GUÍA DEL
DOCENTE

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: CAMINO DEL AGUA (Circular)
Distancia desde Valladolid: 208 km (3 horas aprox.)
Distancia de la ruta: 6,6 km
Posibles salidas antes de finalizar la ruta: Monforte de la Sierra
(3,5 km)
Duración de la ruta: 3 horas aprox.
Horarios: salida 8.00h y llegada 20.00h

OPCIÓN 2: CAMINO DE LAS RAICES (CIRCULAR)
Distancia desde Valladolid: 201 km (3 horas aprox.)
Distancia de la ruta: 8,7 km
Posibles salidas antes de finalizar la ruta: la única alternativa es
que el autobús nos recoja en algún tramo de la carretera que une
La Alberca con Mogarraz
Duración de la ruta: 4 horas aprox.
Horarios: salida 8.00 y llegada 20.00

A través de este cuaderno, pretendemos que el profesorado
tenga información y conocimiento necesario de la ruta que vamos
realizar por medio del programa del “Día Verde”, para poder disfrutar
de la naturaleza, aprender y educar sobre el medio ambiente, y
fomentar el senderismo.
En este cuaderno explicaremos brevemente la historia, la
cultura, la fauna y la flora del entorno natural donde vamos a realizar
la ruta.

El Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia es un espacio
natural único, con hermosos valles, altas cumbres y frondosos
bosques, donde reinan la cabra montés o montesa, el corzo, el jabalí,
el águila real y la cigüeña negra.
Tiene una extensión de 30.183 hectáreas que comprende 15
municipios. Es la comarca de Salamanca con mayor sentido históricotradicional, geográfico y cultural de la provincia.
El Parque forma parte de las estribaciones occidentales de la
Cordillera Central, al sur de la provincia de Salamanca. Sus mayores
alturas son el Pico Hastíala con 1.735 msnm. y la Peña de Francia, con
1.723 msnm. El
punto más bajo
se sitúa en el río
Alagón en su
paso por Soto
serrano.
Se asienta
en la divisoria de
dos cuencas hidrográficas: la formada por los ríos Alagón, Francia y
Batuecas que vierten al Tajo, y la formada por el río Agadón que
pertenece al Duero.
Es una zona con numerosos montes y valles y abundantes ríos
y arroyos que la recorren. Con grandes desniveles, con lomas de cimas
suaves y laderas pronunciadas y profundos valles.
La diferencia de altitud y la orientación de las laderas
determinan la existencia de zonas con clara influencia atlántica, y
otras más cálidas de tendencia mediterránea que en conjunto
favorecen una gran diversidad de flora y fauna.

Hace 4000 años, la Sierra estaba habitada por pueblos
prehistóricos como lo testifican las pinturas rupestres existentes en

diferentes abrigos y canchales. Hay catalogadas más de una docena
de canchales con pinturas prehistóricas. Son pinturas policromas
(rojo, ocre, marrón, negro e incluso blanco), algunas figuras humanas,
cabras, ciervos, osos, lobos, linces… y numerosas figuras como puntos,
barras, círculos, espirales, cercas, … En el valle de Las Batuecas se
encuentra el canchal de las “Cabras pintás”.
No obstante, los primeros pobladores de quienes tenemos
información cierta son los vetones, como lo confirman los numerosos
castros de la zona, algunos de los cuales se encuentran bajo
poblaciones actuales como en Cepeda o Soto serrano.
Los romanos dejaron muchos testimonios como dos calzadas:
una que cruzaba sur a norte y otra que lo hacía de este a oeste.
También
han sobrevivido los puentes de Soto
serrano y de El Sabaco.
De
la
época
visigoda hay pocos
restos
materiales,
pero se conserva la
Ermita de Majadas
Viejas, o un poblado
en la zona de La
Legoriza en San Martín
del Castañar.
También hay testimonio de la
presencia de judíos y mozárabes que buscaron refugio en estas tierras
para no ser expulsados por los Reyes Católicos.
En el siglo XII, el rey Alfonso IX repuebla la Sierra con gallegos
asturianos y franceses, y construye algunas fortificaciones como
Miranda Del Castañar.
Un dato poco conocido de la Sierra de Francia es que era
cruzada por el Camino de Santiago, que, desde Sevilla, subía hasta
Santiago de Compostela. La aparición de la Virgen de la Peña de
Francia, en 1434, refuerza el camino y se convierte en lugar de visita
de los peregrinos. Testimonio de esta ruta son los hospitales de
peregrino de La Alberca, Cepeda, Mogarraz, y San Martín del
Castañar.

Mogarraz: La villa de Mogarraz está declarada Bien de Interés
Cultural con categoría de conjunto histórico en 1998, presentando
una estructura urbanística de trama típicamente medieval, con calles
estrechas y trazado irregular.
Monforte de la Sierra: La fundación de Monforte de la Sierra se
debe al proceso de repoblación llevado a cabo por los reyes leoneses
en la Edad Media en la Sierra de Francia. De este modo, Monforte
pasó a formar parte del alfoz de Miranda del Castañar tras la creación
de éste por el rey Alfonso IX de León en 1213. Con la creación de las
actuales provincias en 1833, Monforte de la Sierra fue incluido en la
provincia de Salamanca, dentro de la Región Leonesa, adscripción
territorial que se ha mantenido vigente hasta la actualidad.
La Alberca: Los primeros vestigios de la historia de La Alberca
hay que buscarlos
en la prehistoria,
cuya
huella
permanece en las
pinturas rupestres
de la época del
neolítico
en
numerosos
canchales y riscos
de los valles que
rodean a La Alberca: Lera y Las Batuecas.

Su importancia vegetal radica principalmente en la existencia de
bosques galaico-portugueses de roble rebollo y roble carballo (en
cuyo sotosbosque crecen acebos, serbales y arce menor) y los
castaños, que constituyen una población de gran valor por su
adaptación al clima de la zona pues sólo se encuentran en zonas
bastante húmedas durante todo el año. Entre otros ecosistemas con
los que cuenta se podrían destacar los brezales secos europeos y
oromediterráneos endémicos con aliaga, las zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea, encinares de Quercus

ilex y Quercus rotundifolia, los bosques de Castanea sativa, los
alcornocales de Quercus suber y los pinares mediterráneos de Pinus
pinaster y Pinus sylvestris.
Además aparecen grandes áreas cultivadas de árboles frutales,
viñedos y olivares, entre los que destacan por su extensión los cultivos
de cerezo, base económica de muchos pueblos de la sierra.
En las cumbres más altas del Parque Natural la vegetación se
adapta al clima de montaña, dominando el piorno y el erizón entre
pastos pastoriles.
Es el único lugar de la región biogeográfica mediterránea
española en la que se ha encontrado el briofito Bruchia vogesiaca.

Entre las especies de mamíferos son habituales el tejón, cabra
montesa, gato montés, meloncillo, garduña,
desmán ibérico y nutria, además de corzos,
ciervos y jabalíes.

La cigüeña negra, joya ornítica del
parque, tiene una pequeña colonia, pese a
ello de un valor trascendental por su
condición de puente entre las poblaciones
existentes en el Parque natural de Arribes del
Duero y las que habitan en Extremadura. Además de ésta posee
cucos, perdices, palomas torcaces, tórtolas, petirrojos, escribanos,
mirlos, alcaudones, lavanderas, herrerillos y una larga lista de
pobladores.
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