
 

 

Viernes 8, Sabado 9, Domingo 10, Lunes 11 y Martes 12 
de Octubre 2021 

FIN DE SEMANA LARGO EN LA ALBERCA, 

SIERRA DE FRANCIA Y VALLE DE LAS 

BATUECAS  (SALAMANCA) 

Actividad Exclusiva para Socios 

Salida Viernes 8 de Octubre 
A las 14 h. Plaza de España 

A las 14:10 h. EROSKI Cartagena 
A las 14:40 h. MCDONALD Juan Carlos I en Murcia. 

 



 

DESCRIPCION DEL VIAJE. 
 
Fin de semana largo donde procederemos a recorrer la zona de la Sierra de Francia 
y el valle  de las Batuecas en la provincia de Salamanca, donde estableceremos 
nuestra base en La Alberca. 
 
El viernes 8 de Octubre partiremos de Cartagena sobre las 14 horas viajando a La 
Alberca donde se encuentra nuestro hotel. Se prevee llegar a las 24:00 horas para 
descargar las maletas y hacer la distribución de habitaciones. Cenaremos en ruta. 
 
El sábado 9 de octubre desayunaremos sobre las 8:30 h para estar sobre las 9:30 
h preparados en la puerta del hotel para realizar la ruta prevista (PR-SA-10 LA 
ALBERCA A LAS BATUECAS), serán unos 8 km con un desnivel ascendente de 250 m 
y  descendente de 650 m  donde preveemos acabar sobre las 13:30 h,  subiremos al 
autobús para volver al hotel para comer sobre las 14 horas. Sobre las 16 horas 
saldremos a realizar el CAMINO DE LAS RAICES, será una ruta circular de 8 km y un 
desnivel de 200 m. Se prevee acabar sobre la 19 h, después quien lo desee puede 
visitar el pueblo y sobre las 21 horas procederemos a cenar. 
 
El domingo 10 de octubre desayunaremos sobre las 8 h para estar en el autobús 
sobre las 9 h para salir dirección a MIRANDA DEL CASTAÑAR para realizar EL CAMINO 
DE LOS PRODIGIOS, comenzaremos sobre la 9:30 h y para acabar sobre 13:30 h 
para hacer  10 km previstos. Despues de comer y visitar el pueblo sobre las 16 h 
tomamos el autobús para marchar a SOTOSERRANO, para comenzar sobre las 16:30 
h para realizar la RUTA DE LOS 3 RIOS  de 8 km con 250 m de desnivel ruta circular 
que se prevee acabar sobre las 19 h, después de visitar el pueblo tomaremos el 
autobús sobre las 20:30 h para volver al hotel para asearnos y sobre las 21:30 horas 
procederemos a cenar. 
 
El lunes 11 de octubre desayunaremos a las 8:00 y saldremos a las 9:00 en el 
autobús con dirección a SAN MARTIN DEL CASTAÑAR teniendo previsto comenzar a 
caminar a las 9:30 horas para hacer el recorrido previsto ASENTADERO- BOSQUE DE 
LOS ESPEJOS son unos 9 km, estimándose que se harán en unas 3 horas, podremos 
tapear por el pueblo, o si lo decidimos podemos visitar el pueblo y volver a LA 
ALBERCA y tapeamos alli, sobre la 16 horas tomaremos el autobús con dirección a 
MOGARRAZ para a las 16:30 h realizar EL CAMINO DEL AGUA serán unos 6 km con 
un desnivel de 250 m se acabara sobre las 19 h, visitaremos después el pueblo y a 
las 20:30h marchamos  al hotel para asearemos y procederemos a cenar a las 21:30 
horas. 
 
El martes 12 de octubre desayunaremos sobre las 8 h para estar sobre las 9 h en 
el autobús con las maletas. Partimos con dirección a Salamanca, donde estaremos 
hasta la 14:30 horas partiendo a partir de esa hora de vuelta a Cartagena previendo 
llegar sobre las 23:00 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCION DE LAS RUTAS A REALIZAR  Y 
PUEBLOS A VISITAR. 
 
1.-Sabado 9 de Octubre. 
 
1.1.- Ruta de Las Bastuecas 
 

 
El Valle de Las Batuecas es el lugar ideal para disfrutar de la naturaleza. Pasear junto 

al río Batuecas rodeados de formaciones rocosas y su espesa vegetación, invita a la 

relajación y a dejarse sorprender por la belleza del entorno. Hoy recorremos una de 

las rutas más conocidas de la Sierra de Francia, El Chorro de las Batuecas. 

Durante siglos fue un lugar aislado donde disfrutar de la paz y la tranquilidad, lo que 

atestigua su monasterio de San José, por el que han pasado muchos viajeros para 

pasar largas temporadas de recogimiento y meditación. Más allá del aspecto 

espiritual del valle, sorprende por su vegetación y por el agua que aporta el río 

Batuecas. Un lugar ideal que supieron valorar los primeros hombres prehistóricos que 

dejaron su impronta en la zona en forma de pinturas rupestres como el que podemos 

ver en el Canchal de las cabras pintadas. 

 

Nuestra ruta comienza en La Alberca, desde la Casa del Parque, situada en la 
Avenida de Las Batuecas, preveemos comenzar sobre las 9:30 horas, desayunaremos 



sobre las 8:30 h. En este recinto podemos obtener información sobre las diferentes 
rutas y los pueblos que forman parte del parque natural. 
 
 

 

Algunos tramos tienen una cierta pendiente por lo que es recomendable ir con ropa 
cómoda y material para hacer senderismo. Las mejores fechas son en otoño ya 
que los árboles dibujan una estampa preciosa y evitaremos el calor excesivo del 
verano, salvo que queramos bañarnos en alguna de las pozas. 
Desde aquí tomamos la carretera SA-201, en dirección hacia Las Mestas (Cáceres). 
Tras el pueblo veremos las indicaciones para entrar al parque. Una vez dentro hasta 
un aparcamiento pequeño que tiene reservadas plazas para personas con movilidad 
reducida, y un segundo parking que se encuentra a kilómetro y medio donde también 
se puede aparcar. 
Hay un sendero que une ambos estacionamientos, ya que la ruta comienza desde el 
primer parking. Se trata de un sendero adaptado que cuenta con varios carteles 
informativos sobre la flora y la fauna del Parque Natural. El recorrido se realiza por 
una pasarela de madera. Por tanto, es accesible para personas con movilidad 
reducida y carritos de bebé (que fue nuestro caso). 



 
Este tramo nos lleva hasta el puerto de El Portillo, un magnifico mirador situado a 
1200 metros de altura. Desde aquí tenemos una visión completa del valle, además 
de ser un punto de observación de aves como el buitre leonado, típico de esta zona. 

 
El siguiente tramo es uno de los más duros con un desnivel de 700 m, hasta llegar 

al monasterio de San José. La situación aislada del monasterio ha permitido ser 

desde siglos un lugar de meditación, donde muchos monjes venían a pasar largas 

temporadas. Actualmente sigue haciendo esta función por lo que no se permite el 

acceso, pero con un poco de suerte podemos encontrar algunos de los monjes de 

camino a alguna de las ermitas. 

 



Continuamos la ruta desde el monasterio, tomando el sendero que vemos a la 
izquierda de la puerta y que no abandonaremos hasta llegar a la cascada del Chorro 
a 5,5 km de este punto. El sendero que va paralelo al río Batuecas, durante el 
recorrido podemos ver pinos, eucaliptos, tejos y robles. Además de 
diferentes ermitas repartidas por el sendero, como lugar de rezo para los monjes 
del monasterio. 

 
Nuestro primer alto del camino, en una explanada dónde encontramos una serie 
de carboneras. Esta zona desde antaño, ha sido utilizada para la producción de 
carbón vegetal. El proceso era muy sencillo se apilaban troncos formando un cono 
que luego era recubierto con una capa de tierra, en la parte superior se hacía un 
chimenea donde se introducía las brasas. La combustión en ausencia de oxigeno 
permitía crear carbón a los pocos días. 

 
Sólo está señalizado el tramo que conduce hasta los abrigos rupestres, marcas 
blancas y verdes. A partir de aquí tendremos que seguir los hitos de piedra que 
marcan el sendero. Siempre caminaremos paralelo al río Batuecas. 

 



Una vez pasado el lugar conocido como Las Catedrales, iniciaremos una subida algo 
empinada por una pedrera en zig-zag, y seguiremos hasta llegar a la Cascada 
del Chorro. Hay una poza donde podremos tomar un baño si aprieta el calor. 
También se puede subir a la parte alta del Chorro por un camino que pasa por la 
derecha de la caída de agua y poder fotografiarlo desde lo alto. 

 
El regreso lo realizamos por el mismo lugar. Pero antes nos pasamos por los dos 
abrigos rocosos que no vimos en el trayecto de ida, el Canchal del Zarzalón y el de 
las Cabras Pintadas, ambos se encuentran a pocos metros del cartel. Veréis que 
hay una reja protegiendo la pintura ya que se encuentra gravemente dañada por los 
vándalos. Para acceder al de las Cabras Pintadas deberemos subir un poco más, pero 
es fácil de encontrar. 

 
De regreso continuaremos por el mismo camino hasta llegar de nuevo al Monasterio 
y al aparcamiento. Montaremos en el autobús sobre las 13:30 h para diriguirnos al 
hotel donde procederemos a comer sobre las 14 horas. 
 
Sobre las 16 horas procederemos a realizar el Camino de las Raices. 
 
 
 
 
 
 



1.2.- Camino de las Raices. 
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Hoy volvemos al parque natural de las Batuecas-Sierra de Francia para recorrer una 
de las rutas que podemos realizar dentro de este paraje. Hace unos años la diputación 
de Salamanca creó una serie de rutas que aúna paisaje y arte. Donde a la par que 
disfrutamos del paisaje del parque natural descubrimos algunas de las 
representaciones artísticas, que encontraremos en los sitios más insospechados. 
La primera de las rutas que vamos a realizar es la que parte de La Alberca, un 
recorrido circular de 8 km por un bosque de robles y castaños. El camino de las 
raíces nos adentra además por una serie de espacios relacionados con las tradiciones 
y la cultura de las gentes de La Alberca, donde encontraremos ermitas, lugares de 
reunión y fiestas, romerías,… 
Para empezar la ruta debemos llegar a La Alberca, si nos acercamos a la casa del 
Bosque, podemos conseguir un plano de la ruta. Desde aquí podemos atravesar por 
el centro del pueblo hasta llegar al puente. Un poco antes del edificio de la Guardia 
Civil, llegaremos a la calle Fuente del Indiano, donde encontramos los paneles 
indicativos de la ruta. 
 

