
 

10.- CAMPO CHARRO 
 

Se le da esta denominación, a la Comarca de la provincia de Salamanca, conformada por los límites o puntos 
de demarcación que son, la capital salmantina y los municipios de Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Béjar. Zona de la 
meseta castellana, poblada principalmente de encinas, donde se asientan la mayor parte de las ganaderías dedicadas 
a la crianza, en libertad controlada, del toro de lidia, con extensiones también al caballo español y al cerdo ibérico, 
alimentado con bellota.  

El principal eje de comunicación del Campo Charro, es la Autovía de Castilla A-62, que parte de la capital 
salmantina, discurre de Este a Oeste y divide a la zona en las mitades, Norte y Sur.  

 

   
                                  PUENTE METÁLICO Y  CATEDRAL DE SALAMANCA. FOTO INTERNET                                       
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PLAZA MAYOR DE SALAMANCA. FOTO INTERNET 

 
La crianza del toro de lidia en el Campo Charro, viene de cientos de años atrás. En las visitas a estas 

ganaderías, se disfruta de un paisaje netamente castellano, de naturaleza viva y ecosistemas únicos, dedicados a la 
crianza del toro bravo. En las ganaderías, ocasionalmente, se puede asistir también a la tienta de vaquillas, al herrado 
de reses, al acoso y derribo, y a las operaciones de embarque de los toros para la lidia. Y visitar en algunas, las 
cuadras de caballos y de cerdos ibéricos.   

 

 
CAMPO CHARRO. FOTO INTERNET 

 

      
                                                                           CAMPO CHARRO. FOTO INTERNET  
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TIENTAS Y FESTEJOS EN EL CAMPO CHARRO / FOTO JAMI 

 
 

11.- CIRCUITOS TURÍSTICOS RECOMENDADOS 
 

CIRCUITO Nº 1.- BÉJAR- LA ANCIANITA-CANDELARIO. DURACIÓN MEDIO DÍA.  
 

 Viaje a Béjar: Visita a “la Ancianita”, la Plaza de Toros más antigua del Mundo y Santuario de la Virgen del 
Castañar. Visita a Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España.  

   

                                                    

CIRCUITO Nº 2.- BÉJAR – DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS- MURALLAS MEDIEVALES- MUSEO TEXTIL- LA 
ANCIANITA – CANDELARIO. DURACIÓN UN DÍA. 

 

 Viaje a Béjar: Cata de ibéricos. Visita a la Ciudad: Murallas medievales, Museo Textil. Almuerzo. Visita a “La 
Ancianita”, la Plaza de Toros más antigua del Mundo y Santuario de la Virgen del Castañar. Visita a 
Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España.   

 
CIRCUITO Nº 3.- BÉJAR MONUMENTAL- CANDELARIO. DURACIÓN UN DÍA 

 

 Viaje a Béjar: A la llegada, visita al Jardín Renacentista de “El Bosque”. Visita a la Plaza de España, Plaza 
Mayor, Palacio Ducal y Murallas Medievales. Almuerzo. Visita al Museo Textil. Visita a Candelario, uno de los 
pueblos más bonitos de España.  

 
CIRCUITO Nº 4.- BÉJAR DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS IBERICOS- LA ANCIANITA-CANDELARIO-CAMPO 
CHARRO. DURACIÓN DOS DÍAS 

 

 PRIMER DÍA. A la llegada a Béjar, toma de habitaciones en hotel. Visita a Béjar: Murallas Medievales y Museo 
Textil. Almuerzo. Visita a la Plaza de Toros “La Ancianita”, la Plaza más antigua del Mundo y al Santuario de la 
Virgen del Castañar. Visita a Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España. Cena y Alojamiento. . 

 SEGUNDO DÍA.- Desayuno en Hotel. Viaje al Campo Charro: Visita a Ganadería de reses bravas. Almuerzo en 
Ganadería. Viaje a Salamanca y tiempo libre para visitar la Ciudad.  
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CANDELARIO                         

 

                                 
MURALLAS ÁRABES               SANTUARIO VIRGEN DEL CASTAÑAR               MUSEO TEXTIL 

 

          
 

JARDIN RENACENTISTA DE “EL BOSQUE”     

 

                                          

    
 

                                   PLAZA MAYOR        ESCULTURA DE MATEO HERNÁNDEZ            PALACJO DUCAL 
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                                                           VIRGEN DE LOS TOREROS                                                        SIERRA DE BÉJAR                          

 

    
 

                    FIN DE SEMANA DE ESQUI EN “LA COVATILLA”                                         CAMPO DE GOLF          
 

 

            

12.- ACTIVIDADES TURÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 
 

A.- CORTE Y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS 
 

JORNADAS DIDACTICAS DE CORTE Y CATA DE PRODUCTOS IBÉRICOS 
 

 Aprenda a distinguir las diferentes clases y calidades de Productos Ibéricos. Aprenda a cortar y degustar estos 
productos para mayor disfrute. Maridaje con los vinos de la zona. Conservación y puesta a punto para el consumo. 
Jornadas didácticas para grupos. Tiempo = 2 horas.  
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MONTANERA DE CERDO IBÉRICO / JAMÓN IBERICO 

 

  
 

CORTE Y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS 
  

 
B.- TURISMO DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO 

 
RUTAS EN QUAD, PAINTBALL, TIRO CON ARCO, GIMKANA  

 
Rutas en plena naturaleza en Quad. Recorra y disfrute de la Campiña y Sierra de Béjar  y de su Comarca 

haciendo excursiones en Quad. Experiencia que sin duda, repetirá. Oxigeno puro y fuentes de aguas cristalinas de 
manantiales de nieve, que solamente se podrá mejorar degustando un pic-nic de productos ibéricos.  

Disfrute de las aventuras, elimine el “estrés”, descargue las tensiones acumulas, celebrando una jornada de 

paintball, tiro con arco o gimkana. Experiencias que no olvidará.  

 

  
RUTAS EN QUAD 
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RUTAS EN QUAD / SESIÓN PEDAGOGICA DE PAINT BALL      

 

 

   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           
Textos recopilados y  adaptados por J. A. Monteserin, de la Plataforma BEJAR EMPRENDE.  

Fotos cedidas por particulares y tomadas de internet. 
 Folleto editado de manera altruista, con fines exclusivamente informativos,   

para presentar la Ciudad a distintas organizaciones turísticas y empresariales,  
dentro del Plan de Fomento para Béjar  

Prohibida su venta. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Béjar, Febrero de 2020 


