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Béjar: El Bosque muestra una belleza
desconocida
ESPECIAL MUNICIPALISMO. EL PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEÓN

Esta villa renacentista de recreo, ejemplo en toda Europa, fue declarada Jardín
Histórico en el año 1946 y desde el año 1985 es también Bien de Interés Cultural
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Vista general de la villa renacentista ducal de El Bosque, que se encuentra en un proceso de restauración.
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La Villa Renacentista El Bosque de Béjar es uno de los mejores
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ejemplos jardinísticos históricos europeos, una villa ducal de recreo

El Norte de Castilla Salamanca

declarada en 1946 como Jardín Histórico y desde 1985 como Bien de
Interés Cultural (BIC), una pieza única de belleza desconocida.
El Bosque está en proceso de restauración gracias a un plan de inversión a
tres años, mediante el proyecto Interreg, dotado con más de un millón de
euros, para la rehabilitación de la planta baja del palacete, invernadero,
jardín romántico, huertas y alameda.
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Arriba, plaza de toros ubicada en el paraje bejarano de El Castañar; detalle de uno de los edificios singulares de
Béjar, pertenecientes a la antigua burguesía y Museo Judío 'David Melul'.

Además, dentro del proyecto se realizarán visitas guiadas y talleres
divulgativos para escolares, sitio web del proyecto, congresos sobre
jardinería histórica y diversas publicaciones impresas y digitales sobre el
mismo.

«Béjar, una ciudad con un patrimonio natural y
cultural que es único»
ELENA MARTÍN VÁZQUEZ. ALCALDESA DE BÉJAR

Esta iniciativa se realiza en colaboración con la Junta de Castilla y León y
la Mata de Bussaco, desde este año hasta el 2022, en la que se conseguirá
una mejora en la puesta en valor y difusión del valor histórico y
paisajístico del Bosque, en su calidad de nca renacentista de valor único
en Castilla y León.

El Museo Mateo Hernández se encuentra en los restos de la antigua iglesia de San Gil.

Por otro lado, hay que destacar la incorporación de Béjar, a nales del año
2019, en la Red de Juderías de España, gracias al legado cultural hebreo
que conserva la ciudad, materializado de forma patente en su Museo
Judío 'David Melul' y en el sustrato urbanístico de la judería de Béjar.

→

Detalle de una de las esculturas de El Bosque y detalle de la construcción de una casa judía.

A través de esta red se está trabajando en la visualización de este legado
cultural. Las actuaciones por las que el Ayuntamiento ha apostado a corto
plazo son la señalización de edi cios singulares que se mantienen en pie
dentro de la judería, creación de una guía especí ca, visitas guiadas por la
judería, la implicación de los sectores privados de restauración en la
confección de menús sefardíes y, sobre todo, en el relanzamiento del
Museo Judío como piedra angular de este desafío.

Béjar se incorporó a nales de 2019 en la Red de Juderías
de España gracias a su legado hebreo
Pero Béjar cuenta con mucho más, como su plaza de toros ubicada en el
paraje cautivador de El Castañar, considerada la plaza de toros más
antigua de España y declarada Bien de Interés Cultural (BIC); el Museo
Mateo Hernández, espacio ubicado en los restos de la antigua iglesia de
San Gil, que acoge de forma permanente obras de talla directa de Mateo
Hernández y de otro gran escultor bejarano, Francisco González Macías; o
el Palacio Ducal con su Cámara Oscura, conocido como el palacio de los
duques de Béjar, un claro exponente renacentista, con aspecto de gran
fortaleza. La Cámara Oscura se ubica en una de las atalayas más altas del
palacio, que permite divisar la ciudad a vista de pájaro.

←

→

QUÉ VISITAR

De interés: Béjar cuenta con inmuebles burgueses de ﬁnales del siglo XIX y
principios del XX que conforman una muestra de la arquitectura modernista
vinculada a la industria textil.