 
Plano de la ruta del Camino de las Raíces 

Una vez empezamos el camino hay que tener en cuenta unas consideraciones, ya 
que aunque el camino está indicado, existen cientos de sendas por lo que tendremos 
que estar atentos a las indicaciones para no desviarnos de la ruta. 



 
Inicio – Camino de las Raíces 

A unos 400 m del inicio de la ruta veremos un poster en el lado izquierdo que nos 
indicará que el comienzo de la ruta es por el camino de la izquierda, cuidado en no 
pasarnos porque si seguimos rectos nos encontraremos tres caminos diferentes y 
estaremos siguiendo un camino equivocado. 
Una vez entramos por el camino correcto, encontraremos una bifurcación con dos 
caminos posibles, ya que es una ruta circular empezaremos por el camino de la 
izquierda y terminaremos saliendo por el camino de la derecha. 

 
Bifurcación – Camino-Raices 

Nada más avanzar por la senda encontraremos la primera de las obras de arte “Del 
espejismo de un bosque” de Begoña Pérez, una estructura en forma de plantas o 
árboles que reflejan la luz. 

 
Del espejismo de un bosque – Camino-Raices 



Tras cruzar la carretera, volvemos a la senda hasta la siguiente escultura “La 
majá” de Lucía Loren, donde las rocas del paisaje forman parte de esta obra. 

 
La majá – Camino-Raices 

Seguimos el camino hasta una explanada con vistas panorámicas de las Sierra de 
Francia, La Peña y la Sierra de Béjar. Además de las primeras evidencias de las 
tradiciones de la región en forma de cruces en lo alto de algunas piedras del camino. 
Hasta llegar a la ermita de Majadas Viejas, un lugar importante de romería. 

 
Ermita de Majadas Viejas -Camino-Raices 

Volvemos a cruzar la carretera hasta llegar a una nueva obra “Hojas de roble” de 
Iraida Cano, como se puede suponer son una serie de hojas de roble de metal que 
se encuentra desperdigadas a lo largo del camino. 

 
Hojas de roble – Camino-Raices 



Seguimos hasta la Laguna de San Marcos, un humedal fruto de la modificación del 
entorno por parte del hombre, que ha provocado que las aguas se acumulen en este 
punto dando origen al humedal. 

 
Laguna de San Marcos- Camino de las Raíces 

Junto a él, se encuentran los restos de otra ermita, la de San Marcos que fue 
demolida durante la Guerra de la Independencia y trasladada a La Alberca para evitar 
saqueos por las tropas francesas. En su interior de lo que queda de la ermita 
encontramos otra obra “Asteroide S 09 2010” de Fernando Casás. 

 
Ermita – Camino de las Raices 

 
Asteroide – Camino-Raices 

Pasamos el ecuador de la ruta, nuestra siguiente parada nos lleva a la obra 
“Panal” de Carlos Beltrán, con forma de panal de abeja. 



 
Panal – Camino de las Raíces 

Ya queda menos para finalizar la ruta y llegamos a la última de las obras 
“Sombras” de Fernando Méndez, un conjunto de piedras que forman las raíces de 
un árbol. Aunque las lluvias y las manos del hombre han destrozado parte de la obra. 

 
Sombras- Camino de las Raíces 

Tras cruzar la carretera de nuevo llegamos a un área recreativa, donde podremos 
descansar un rato, para llegar al final del camino. Nuevamente llegamos a la 
bifurcación que encontramos al principio de la ruta, para volver de nuevo a La 
Alberca. 

 
Área recreativa – Camino de las Raices 



El recorrido circular tiene 8 km, por lo que tardaremos entre 2 o 3 horas en recorrerlo. 
El camino no tiene apenas pendiente por lo que es un trayecto cómodo sin 
complicación alguna. 
El paisaje está formado por robles y castaños, por lo que la mejor fecha del año para 
hacer la ruta es en otoño, cuando los tonos ocres de las hojas dejan una bella 
estampa en el paisaje. 

A modo de conclusión: Algunas claves para entender 
el arte contemporáneo. 

¿Que es el Land Art? 
La noción de Land Art se desarrolló en Estados Unidos al final de los años sesenta. 
Viene de una concepción minimalista de la escultura que rompía con una tradición 
decorativa y se insertaba dentro del gran movimiento de No-arte que dominaba el 
arte contemporáneo entonces. Denunciando una economía de mercado, quería huir 
de sus cauces oficiales como los museos o las galerías. Se asociaba a una consciencia 
ecologista del territorio y a un redescubrimiento de las culturas arcaicas. En esos 
aspectos, se situaba en la continuidad de la tradición romántica del paisaje en el siglo 
XIX. 
Sus representantes más conocidos son Robert Smithson, Richard Long, Robert 
Morris, Dennis Hoppenheim, Christo y para España el vasco Ibarrola. 

 
Richard Long 

 
Robert Morris 

  

  ¿El Land Art como reclamo turístico? 
Nada nuevo bajo el sol. 

En numerosos lugares (como por ejemplo Arte en la Tierra en Santa Lucía de Ocón 
en la Rioja) certámenes organizados por asociaciones o instituciones se han 
convertido con el tiempo en destinos turísticos temporales o permanentes, con las 
consiguientes repercusiones económicas para las comarcas donde se encuentran. 
Un buen ejemplo de ello, que conozco bien por encontrarse cerca de mi lugar de 
origen en Francia, es el "vent des forêts" (el viento de los bosques). En una zona 
próxima a Verdun, cruelmente castigada por la primera guerra mundial, donde no 
queda nada sino cementerios militares, donde la tierra fértil ha sido removida por los 
millones de obuses allí arrojados. Nació hace 30 años de una asociación, la idea de 



organizar concursos y encuentros artísticos. Los artistas trabajan altruistamente a 
cambio de alojamiento, comida y buenas juergas , y tener todo el material para 
realizar su proyecto. Las obras quedan allí, dispersadas sobre hectáreas de bosque, 
atrayendo en la zona a miles de visitantes donde antes nadie se hubiera parado sino 
para visitar la tumba de un abuelo o los restos de la terrible contienda. 
La propuesta de la Diputación de Salamanca es bien distinta y parte de un 
razonamiento inverso: Pretende utilizar el arte para fines exclusivamente turísticos, 
introduciéndole por caminos y lugares cargados de historia. La apuesta es atrevida y 
es normal que provoque polémicos debates, pues muchas obras expuestas no 
soportan la comparación con entornos únicos que por si solo son obras de arte y 
donde cualquier intervención puede interpretarse como un sacrilegio. 

Cuando el arte se vuelve elitista. 
A lo largo de esos 4 artículos sobre los senderos de la Diputación, he dado mi sentir 
sobre las obras que el caminante se va a encontrar. Esas opiniones, como en 
cualquier tema, son rebatibles y debatibles. No pretendo tener la ciencia infusa, y 
menos en un ámbito tan subjetivo como es el arte. 
Pero siempre tenemos que tener un criterio propio y no dejarnos acallar por el 
discurso oficial (en arte como en todo los ámbitos) o impresionar por los "guardianes" 
del saber o del buen gusto. 
Existe en efecto una concepción institucionalizada desde hace 50 años de lo que debe 
ser el arte contemporáneo: Una concepción conceptual y minimalista, elitista y 
autoritaria, cuyos autores se retroalimentan y se auto-alimentan. Sobre este tema, 
os animo a leer (aunque sea con el traductor automático de google) el interesante 
articulo de Pierre Souchaud (Creador de la revista Artension) donde analiza el nuevo 
academicismo del arte contemporáneo, con sus entramados complejos entre 
escuelas de arte, artistas, instituciones y galerías. Y una lectura imprescindible para 
entender la mercantalización del arte es el libro de Annie Le brun: Lo que no tiene 
precio (editorial Cabaret Voltaire) 
Una amiga escultora define la receta de la creación artística por las siguientes 
proporciones: 1/3 viene de la mente (la idea), 1/3 del corazón (los sentimientos), 
1/3 de la mano (la técnica). No se trata de una ecuación rígida: algunas obras podrán 
tener más de una cosa y menos de otra. Pero es cierto que el arte contemporáneo 
institucionalizado utiliza casi exclusivamente la primera proporción, a veces la 
segunda,  y se ha olvidado totalmente de la última. 
También es cierto que siempre el arte ha sido el digno reflejo de la sociedad que lo 
ha producido. Basta darse una vuelta en algunas exposiciones, o mejor aún, en Arco, 
puro producto mercantil, para ver nuestra sociedad actual perfectamente reflejada. 
Una sociedad perdida, basado en un individualismo y un egocentrismo exacerbado, 
sin otros valores que el dinero, el éxito, la superficialidad. Unas obras basadas en la 
ocurrencia, lo inmediato o la provocación (tan habitual que al final deja de serlo, en 
una sociedad donde la provocación y la pornografía están en todas partes). Un 
contenido y un discurso que se centran casi únicamente en saber donde empieza y 
donde acaba el arte. En ese aspecto, el academicismo del arte de este medio siglo 
se integra lógica y perfectamente dentro de la historia del arte. Arte que vio su 
máxima sentencia de pena de muerte, el punto cero de la pintura y la escultura, con 
las obras de Malevitch (cuadrado blanco sobre blanco)  y de Duchamp (ready-made 
como el orinal), hace un siglo exactamente. 

 
 



Como son unas 3 horas de recorrido acabaremos sobre las 19 horas, por lo que 
podremos hasta la hora de cenar a las 21 horas visitar La Alberca. 
 

1.3.- La Alberca. 
 
Si hay un pueblo que simboliza la Sierra de Francia, sin duda es La Alberca, fue el 
primero en mantener la arquitectura serrana en sus casas, y establecer normativas 
para mantenerla. Gracias a eso se ha convertido en uno de los referentes turísticos 
en la zona. Son miles los viajeros que vienen a recorrer sus calles, realizar alguna de 
las rutas de senderismo que parten del pueblo como la del Camino de las Raíces o 
disfrutar de su gastronomía y fiestas. 
 

 
 

Ruta por la Sierra de Francia. ¿Qué ver en La Alberca? acebookTwitterPinterest104Más...33 

Hoy volvemos a Salamanca, para conocer uno de los pueblos más pintorescos de la 
Sierra de Francia, La Alberca. Uno de los municipios que ha sabido mantener 
además de sus tradiciones, la arquitectura típica serrana en sus casas. Esta 
arquitectura que podemos ver en cada una de las casas que hay en el pueblo, consiste 
en un entramado de granito y piedra con vigas de madera a la vista, donde cada 
planta superior sobresale de la anterior. 

¿Qué ver en La Alberca? 
Un poco de historia 
La Alberca se encuentra en una zona poblada desde época prehistórica como 
atestigua las pinturas rupestres del canchal de las cabras en Las Batuecas. La 
presencia de los romanos se puede deducir por la existencia de un ara romana en la 
iglesia parroquial. La árabe no ha dejado más resto de su paso que el origen 
etimológico del nombre de la localidad (Al-Bereka o estanque). 
A finales del siglo XI el rey Alfonso IX de León ordenó su repoblación a su yerno, el 
caballero Raimundo de Borgoña; éste trajo a numerosos pobladores francos, que 
irían dando nombres franceses a numerosos lugares, razón por la cual la Sierra se 
apellida “de Francia”. Pero a diferencia de los lugares de los contornos, no fue 
agregado al condado de Miranda del Castañar, si no que permaneció dependiente 
directamente del rey de León. 



 
 

Hacia el año 1446 el rey Juan II de Castilla entregó La Alberca a la Casa de Alba, 
como el resto de la Sierra de Francia; gobernándose el territorio desde la villa 
de Granadilla. En 1515 los habitantes de La Alberca conseguirían tener sus propias 
ordenanzas, dentro del señorío de Alba. La Alberca sería un centro administrativo de 
la Casa de Alba en la comarca, pues hasta 1835 La Hurdes serán una dehesa de La 
Alberca. 
Por estar tan aislada, han sabido conservar su estilo de vida y entorno de tal modo 
que se han convertido en un lugar muy atractivo y próspero. 
 

Un paseo por La Alberca 
Llegando al pueblo, mejor dejar el coche en el parking de la entrada, ya que las calles 
del pueblo son estrechas y se hace difícil aparcar. Una vez en el pueblo, nos daremos 
cuenta que está enfocado principalmente al turismo, por la cantidad de hoteles, 
restaurantes y tiendas de artesanía. 

 



 
La Alberca no tiene grandes monumentos ni magníficos palacios. Su encanto procede 
de su arquitectura serrana, sus tradiciones y sus artesanos. 

 
Las calles mantienen el empedrado tradicional y sus casas son de tres alturas, cada 
una sobresaliendo de la anterior. Como consecuencia, las partes más altas se acercan 
hasta casi tocarse unas casas con otras en algunos callejones angostos. 

 
En la planta baja servía para guardar a los animales (y como baño), en la primera 
estaban la cocina y la despensa, y en la planta de arriba las habitaciones. Están 
construidas con madera y piedra blanca, sus balcones de forja suelen estar decorados 
con macetas llenas de flores que en primavera ofrecen un paisaje alegre y colorido. 



Otra característica singular, es su fervor religioso, que queda patente en las 
inscripciones grabadas en las entradas de sus casas. 

 

 
Plaza Mayor de La Alberca 
Nuestra primera parada importante es la Plaza Mayor, una típica plaza con 
soportales sustentan sobre columnas de granito. En el centro de la plaza se alza 
un crucero del siglo XVIII con los símbolos de la Pasión de Cristo grabados. 
La abundancia de soportales, fueron antaño lugar donde se celebraba el mercado. 
Algunos de los bajos se han reconvertido hoy en restaurantes con gran afluencia de 
visitantes. 

 



La Alberca ha sido uno de los pioneros en la conservación del patrimonio. Solo hay 
que saber que fue primer pueblo español declarado Conjunto Histórico-
Artístico, en 1940. Cuando en esa España de postguerra se abrazaba la modernidad, 
La Alberca apostaba por sus tradiciones, estableciendo por bando municipal la 
prohibición de no tirar ninguna de sus fachadas. 
 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
 
Seguimos en dirección a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificada 
en el siglo XVIII, neoclásica con algún detalle barroco. Se construyó sobre los restos 
de un templo anterior, del que solo se conserva la torre con el escudo del Ducado de 
Alba. La iglesia tiene un interesante púlpito en granito policromado (siglo XVI) y una 
imagen del Santísimo Cristo del Sudor. 

 
 

 
La Alberca ha atraído a viajeros y artistas, entre ellos sedujo a Joaquín Sorolla, 
quien se inspiró en la villa para su lienzo “Castilla, la fiesta del pan”, hoy expuesto 
en la Hispanic Society de Nueva York. 
 
 
 
 



Monumento al marrano de San Antón 
 
Justo a la vuelta encontramos el monumento al marrano de San Antón, ya que 
como gran parte de Salamanca, la matanza del cerdo es muy importante, así que no 
os vayáis de aquí, sin comprar un jamón o un chorizo en alguna de las carnicerías. 

 
Una de las curiosas fiestas de La Alberca, es la del Marrano de San Antón. Entre el 
13 de junio (san Antonio de Padua) y el 17 de enero (san Antón), un marrano vaga 
por las calles de la villa mantenido por los propios vecinos. Cuando llega San Antón, 
el animal se sortea entre los lugareños para hacer su matanza. 
 

Las ermitas 
 
Para terminar, podemos ver por el casco viejo de La Alberca alguna de sus ermitas: la 
Ermita de San Antonio, la Ermita del Humilladero y la Ermita de San Blas. 

 
Si tienes suerte, a lo mejor te topas con alguna señora tañendo una campana a la 
vez que reza el rosario. Esto se debe a una tradición local muy antigua, la 
llamada “La moza de ánimas”. 
 
 
 
 
 



2.-Domingo 10 de Octubre. 
 
2.1.- Miranda del Castañar 
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Seguimos nuestro recorrido por la Sierra de Francia por otro de sus pueblos más 
interesantes. Miranda del Castañar es una plaza fortificada con muralla y castillo. 
Recorrer su casco antiguo es viajar a su pasado medieval con casas de mampostería 
y madera características de la Sierra de Francia, junto a casas de granito con blasones 
en las fachadas. Esto le ha valido la declaración de conjunto histórico-artístico. 

¿Qué ver en Miranda del Castañar? 

Un poco de historia 
Hacia finales del siglo XI el rey Alfonso IX de León ordenó a su yerno, Raimundo de 
Borgoña, repoblar la zona. Éste trajo consigo a pobladores francos, que irían dando 
nombres franceses a los lugares; por eso la Sierra se llama “de Francia”; pero en 
Miranda se instaló a gallegos traídos de Compostela, convirtiéndose en el centro 
jurisdiccional de la comarca. Hacia el siglo XIII debió de ser amurallada y construirse 
su castillo. 
En 1451 Pedro de Zúñiga, Señor de Candeleda, recibe Miranda como señorío y coloca 
una inscripción en uno de los lados de la torre del homenaje. Seis años después el 
rey Enrique IV lo transformó en condado, convirtiéndose en la cabecera de la 
comarca. En la villa se asentarían diversos linajes nobles que vivieron prósperamente 
de la ganadería; el ayuntamiento pudo financiar su edificio de la alhóndiga y la 
construcción de la torre campanario. 
A mediados del siglo XIX, la marquesa de Miranda del Castañar (hermana de la 
emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo) se casó con el duque de Alba de Tormes 
con lo que se integró el título en la Casa de Alba. La actual duquesa de Alba, donó el 
castillo al ayuntamiento en 1954. 

El Castillo 
Una vez en la plaza podremos ver el Castillo, que data del siglo XV, lamentablemente 
es de propiedad privada así que tendremos que conformarnos con las vistas. La 
construcción parece remontarse a los siglos XIV y XV sobre otra antigua defensa. El 
castillo fue el hogar del Condado de Miranda, villa que en la Edad Media ostentó el 
señorío de gran parte de la Sierra de Francia. Alcanzando su esplendor en 1547 en 
la persona de Diego de Zúñiga. 



 
Su uso fue palaciego, aunque es bastante sobrio. La torre presenta un remate 
amatacanado, con ménsulas lobuladas muy próximas. Y la planta es trapezoidal, 
rematada en las esquinas por cubos cilíndricos en los que se abren troneras y 
saeteras. 

Plaza Mayor 
La plaza (antigua plaza de armas de la fortaleza), pudo ser construida en el siglo XVI, 
de forma cuadrangular y se acondicionó para convertirse en plaza de toros. 

 
Plaza de Miranda de Castañar 

El coso taurino de Miranda del Castañar, es la segunda plaza de toros más 
antiguas de España, detrás de la plaza de toros de Béjar. 
La Cárcel Real, en una de las esquinas de la plaza. Luce en su fachada el escudo de 
los Zúñiga y Avellaneda. 



La Alhóndiga (de finales del siglo XVI), donde se almacenaba el grano y se 
realizaban las transacciones comerciales, es hoy la sede del Ayuntamiento, y nos 
conducen al interior de la villa a través de la Puerta de San Ginés. 

 
La Alhóndiga de Miranda de Castanar 

Las murallas 
Miranda del Castañar conserva su muralla (de algo más de 600 metros), intacta y 
completa. Cuenta con 4 puertas que daban acceso al recinto histórico, y que estaban 
orientadas a los 4 puntos cardinales: la de Nuestra Señora, San Ginés, el Postigo y 
la de la Villa. 

 
Muralla de Miranda del Castañar 

 
Puerta de Miranda de Castañar 



 
Puerta de San Ginés de Miranda de Castañar 

 
Puerta de Miranda de Castañar 

Calles de Miranda 
Una vez dentro del casco antiguo, te recomiendo que vayas tranquilamente 
recorriendo las calles para ir descubriendo la arquitectura tan particular de este 
pueblo. Y si te entra hambre, tienes suerte porque hay muchos bares por la zona. 

 



 
 

 
Calles de Miranda de Castañar 

Iglesia parroquial 
Seguimos en dirección a la iglesia, dedicada a Santiago y San Ginés de Arlés. Es un 
templo de estilo gótico construido entre los siglos XIII y XIV con reformas posteriores 
y techo mudéjar. En el interior destacan dos sepulcros góticos y una Piedad hispano 
flamenca. 

 
Iglesia de Miranda de Castañar 



Frente a la Iglesia se alza la Torre de las Campanas (siglo XVII). Su coste fue 
sufragado por los vecinos incluidas las campanas para no tener que pagar por su uso 
a la iglesia, cuando tuvieran que sonar para convocar a los vecinos, anunciar difuntos 
o catástrofes. 

 
Torre de Miranda de Castañar 

Las ermitas 
Miranda del Castañar conserva dos de las cinco ermitas que tuvo: la ermita 
del Cristo del Humilladero a la entrada de la localidad y la ermita de la Virgen de la 
Cuesta (patrona de la localidad), de estilo gótico con retablo churrigueresco, bien 
conservada y con vistas espectaculares a la Peña de Francia.  
 
 

 
Ermita de la Virgen de la Cuesta 

 

 

 

 

 

 



2.2.- El Camino de los Prodigios 
 

 
Hoy terminamos nuestra ruta por las 4 rutas del arte de la Sierra de Francia. Dejamos 
para el final la más larga de las rutas, el Camino de los Prodigios, que discurre 
entre Miranda del Castañar y Villanueva del Conde. 
El inicio de la ruta se realiza desde la plaza Mayor de Miranda del Castañar por la 
calle de la Alhóndiga situada frente al castillo y junto a la puerta de San Ginés. Tras 
bordear la muralla, el paseo enseguida se encamina sobre el empedrado de los 
antiguos caminos que llevaban hasta los campos de labor. 

 
Mural – Camino de los Prodigios 

 
Ermita de la Virgen de la Cuesta 



En mitad del descenso, nos toparemos con la primera de las “camas prodigiosas” 
que Alfredo Omaña ha ido sembrando a lo largo del recorrido. 

 
Camas prodigiosas – Camino de los Prodigios 

A la izquierda veremos un desvío que nos lleva de vuelta a Miranda. Este desvío 
forma parte del camino de regreso de la ruta. Nosotros continuaremos bajando hacia 
la carretera SA-225, la que atravesaremos para adentrarnos en la naturaleza. 
Cruzaremos un pequeño puente sobre el arroyo de San Benito (afluente del río 
Francia) y junto a él otra de las “camas prodigiosas” de Alfredo Omaña. Una de las 
más conocidas de la ruta y la más fotografiada. 

 
Camas – Camino de los Prodigios 

Ahí el camino se bifurca. Quienes quieran hacer la versión breve torcerán hacia la 
izquierda para seguir hasta el punto en el que el arroyo confluye con el río Francia, y 
acometer desde allí la subida hasta Miranda. Habiendo recorrido unos 2 km. 

 
Bifurcación – Camino de los Prodigios 



Los que quieran hacer el camino completo, el paseo sigue de frente para encarar el 
suave ascenso hasta Villanueva del Conde. A medida que vamos ascendiendo en 
altura podremos disfrutar de las hermosas vistas sobre Miranda del Castañar y la 
lejana Sierra de Béjar. Y como no, de nuestras amigas las camas que van cambiando 
de aspecto a medida que avanzamos por el camino. 

 
Camas prodigiosas – Camino de los Prodigios 

La siguiente parada nos lleva a otra de las obras, en este caso del Félix Curto, que 
nos invita a pensar con fragmentos de Unamuno plasmados en diferentes bancos. 
Una obra muy práctica para descansar después de la subida. 

 

 
Bancos – Camino de los Prodigios 

Seguimos nuestro camino hacia Villanueva del Conde, y en otra explanada 
encontramos una cama, pero en este caso un poco más alta de lo normal. Esta vez 
no podremos probar como de cómoda es para dormir. 



 
Cama alta – Camino de los Prodigios 

Las casas a lo lejos nos dicen que ya queda menos para llegar al pueblo, pero antes 
podremos ver esta cama atravesada por un árbol. 

 
Cama en un árbol – Camino de los Prodigios 

Llegamos a Villanueva del Conde, a la entrada tenemos una fuente donde 
refrescarnos un poco del calor del verano. Además de un estanque decorado con 
unos peces obra de Marcos Rodríguez, cuyo cartel nos dice: “Si deseas dar más vida 
a los peces, mójalos”. Que nos invita a descubrir otro de los prodigios de la ruta. 

 
Estanque de peces – Villanueva del Conde 



Antes de continuar con la ruta, dimos un paseo por el pueblo, cuyo trazado y casas 
mantiene el aspecto de la arquitectura serrana. Y a nuestro paso encontramos 
algunos carteles curiosos. 

 
Calles de Villanueva del Conde 

 
Letrero- Camino de los Prodigios 

En una de las plazas del pueblo encontramos un frontón pintado como si fuera un 
bosque. Obra que pudimos contemplar pausadamente sentados en la terraza del 
bar La Posada del Hidalgo, mientras recuperábamos fuerzas con un par de tapas 
de estofado y carrillada que acababan de sacar en ese momento de un horno de leña. 

 
Arboles – Camino de los Prodigios 

Tras recuperar fuerza, buscamos las señalizaciones que nos marcaban por donde 
continuar con la ruta. La salida del pueblo nos lleva hacia la Bodega Cámbrico, una 



de las bodegas que forman parte de la ruta del vino de la Sierra de Francia. No 
teníamos tiempo para una visita pero tenía buena pinta, ya solo por el entorno en el 
que se encontraba. 

 
Bodega Cámbrico – Camino de los Prodigios 

A medida que vamos bajando el ruido de los pájaros, empieza a sonar más metálico. 
Extrañados por el sonido nos damos cuenta que entre las copas de los arboles habían 
instalado algunas campanas de vientos para amenizarnos la bajada. 
Dejamos un poco nuestras amigas las camas, para descubrir otras de las esculturas 
curiosas. En este caso toca un pez gigante dibujado sobre una gran roca y 
un dragón centenario sobre un olivo. Que custodia unas rocas pintadas formando 
unos “huevos de oro”. 

 
Pez de piedra – Camino de los Prodigios 

 
Dragón Milenario – Camino de los Prodigios 

Terminamos la bajada y en la explanada que se abre encontramos esta curiosa 
escultura de una tortuga con sus crías eclosionando de los huevos. 



 
Tortugas con sus crías – Camino de los Prodigios 

Pensábamos que se habían terminado las camas, pues aquí tenemos otra bastante 
original. Con una escalera de mano que suben al cielo. 

 
Cama al cielo – Camino de los Prodigios 

Llegamos de vuelta al arroyo de San Benito, aunque el camino nos indica que no 
volvamos por donde vinimos sino que nos da un pequeño rodeo (será que hemos 
hecho todavía pocos kilómetros). El camino sigue el cauce del arroyo hasta su 
desembocadura en el río Francia (el lector avispado podrá suponer que la Sierra de 
Francia se llama así por el río, no por el país ni por las tropas napoleónicas, ni nada 
parecido). 

 
Río Francia – Camino de los Prodigios 

Tras llegar al río Francia, la ruta prosigue hasta la carretera para continuar por el 
camino que vimos al comienzo de la misma. Estaba a punto de decirle a mi padre 
que bajara con el coche a la carretera para buscarnos y ahorrarnos la subida, pero 
todo sea por mis lectores, no digan que no he hecho la ruta completa. 



 
Final – Camino de los Prodigios 

Después de unos minutos y unas cuantas paradas llegamos a la Ermita de la Virgen 
de la Cuesta. Y tras ella otra casa con su fachada pintada como la que vimos en 
Villanueva del Conde. Llegamos al final del camino, justo a la hora de ir a comer. 
El recorrido circular tiene 10,2 km, por lo que tardaremos 4 horas en recorrerlo. El 
camino tiene bastantes pendientes, por lo que si no estamos en forma nos llevará 
más tiempo. Por suerte hay varios sitios donde poder parar y tomarse un respiro, y 
si no a las malas te puedes tumbar en alguna de las camas. 
El paisaje está formado por robles y castaños, y unos cuantos arroyos, por lo que la 
mejor fecha del año para hacer la ruta es en otoño o primavera, cuando cambia el 
paisaje por completo. 

2.2.1.- Villanueva del Conde. 
Este pequeño pueblo situado frente a Miranda del Castañar es por donde discurre la 
ruta del Camino de los Prodigios, una de las rutas más bonitas y más duras, debido 
a la pendiente del ascenso. Aunque tenemos el aliciente de visitar este pequeño 
pueblo, de tipismo serrano y con alguna de las esculturas al aire libre del Camino de 
los Prodigios que forman parte del casco urbano, como el estanque de la entrada o 
la fachada pintada como si fuera un bosque en una de las plazas. Junto a esta plaza 
podemos disfrutar de la gastronomía serrana en la Posada del Hidalgo. 

 
Estanque de peces – Villanueva del Conde 



 
Calles de Villanueva del Conde 

 
2.3.- Sotoserrano 
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Continuamos nuestro recorrido por los pueblos más interesantes de la Sierra de 
Francia, en esta ocasión visitamos el pueblo de Sotoserrano, situado muy cerca de 
La Alberca, coincide con éste en mantener la arquitectura Serrana en sus casas, aun 
así no es tan turístico como el anterior. 

Ruta por Sotoserrano 
Empezamos recorriendo las diferentes calles del pueblo, donde se suceden casas de 
la arquitectura serrana con casas más modernas. 

 



 
Calles de Sotoserrano 

 
Iglesia de Sotoserrano 

Antes de llegar a la Plaza Mayor, encontramos la fuente o pilón donde la gente para 
un momento para beber un poco de agua fresca, o sentarse a hablar con los vecinos. 

 
Fuente de Sotoserrano 

En el centro del pueblo se ubica la plaza Mayor. Aquí destacan dos monumentos 
la Torre del reloj del siglo XVI (única en su estilo en la Sierra de Francia) y 
el Ayuntamiento. 



 
Torre del reloj – Sotoserrano 

 
Ayuntamiento de Sotoserrano 

Durante las fiestas de San Ramón Nonato (31 de agosto), aquí se realizan bailes 
regionales, festejos taurinos, y demás eventos. 

 



 
Fiesta de San Ramón Nonato 

Seguimos por la calle del Castillo hasta la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, que data del siglo XIII, es una iglesia pequeña, con paredes que fueron 
encaladas por la gripe del año 1918 y con el techo de madera. La restauración que 
se hizo en el siglo XX puso al descubierto algunos  motivos en forma de estrella, flor… 

 

 
Iglesia Sotoserrano 

Siguiendo el camino llegamos a una de las pistas que nos lleva al río y al puente 
romano, en gran parte del valle se cultiva el cerezo por lo que el mejor momento 
para pasear es durante los meses de floración (entre abril y mayo) cuando todo el 
paisaje cambia al tono rosa de la flor del cerezo. 



El puente romano cruza el rio Alagón dónde podemos disfrutar de un chapuzón 
mientras tomamos algo en el restaurante El chiringuito. 

 
Entorno de Sotoserrano 

Bodega cuarta generación 
Una de las bodegas más importantes de Sotoserrano, que es visitable, además de 
museo, es la Bodega Cuarta Generación. La bodega fue fundada en 1948 por el 
padre de Antonio Aparicio, más conocido en mi pueblo con el apodo de ‘Azufre’, por 
el continuo uso de este material para el cuidado de sus viñas. 

 
Bodega 4º Generación – Sotoserrano 

El nombre de la bodega se debe a las cuatro generaciones que han pasado por la 
bodega, desde el abuelo de Antonio que le dió el dinero a su padre para construir la 
bodega, gracias a lo que obtuvo de hacer “las americas”. Hasta el hijo de Antonio, 
última generación de una familia amantes del vino. 

 



Los viñedos están situados en las laderas del Parque Natural Las Batuecas, unas 
laderas de pizarra donde la uva comparte espacio con cerezos y olivos. Sus vinos se 
elaboran con uvas de las variedades Tempranillo, Rufete y Garnacha, recolectadas 
en viñedos con más de 60 años de antigüedad. 

 

 
La visita a la bodega se realiza de la siguiente manera: 

 Visita guiada a pie por senderos rurales conociendo los viñedos de los cuales 
se extrae el vino. 

 Visita a la bodega explicando paso a paso desde la entrada de la uva a la 
bodega hasta la salida al mercado. 

 Recorrido por su Museo del Vino, un espacio en el que aprender la historia de 
la producción serrana del vino. 

 Cata y degustación de productos autóctonos. 

 



 

Más información 
Horario: Mediente cita previa, duración de la visita hora y media 
Precio: 8 € general / 6€ Grupos (+ 10 personas) 
Web: https://bodegascuartageneracion.com 
 

2.4.- La ruta de los 3 rios 
 

 
 
 



Esta ruta de senderismo de los Tres Ríos, es un sendero circular, con inicio y final en 
la Plaza Mayor de Sotoserrano. La ruta sale al encuentro de las desembocaduras de 
los ríos Francia y Cuerpo de Hombre en el río Alagón, afluente del río Tajo en tierras 
Extremeñas. 
Una zona donde contrastan los bosques de encina, madroños, alcornoques y quejidos 
con el arbolado de las riberas compuesto por sauces, álamos y alisos. 

 
 Itinerario: Sotoserrano – Camping Vega Francia (río Francia) – Puente 

Romano (río Alagón) – Puente Hierro (río Cuerpo de Hombre) – Puente Romano 
– GR 10 – Sotoserrano. 

 Tiempo aproximado: 2 horas 
 Dificultad: Baja 

 
3.- Lunes 11 de Octubre 
 
3.1.- San Martin del Castañar 

 

Volvemos a conocer otro de los pueblos interesantes en la Sierra de Francia, San 
Martín del Castañar. Este pueblo con apenas 250 habitantes, es un importante 
reclamo turístico por su arquitectura serrana y sus monumentos de origen medieval. 

¿Qué ver en San Martín del Castañar? 
La población se levanta sobre asentamientos de la época romana. De este tiempo se 
conserva una estela romana colocada en el atrio de la Iglesia. Posteriormente fue 
repoblada por los reyes de León en la Edad Media, siendo donado en 1225 por el rey 
Alfonso IX de León al obispo de Salamanca como señorío particular. Con la creación 
de las actuales provincias en 1833, San Martín del Castañar quedó ubicada en la 
provincia de Salamanca. 



Como otros de los pueblo de la zona, la arquitectura Serrana se encuentra en gran 
parte de las casas del pueblo. Esta técnica de origen mudéjar se basa en el empleo 
de materiales autóctonos: piedra, ladrillo, adobe y, sobre todo, madera, que es la 
que hace posible la arquitectura entramada característica de la comarca. Además 
también encontraremos algunas viviendas con fachadas en piedra, propia de las 
familias nobles o el clero y que muchas incorporan el escudo nobiliario 

 
Calles de San Martín del Castañar 

Recorriendo sus calles 
La primera parada importante es la plaza del pueblo. En esta plaza irregular 
encontramos una fuente con agua proveniente de un manantial de la zona, que en 
otro tiempo los vecinos de la localidad venían a recoger el agua que usaban en las 
casas. 

 
Plaza de San Martín del Castañar 

 



 
Plaza de San Martín del Castañar 

En la misma plaza encontramos la oficina de turismo, que además de informarnos 
de los encantos de San Martín, encontramos el museo etnográfico con una 
colección de herramientas de labranza y otros objetos de uso habitual en las casas 
en época de nuestros abuelos. 

 
Oficina de Turismo de San Martín del Castañar 

 
Calles de San Martín del Castañar 

 



Iglesia Parroquial 
Siguiendo de frente llegamos hasta la iglesia Parroquial (siglo XIII) dedicada a San 
Martín de Tours. Como curiosidad, en el atrio de la iglesia encontramos una estela 
romana que reza “Bolosea, hija de Brevio, vivió 70 años. Aquí yace. Séate la tierra 
leve. A su madre dedica este monumento el centurión Reburrus, hijo de Tapor”. 

 

 

 
Iglesia de San Martín del Castañar 



Castillo 
Siguiendo la calle del cementerio llegamos al castillo (siglo XV), paso de ser palacio-
fortaleza del obispo, a cárcel, hasta su actual función como cementerio y centro de 
interpretación.  Consta de dos torres: la vieja situada más al sur, de la que queda la 
parte inferior de sus cuatro muros; y la nueva, que conserva dos lienzos. 

 
Castillo de San Martín del Castañar 

Tras la última restauración, el conjunto acoge el Centro de Interpretación y 
Recepción de Visitantes de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y 
Francia, como centro divulgador de este enclave medioambiental. 
 

Plaza de Toros 
 
Junto a lo que fue el patio de armas de la fortaleza encontramos la Plaza de Toros, 
tiene un trazado irregular, unos muros de piedra y un pequeño graderío de tablones 
de madera. Y pertenece al selecto grupo de las consideradas como plazas de toros 
más antiguas de España junto a Miranda del Castaña. Béjar o Ronda. 



 
Plaza de toros de San Martín del Castañar 

Puente medieval 
En la parte noroeste del pueblo encontramos un pequeño puente medieval de 
piedra que cruza el río Canderuelo, y en cuyo curso se ha construido una pequeña 
presa que en verano se convierte en piscina natural, a pocos metros de la ermita 
del Socorro se encuentra un área recreativa con césped y un chiringuito donde 
disfrutar del río en los calurosos días del verano. 

Yacimiento de La Legoriza 
Por último no podemos irnos del pueblo sin visitar el yacimiento de La 
Legoriza (siglo VIII), donde se realizaban actividades mineras y metalúrgicas en 
época visigoda. En la ermita del Socorro tenemos un panel informativo de la ruta de 
San Martín a La Alberca, la cual debemos seguir una parte hasta las indicaciones del 
desvío al yacimiento. El lugar dispone de un área recreativa con columpios, barbacoa 
y mesas. 

3.2.- Ruta Asentadero-Bosque de los Espejos 
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Hoy volvemos al parque natural de las Batuecas-Sierra de Francia para recorrer 
otra de las rutas que podemos realizar dentro de este paraje. Hace unos años la 
diputación de Salamanca creó una serie de rutas que aúna paisaje y arte. Donde a 
la par que disfrutamos del paisaje del parque natural descubrimos algunas de las 
representaciones artísticas, que encontraremos en los sitios más insospechados. 
Hace unas semanas conocimos la senda de las Raíces que parte de La Alberca. 
Hoy conocemos la segunda de las rutas, llamada Asentadero-Bosque de los 
Espejos que parte de San Martín del Castañar. Esta senda circular de 9,2 km 
recorre los pueblos de San Martín del Castañar, Sequeros y Las Casas del Conde. 



Para empezar debemos de llegar a San Martín del Castañar, aunque se puede 
empezar en cualquiera de los tres pueblos. A la entrada del pueblo, ya veremos las 
primeras indicaciones de la senda, que nos indica que debemos atravesar todo el 
pueblo hasta llegar a la iglesia de la Asunción. 

 
Iglesia de San Martín del Castañar 

Por detrás del templo tenemos el plano que nos indica el inicio de la ruta. 

 
Plano Bosque de los Espejos 

Empezamos el descenso por la ruta, a pocos metros encontramos la bifurcación del 
camino que nos indica la dirección que queremos tomar, dirección Sequeros o Las 
Casas del Conde (ya que la ruta forma un ocho por lo que podemos ir por cualquiera 
de los dos lados). Según las indicaciones de la ruta, el sentido recomendado sería 
por Sequeros. 

 
Bifurcación – Bosque de los Espejos 



Seguimos bajando hasta llegar a un arrollo donde nos espera la primera de las obras 
de arte “Estructura Torre de Intercambio” de Jesús Palmero, una torre cuadrada 
que refleja la luz con un estante donde los viajeros pueden dejar algunos de los 
objetos que encuentran en el bosque o llevarse alguno de recuerdo. 

 
Torre de Intercambio – Bosque de los Espejos 

Antes de continuar podemos cruzar por una pasarela para seguir unos metros el 
cauce del arrollo. Después de este pequeño desvío del camino empezamos el 
ascensor hasta una carretera poco transitada. 
Más adelante llegamos a una de las esculturas más curiosas “La vidriera”, un 
ventanal al estilo de las que podemos encontrar en una iglesia, que sirve de entrada 
a la pequeña ermita de Santa Lucia, sin duda uno de los lugares más curiosos de 
la ruta. 

 
Vidriera – Bosque de los Espejo 

 
Ermita de Santa Clara – Bosque de los Espejos 



Llegamos a otra bifurcación, que nos permite decidir si queremos hacer la ruta 
completa de 9 km o la corta que vuelve de nuevo a San Martín del Castañar. Por el 
camino corto también podremos encontrar una obra de arte más, así que tenemos 
un motivo más para volver a realizar de nuevo la ruta para ver los que nos falten. 
Siguiendo por la ruta larga, llegamos a otro puente sobre un pequeño arrollo, hasta 
la última obra de arte antes de llegar a Sequeros, “Los Pájaros del Alba“. 
Llegamos a Sequeros, el primero de los pueblos de la ruta. Antes de continuar 
nuestro camino, podemos echar un vistazo al panel informativo donde tenemos los 
monumentos más importantes de la localidad. Uno de los más interesantes es 
la iglesia del Robledo que se encuentra muy cerca del camino de vuelta a la ruta. 

 
Iglesia de El Robledo – Sequeros 

Tras una pequeña visita a Sequeros, junto a la ermita del humilladero tenemos la 
carretera por la que continuaremos nuestro camino. Enseguida veremos la siguiente 
de las obras de arte “La Casa del Bosque” de Luque López, situado en lo que fue 
un antiguo vertedero, ahora es un ejemplo de recuperación de un espacio para el 
disfrute de los viajeros y de la gente de Sequeros. 

 
La Casa del Bosque – Bosque de los Espejos 

Seguimos en dirección a Las Casas del Conde, hasta la siguiente de las esculturas “A 
puntadas” de Luque López. Donde una curiosa aguja da puntadas a dos rocas 
partidas. 



 
Aguja – Bosque de los Espejo 

Durante nuestro camino al siguiente pueblo de la ruta, podemos disfrutar de 
las vistas panorámicas de la Sierra de Francia. Pero no debemos despistarnos 
porque la siguiente obra de arte es “Mochuelos” de Pablo Amargo, unas pequeñas 
figuras que asemejan la forma de una lechuza. 

 
Mochuelos – Bosque de los Espejo 

Nos acercamos a Las Casas del Conde, en esta pequeña localidad nos espera la 
siguiente obra de arte “Efímeras Magentas” de José Antonio Juárez, que nos guiará 
a través del pueblo hasta la continuación del camino. 

 
Efímeras Magentas – Bosque de los Espejos 

Amador Hernández, el vecino más singular de Las Casas del Conde, ha convertido su 
casa en un auténtico museo y no duda en abrir las puertas de su casa a todo aquel 



que quiera admirar su arte, aunque ninguna está en venta. También ha tallado varias 
imágenes sobre el tronco de varios olivos que verenemos en durante la ruta. 

 
Fachadas de Las Casas del Conde 

A la salida del pueblo encontramos la iglesia parroquial y una serie de cruces que 
nos acompañaran en nuestro camino. 

 
Iglesia de Las Casas del Conde 

Ya queda menos para terminar la ruta, nos acercamos de vuelta a San Martín del 
Castañar. Volvemos a encontrarnos con nuestros amigos Los Mochuelos que se 
despiden de nosotros, hasta que llegamos a la última de las esculturas “Al otro lado” 
de Manuel Pérez de Arrilucea. Una curiosa puerta abierta al campo, todo un 
simbolismo. 

 
Tallas – Bosque de los Espejo 



 
Al otro lado – Bosque de los Espejo 

Ya llegamos al final del camino, la bajada con la que empezamos se convierte en una 
subida para poner a prueba nuestras últimas fuerzas hasta dar por finalizado 
el Bosque de los Espejos. 
El recorrido circular tiene 9,2 km, por lo que tardaremos 3 horas en recorrerlo. El 
camino tiene pendientes al comienzo y al final del camino, por lo demás en un camino 
fácil de hacer sin apenas complicación. 
El paisaje está formado por robles y castaños, y unos cuantos arroyos, por lo que la 
mejor fecha del año para hacer la ruta es en otoño o primavera, cuando cambia el 
paisaje por completo. 
Para poder acercarnos no tenemos más remedio que ir en coche, aunque si vais a ir 
un grupo de amigos una buena opción en alquilar un servicio de transporte 
como Grupo Ruiz donde podemos alquilar un autocar para recorrer la Sierra de 
Francia. 

3.2.1.- Sequeros 
Esta pequeña población de 230 habitantes esconde uno de los monumentos más 
curiosos de la Sierra de Francia, el Teatro León Felipe (en el cual vi alguna obra de 
pequeña con el colegio). Este teatro burgués más típico de grandes ciudades en el 
siglo XIX, es el legado de una clase burguesa que llego a la villa cuando durante el 
siglo XVIII Sequeros se convirtió en la capital administrativa de toda la Sierra de 
Francia. Su iglesia parroquial, situada a las afueras del pueblo, es también una de 
sus joyas, ya que contiene las reliquias de dos santos nacidos en la villa. 

 
Iglesia de El Robledo – Sequeros 

 



3.2.2.- Las Casas del Conde 

Esta pequeña población forma parte de la ruta del Bosque de los Espejos que 
comienza en San Martín del Castañar. El artista José Antonio Juárez, decidió crear 
unos curiosos elementos llamados “Efímeras magentas”, que se encargan de 
guiarnos a través de las calles del pueblo para poder continuar con nuestra ruta. A 
la salida nos espera una curiosa casa, la de Amador, un artesano-artista local, autor 
de las tallas de madera que decoran su fachada y las que podremos ver a lo largo 
del recorrido de camino a San Martín. 

 
Fachadas de Las Casas del Conde

Iglesia de Las Casas del Conde 

 
 



3.3.- Mogarraz 
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Continuamos nuestro recorrido por los pueblos más interesantes de la Sierra de 
Francia, en esta ocasión visitamos el pueblo de Mogarraz. Otro de los pueblos que 
mantiene la arquitectura Serrana en sus casas, aunque es menos conocida que otros 
pueblos como La Alberca, podemos decir que estamos en uno de los pueblos más 
auténticos, lejos del turismo de masas y de hoteles. 
 
 
 

¿Qué ver en Mogarraz? 
Un poco de historia 
Los primeros documentos que hacen referencia a la villa datan del siglo XII, época 
en la que el territorio fue repoblado por franceses llegados por orden del Conde 
Raimundo de Borgoña, casado con la infanta y futura reina Doña Urraca. 
De esta forma, Mogarraz pasó a formar parte del alfoz de Miranda del 
Castañar tras la creación de este por el rey Alfonso IX de León en 1213. 
Posteriormente con la creación de las actuales provincias en 1833, Mogarraz fue 
incluido en la provincia de Salamanca. 

 
Recorriendo sus calles 
Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1998. Mogarraz está formado por un 
entramado de callejuelas y pasadizos, con casas de arquitectura típicamente serrana, 
entramados de madera, piedra y adobe, algunas de hasta cuatro pisos de altura. Con 
escudos pertenecientes a viejos linajes y grabados religiosos en sus dinteles. 



 
Si algo llama la atención en Mogarraz son los retratos que adornan las fachadas 
de las casas. Todo comenzó a finales de los años 60 (1967), cuando un vecino de 
la villa, Alejandro Martín Criado, retrató fotográficamente a todos los vecinos del 
pueblo para que pudieran formalizar su DNI. En 2008 el artista local Florencio 
Maillo, recuperó dicho archivo fotográfico y empezó a plasmar en óleo a cada uno 
de los vecinos retratados. Convirtiéndolos en una obra de arte, con más de 388 
cuadros, que entregó a cada uno de sus paisanos. 
Como si de una red social se tratará cada vecino decidió publicar su perfil en la 
fachada de su casa, convirtiendo el pueblo en una gran galería de arte. Este museo 
viviente en el que se ha convertido la localidad ha servido para revitalizar un pueblo 
que en su día tuvo 1000 habitantes y que ha ido perdido vecinos que buscan mejores 
condiciones en las grandes ciudades. Paseando por sus calles nos ha sorprendido 
gratamente el cambio que ha experimentado en estos últimos años, algo que deben 
aprender muchos de los pueblos de la Sierra de Francia. 

 



 
Monumentos de Mogarraz 
Entre los monumentos destacados de Mogarraz, tenemos a la entrada del pueblo 
la Cruz de los Judíos (siglo XVII), situada junto a la Ermita del 
Humilladero (siglo XIII), que cuenta con un capitel adornado con calaveras. En la 
parte trasera de la ermita se encuentra la Fuente del Humilladero que recoge el 
agua en una pila bautismal. 

 

 



 
También a la entrada del pueblo tenemos el Calvario, un conjunto de cruces de 
granito de finales del siglo XVII. 
No podemos olvidar su plaza mayor con forma ovalada. 

 

 



 
Continuamos por la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves (siglo XVII), templo 
de una sola nave, con crucero, cúpula y pórtico al norte. Construida con una función 
defensiva y de refugio, podemos encontrar en su interior a la Virgen de las Nieves, 
patrona del pueblo. 

 
Y finalmente la Torre del Campanario (siglo XVII), exenta a la iglesia, como en los 
pueblos de Miranda del Castañar y Cepeda, sugiere una función defensiva. Fue 
levantada con sillares de granito, con dos cuerpos lisos sin decoración y un tercer 
cuerpo de doble ventana en cada lado (que alberga las campanas) y rematada con 
bolas herrerianas. 

 



Museo Etnográfico 
Otra de las señas de identidad de Mogarraz, son sus artesanos. Para conocer un poco 
de la historia de la villa, el mejor sitio es el Museo Etnográfico “Casa de las 
Artesanías”, donde podemos ver los magníficos trajes y bordados, el trabajo del cuero 
o las filigranas en oro y plata de los maestros artesanos que había en Mogarraz. 

 
3.4.- El Camino del Agua 
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El Camino del Agua, una sencilla ruta circular en torno al valle que forma el río 
Milanos, afluente del río Francia, cuyo inicio y fin se encuentra en la bella localidad 
de Mogarraz. 
La ruta del Camino del Agua es un paseo muy agradable en cualquier época del año, 
incluso en verano, ya que tenemos una gran parte del recorrido que pasa por bosques 
frondosos, y cerca del río Milano y otros pequeños arroyos. La última parte, cuesta 
arriba hacía Mogarraz y bajo el sol, puede ser la más complicada en horas de calor. 

  
Letrero – Camino del Agua 

Si hemos dejado el coche en el parking de Mogarraz, encontraremos allí un panel 
informativo con la ruta y una breve reseña de cada obra. Desde ese punto, a unos 
doscientos metros siguiendo la carretera en dirección a La Alberca Enseguida 
encontramos a nuestra izquierda un sendero y un poste con el símbolo del camino. 
Símbolo que tendremos que ir siguiendo durante el recorrido para no perdernos. 



 
Inicio – Camino del Agua 

Empezamos la bajada por el valle hasta alcanza el arroyo de los Bocinos, cuyo 
paso se realiza a través de unos tacos circulares de granito colocados a modo de 
puente. 

 
Zamburguesas – Camino del Agua 

Más adelante nos encontramos la primera de la obras, K’oa del artista salmantino 
Miguel Poza, con dos jaulas metálicas junto a uno de los miradores de la ruta con 
la sierra de Béjar como telón del fondo. 

 



 
Obra K’oa – Camino del Agua 

El sendero continua a través de la exuberante vegetación, hasta llegar al puente que 
cruza por primera vez el río Milano. Al otro lado nos espera la obra Serena de 
Virginia Calvo que representar una sirena cuya mitad del cuerpo aparece sumergida 
en la roca mientras su cola se alza sobre el bosque. 

 
Sirena – Camino del Agua 

 
Río Milano – Camino del Agua 

El camino desemboca en la carretera que nos lleva a Monforte de la Sierra, poco 
antes de la obra S/T realizada por Alfredo Sánchez, que parece una aguja 
clavada en la tierra. Justo detrás tenemos el Mirador de Monforte desde el que 
vemos a lo lejos Mogarraz. 



 
S/T – Camino del Agua 

Al lado en lo que parece unos asientos, encontraremos la obra “Elementos de paso 
o Asientos circulares“, obra de Juárez & Palmero, así que cuidado no vayamos a 
apoyarnos y se rompan. 
Después de una parada en el camino para descansar, podemos hacer dos cosas 
seguir la carretera y visitar el pueblo de Morforte de la Sierra. O seguir la senda 
circular hacia Mogarraz. 

 
Río Milano – Camino del Agua 

Continuando la ruta, muy cerca de la primera escultura tenemos la señal que nos 
indica el camino de bajada hacia los cauces del Arromilano y del Milano. A la llegada 
del primero encontraremos la obra “Siete sillas para escuchar” de Manuel Pérez 
de Arrilucea, una serie de sillas metálicas a diferentes alturas, que tiene su 
continuación algo más adelante, junto al puente medieval de los Tres Ojos. 

 
Sillas – Camino del Agua 



 

 
Puente del Pontón – Camino del Agua 

El último tramo de la ruta se corresponde con la subida a Mogarraz. El ascenso tiene 
una buena pendiente acompañado de un suelo formado por rollos con regaderas 
como las que hemos visto en Candelario y San Martín de Trevejo. 
Un poco antes de llegar al pueblo encontramos la última de la obras, la “Cruz de 
Mingo Molino” de Florencio Maíllo. Una torre paredón, como los bancales que hay 
en esta zona, que retienen tierra y agua, y que son capaces de generar tierras fértiles. 

 
El Camino llega a su fin. Más adelante nos espera la entrada a Mogarraz, donde nos 
recibe una fuente de Cabo la aldea, ultimo punto de nuestro camino del agua. 



 
El recorrido circular tiene 6 km, por lo que tardaremos 2 horas en recorrerlo. El 
camino tiene pendientes al comienzo y al final del camino, por lo demás en un 
camino fácil de hacer sin apenas complicación. 
El paisaje está formado por robles y castaños, y unos cuantos arroyos, por lo que la 
mejor fecha del año para hacer la ruta es en otoño o primavera, cuando cambia el 
paisaje por completo. 

 
4.- Martes 12 de Octubre. 
4.1.- Salamanca. 
Una experiencia turística en una ciudad es la suma de muchas cosas: entrar 
en un patrimonio que emociona y nos sitúa ante lo mejor de nosotros, 
pasear, ver gente, comprar,  comer, alojarse.  Pero sobre todo impregnarse 
de una atmósfera especial: la de una ciudad que, como si fuera un perfume 
especialmente diseñado para ella y para nosotros, nos acompaña.  
Salamanca en 1 día 
Un día es, sin duda, poco tiempo para una ciudad como Salamanca, pero lo 
importante es disponer el ánimo para disfrutar y para 
sorprenderse.  Nosotros  estamos convencidos de que volveréis y con esa idea 
trabajamos y elaboramos esta “hoja de ruta”.  
Comencemos por acudir a la Oficina de Turismo para recibir información. Allí te 
informarán sobre la audio guía de la ciudad 
(gratuita)  www.audioguiasalamanca.es;  también sobre la aplicación 
móvil Salamanca Turismo con información tuística, rutas, audioguía y agenda, 
disponible en lengua de signos y vídeo guía, (puedes descargar la info abajo) o 
contratar una visita con un guía oficial de turismo. Todas las mañanas salen de las 
oficinas de turismo visitas guiadas, con un horario más amplio los fines de semanas 
y los meses estivales. Otra interesante opción es hacer la visita nocturna; con ella 
podremos disfrutar de un agradable paseo por el casco histórico con los edificios 
iluminados. Y también puedes elegir entre los recorridos sobre leyendas, anécdotas… 

Ya estamos listos.  

Te recomendamos visitar sin prisa: 

La Plaza Mayor y el conjunto catedralicio; no olvides subir a las torres 
medievales de la catedral a través de la exposición Ieronimus, podrás pasear por 
las terrazas exteriores y las balaustradas que asoman al interior del templo, entre 
gárgolas, pináculos y campanas. El Edificio Histórico de la Universidad, en cuya 
fachada debes encontrar la figura de la rana; en el interior, espacios como el aula de 
Fray Luis, donde parece haberse detenido el tiempo, o la Biblioteca antigua. En 2018 
la Universidad celebra su VIII Centenario, una oportunidad estupenda para visitar la 
ciudad ya que se realizan a lo largo de todo el año numerosas actividades. 
Sin prisas debes conocer también la Casa de las Conchas, famosa por su fachada 
decorada con cientos de conchas y con un precioso claustro; y la Clerecía y 



Universidad Pontificia, situadas justo enfrente. Las torres de La Clerecía son otro 
impresionante mirador de la ciudad a través de la visita a Scala Coeli. 
Tras este agradable paseo nos detenemos a reponer fuerzas. Nos esperan 
restaurantes excelentes con una oferta de calidad. Cocina tradicional y 
creativa con productos de la tierra entre los que no pueden faltar el jamón de 
Guijuelo, las carnes de ternera o morucha, las lentejas de la Armuña, la chanfaina, 
los asados… con quesos, aceites y vinos salmantinos. Puedes comer en un 
restaurante con vistas a la ciudad (el Parador de Turismo) o a la Plaza Mayor, también 
en un centro de arte contemporáneo o en un típico mesón castellano. 
Ya por la tarde podemos dar un paseo por el Puente Romano y entrar en el Huerto 
de Calixto y Melibea. La Casa Lis, un palacete modernista de vidrieras de colores, 
es uno de los tesoros de la ciudad. Alberga el Museo de Art Nouveau Art Déco. 
Después podemos visitar el Convento de San Esteban, sus claustros y su mirador. 
También puedes visitar el Convento de las Dueñas, te recomendamos probar los 
dulces que elaboran las monjas y saborearlos tranquilos en el claustro, mientras 
contemplas las vistas de la catedral. 
Terminamos la jornada con dos espacios de leyenda: La Cueva de Salamanca, 
donde, dicen, el diablo impartía clases de brujería; y el Patio de la Salina, un 
antiguo estanco de Sal. 

 
1. La Plaza Mayor 
Sin duda, el lugar perfecto para empezar una visita por Salamanca. Es una de 
plazas más bonitas de España además de una de las más grandes, y el punto de 
encuentro habitual en la ciudad. 

También es un lugar genial para ir de tapas o tomar un café en cualquiera de sus 
terrazas junto a los soportales. 

  

Si has estado ya en Madrid posiblemente te recuerde a su Plaza Mayor, y es que la 
de Salamanca se construyó 100 años más tarde inspirándose en aquella. Y si te 
gustan las curiosidades, que sepas que esta plaza ha sido desde mercado, a 
escenario teatral o sala de conciertos. Pero posiblemente lo que más curioso te 
resulte, es que aquí se celebraban hace siglos corridas de toros. 
En sus soportales tienes la Farmacia Urbina, un lugar donde puedes ver los 
antiguos frascos y estanterías que han conservado tal cual la ves hoy, desde hace 
más de 120 años. Está situada junto al Arco de San Fernando. 



Otro clásico en la Plaza Mayor es la Confitería La Madrileña, fundada en 1870 y 
donde comprar chocolate artesano en tabletas gigantescas. 
Pero si hay un lugar mítico entre esos arcos, es el Café Novelty. Uno de los locales 
con más solera de Salamanca, abierto desde 1905 y situado en los soportales de 
la Plaza Mayor bajo la fachada del Ayuntamiento. Puedes tomar un café en el mismo 
lugar donde lo hicieron reyes, presidentes americanos, franceses o españoles y sobre 
todo, famosos escritores. En él se podía ver hacer años a Unamuno, Carmen Martín 
Gaite o Gonzalo Torrente Ballester, del que tienen una estatua junto a la que te 
puedes sentar. 
¿Curiosidades del Café Novelty? Pues entre ellas, que fue la sede de Radio 
Nacional de España durante el año 36 en plena Guerra Civil Española.  

2. Palacio de Monterrey 
Seguro que lo estudiaste en el cole como uno de los edificios “cumbre del 
plateresco en España” ¿Te acuerdas? Pues te aseguramos que si sobre un libro la 
descripción te pareció un pelín rollo, en directo gana un montón y vas a alucinar con 
el detalle de su decoración. Imprescindible también entre los lugares que ver en 
Salamanca en 1 día. 

 

Declarado Monumento Nacional y a sólo 50 metros de la Plaza Mayor de 
Salamanca, fue mandado construir por el Conde de Monterrey. Pero el dato con el 
que se queda la mayoría de la gente es que actualmente pertenece a la Familia de 
Alba. Lo que igual no sabes, es que sólo se terminó una de las cuatro alas que tenía 
proyectadas y a pesar de eso, es todo un modelo en la arquitectura española. Que 
tiene su mérito, ¿eh? 
Y la gran pregunta: ¿Se puede visitar el Palacio de Monterrey? Pues sí. Además 
tiene entrada gratuita los lunes de 5 a 6 con invitación solicitada en la Oficina de 
Turismo de la Plaza Mayor (Telf. 923 21 83 42) 

 Horario: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 17:00 y 18:00. (en horario de verano 
también a las 19:00 h.) 
Enfrente de este palacio tienes La Purísima, una iglesia cuya construcción también 
fue patrocinada por el Conde de Monterrey y que en su interior tiene una importante 
colección de pintura barroca. Su cuadro más famoso es la Inmaculada de Ribera, que 
seguro que también lo estudiaste en el cole   



3. Casa de las Conchas 
Uno de los edificios más visitados y populares de Salamanca, además de una 
de las mejores muestras de la arquitectura gótica civil española que 
seguramente también encontrases en tus libros del cole. Así que como 
comprenderás, es otro de los lugares que visitar en Salamanca que no podía faltar 
en este listado.  

 

En cuanto estés delante la vas a reconocer fácilmente porque su fachada está repleta 
de conchas. No hay pérdida  El motivo de tanta concha en una ciudad sin mar, 
puedes encontrarlo explicado de distintas maneras. 

Una de ellas dice que Don Rodrigo Arias Maldonado, quien la mandó construir, utilizó 
la concha porque era el emblema que figuraba en la heráldica de la familia de su 
mujer y el de la Orden de Santiago a la que pertenecía. Y mandó poner 365 conchas 
para indicarle que la amaría todos los días del año. Bonito, ¿Verdad?  

✎ Puedes entrar gratuitamente para visitar el patio (precioso) y la 

biblioteca. 
Horario del patio: De lunes a viernes de 9 a 21 horas. Sábados de 9:00 a 14 y de 
17 a 20. Domingos y festivos de 10 a 14 horas y de 17 a 20. 
Horario de la biblioteca de lunes a viernes de 9 a 15 horas y sábados de 9 a 14. 
Actualización Covid: El acceso a la biblioteca está restringido a solo 8 personas y 
bajo reserva previa, con lo cual la visita turística en estos momentos no está 
permitida. 
 

4. Iglesia de la Clerecía 
Situada justo enfrente de la Casa de las Conchas. De hecho, desde el patio de 
esta última puedes ver sus torres. Una de las fotos más repetidas en una visita a 
Salamanca. 

  



  

Hoy es la Sede de la Universidad Pontificia, y en su momento además de iglesia 
fue residencia de estudiantes y religiosos. 

✎ Tienes la opción de subir a las Torres de la Clerecía, Scala Coeli, y desde allí 

disfrutar de una panorámica del casco histórico. 
 Horario: Diciembre, Enero y Febrero de 10 a 17:15 
De Marzo a Noviembre de 10 a 19:15  

5. La Universidad Antigua de Salamanca 
En mayúsculas también entre los lugares que ver en Salamanca en 1 día. Y no 
hablamos sólo de su fachada, que hablaremos más tarde. Porque la Universidad de 
Salamanca por sí misma, es toda una referencia. 
Es la más antigua de España, la más antigua del mundo hispánico y la tercera 
más antigua de Europa. Pero además, durante siglos fue todo un referente cultural 
y la que más fama tenía, por ser la más prestigiosa e influyente de nuestro país. 

En ella se discutió sobre la viabilidad del proyecto de Cristóbal Colón y las 
consecuencias que traerían sus afirmaciones de ser ciertas. También sobre el derecho 
de los indígenas a ser reconocidos con plenitud de derechos, algo revolucionario para 
la época. 

Unamuno fue rector de esta universidad durante años, y antes de él, grandes 
figuras notables en la historia intelectual de España dieron clase aquí, como Fray 
Luis de León, de quien verás la escultura allí mismo. 

Y aún así, va un anfibio minúsculo, y hoy le quita a esto protagonismo. ¿Qué te 
parece? 

Encontrar la ranita en la fachada de la Antigua Universidad, es algo todo el 
mundo que visita Salamanca por primera vez acaba haciendo. Tanto, que puedes 
encontrar ranitas de todo tipo en cualquier tienda de souvenirs de la ciudad y se ha 
convertido en todo un reclamo turístico. Pero a la hora de buscarla en su fachada, 
que es el culmen del plateresco, el tema se complica algo más, porque no es fácil 
verla y la rana apenas es uno más. 

✎ Pista: Está sobre la cabeza de una calavera y es muy pequeñita. 

  



 

Nuestro consejo es que no vayas con la lección aprendida para encontrar la 
ranita a la primera, porque la fachada de la Universidad de Salamanca está repleta 
de ornamentos en piedra alucinantes, y aunque sea con la excusa de encontrar a la 
famosa rana, pararse un ratito a disfrutar de ellos es una gozada. 

 

  



6. Las Catedrales de Salamanca 
Y hablamos en plural porque Salamanca tiene ni más ni menos, que dos 
Catedrales: la Nueva y la Vieja, que se levantan juntas y que están declaradas 
Conjunto Histórico Artístico. 

  

Pero además de disfrutar de su estampa, si en la fachada de la Universidad Antigua 
ya pasaste un ratito para encontrar la famosa rana, aquí si quieres, también puedes 
dedicar unos minutos a buscar en la Puerta de Ramos de la Catedral 
Nueva distintas figuras que también te van a tener entretenido. 

✎ Toma nota: Un astronauta, un lince ibérico, un toro (al que un antitaurino le quitó 

los cuernos y ahora parece una vaca) e incluso al mismísimo demonio comiendo un 
helado de bolas. Y muy fácil de encontrar porque la piedra tiene ya un color más 
oscuro, también verás la imagen de un conejo, que dicen que cuando tocas tienes 
suerte para toda la vida. 
Actualización Covid-19: Cuanto menos toques, mejor. Mejor busca la suerte de 
otra manera  

7. Convento de San Esteban 
Una de las fachadas más impresionantes que ver en Salamanca. Puede que la 
de la Universidad, el Palacio de Monterrey o la Casa de las Conchas te alucinasen, 
pero esta te va a dejar con la boca abierta por lo impresionante que resulta. A 
nosotros es uno de los rincones que más nos gusta (¿se nota?). 



Pero no es menos impresionante la cantidad de personajes ilustres que 
pasearon por su claustro. Entre ellos, Santa Teresa, Bartolomé de las Casas o 
Francisco de Vitoria. 
Además a este convento vino Cristóbal Colón a entrevistarse con los Reyes 
Católicos y comentarles la idea de su viajecito a las Indias. Es por ello que dentro 
tienes además del claustro de los Reyes Católicos, el claustro de Colón. 

  

8. Huerto de Calixto y Melibea 

Un jardín con la imagen de las catedrales de fondo. Su nombre viene porque, aunque 
este parque se abrió en 1981 y La Celestina se publicó en el siglo XV, se cree que fue 
aquí donde estaba situado el jardín de la casa de Melibea. 

Donde Calisto se enamora de ella y transcurre gran parte de la obra de Fernando de 
Rojas y el encuentro de los dos amantes de su novela, Calisto y Melibea, gracias a la 
intervención de Celestina, la alcahueta más famosa de nuestro país. Ríete tú de las 
de tu pueblo… 

 Horario: De lunes a domingo desde las 10:00 horas hasta la puesta del sol. ¡Y la 
entrada es gratuita! 

✎ Además de entrar a dar un paseo con unas vistas geniales, si quieres disfrutarlo 

mucho más, te dejamos aquí este free tour de misterios y leyendas, que entre 

otros lugares, también para aquí para contarte sus curiosidades  
9. La Casa Lis 
Además de la cantidad de monumentos históricos que tiene la ciudad, este Museo 
de Art Nouveau- Art Déco es otro tesoro que te recomendamos no perderte. 

 Además, si puedes, haz la visita guiada (la tienes en horario de mañana y de 
tarde). 
El edificio en sí es una preciosidad, y ya solo por eso merece la pena entrar. Pero si 
te gustan las muñecas, además apunta, porque tiene la que está considerada la 
mejor colección pública de muñecas de porcelana a nivel mundial. 

  

10. El Puente Romano de Salamanca 
Y para despedirnos, una de las mejores vistas con la imagen de Salamanca de 
fondo. No está mal, ¿Eh? Entre todos los lugares imprescindibles que ver en 
Salamanca que recogemos aquí, como verás, no hay uno que no esté repleto de 
historia. 

Este Puente Romano se construyó ni más ni menos que en el siglo I para poder cruzar 
el río Tormes. Todavía se conserva hoy en día y forma parte de la Vía de la Plata que 
une Mérida con Astorga. 
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HOTEL RESTAURANTE LAS BATUECAS *** 
                    

AVDA DE LAS BATUECAS, 6 C.P.  37624  LA  ALBERCA (SALAMANCA) 
TFNO: 34  923 41 51 88 / 94  FAX: 34  923 41 50 55 

E-MAIL: info@hotelasbatuecas.com WEB: www.hotelasbatuecas.com 
  

 



Información 
El Hotel Las Batuecas es un establecimiento hotelero de 3 estrellas situados en plena 
naturaleza, en el municipio de La Alberca, en el sur de la provincia de Salamanca. Un 
hotel que toma la naturaleza de su entorno como el principal valor para atraer a sus 
visitantes, que buscan el sosiego, la calma y la tranquilidad en medio de un paraje 
natural y rural de gran valor ecológico como este. Consta de 38 habitaciones, entre 
las que se incluyen 4 de mayor tamaño catalogadas como habitaciones familiares y 
que constan de su propio salón. Es una opción para aquellos que quieren ver una 
ciudad como Salamanca pero pasar las noches en un ambiente cómodo, relajado y 
alejado de la ciudad. Las habitaciones de este hotel pueden ser doble uso individual, 
doble superior o doble estándar. O la anteriormente mencionada familiar junior suite 
con salón incluido. Las habitaciones disponen de camas (independientes o de 
matrimonio), televisor, WiFi, baño completo, y aire acondicionado. Entre los servicios 
que ofrece encontramos parking, recepción las 24 horas que ofrece información 
turística y almuerzos para llevar, entre otros servicios. Destaca su restaurante, ideal 
para celebraciones y reuniones. Amplio variedad en desayunos, menús dietéticos y 
una carta donde predominan los productos típicos de Castilla y León. Sobresalen los 
productos derivados del cerdo ibérico y las carnes a la brasa. En este hotel se pueden 
alojar mascotas. 

Número de Registro: 37/000077 

 Entrada 14:00 - 23:00 
 Salida 08:00 - 12:00 

 Nº de habitaciones 38 

 Año de construcción 1.969 
 Año de renovación 2.006 

Distancias 
Se encuentra situado en el municipio de La Alberca, en el sur de la provincia de 
Salamanca, en medio de un paraje natural y rural de gran valor ecológico. Se accede 
en coche, en el Parque Natural de Las Batuecas - Peña de Francia, a poco más de 75 
kilómetros de la capital de la provincia, Salamanca y muy próximo al límite con 
Cáceres e incluso a la frontera con Portugal. El Hotel Las Batuecas ofrece una 
oportunidad única al visitante para conocer los vestigios y monumentos de los que 
dispone el mismo pueblo de La Alberca como su iglesia parroquial del siglo XVIII, la 
gran torre de la misma época y costeada por los Duques de Alba, ermitas como la de 
San Blas, San Antonio, San Marcos, la del Cristo del Humilladero y la de las Majadas 
Viejas, el Santuario de la Virgen de la Peña de Francia El Cabaco o el mismo valle de 
Las Batuecas, en un entorno que vive por y para la agricultura. 

Servicios del alojamiento 
En el restaurante del hotel, ideal para celebraciones y reuniones, se pueden degustar 
una amplia variedad de desayunos, menús dietéticos y una carta donde predominan 
los productos típicos de Castilla y León. Sobresalen los productos derivados del cerdo 
ibérico y las carnes a la brasa. El restaurante puede preparar almuerzos para llevar, 
que se solicitan en la recepción que abre día y noche, y en la que además se pueden 
solicitar servicios como servicio de habitaciones, servicio de lavandería, servicio de 
planchado, además de información turística. El hotel cuenta con salas de reuniones 
y parking para poder celebrar todo tipo de eventos. En las zonas comunes, además, 
se encuentran algunas máquinas expendedoras de bebidas. 

 



 

 



 
 



COSTE 
Precio: 250 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en 
autobús, el alojamiento del viernes, el alojamiento, el desayuno, la 
comida y la cena del sabado, el alojamiento, el desayuno y la cena del 
domingo, el alojamiento, el desayuno y la cena del lunes, el desayuno 
del martes.  
INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 15 de SEPTIEMBRE. 
Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de los 
siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad 

correspondiente a FIN DE SEMANA LA ALBERCA. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LGZ0wG2n9HD0glJkEIowRd
2nnLI7a9zrsvGT7JeBTOKXPQ/viewform?c=0&w=1 

 
Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (39 plazas), el orden de inscripción 
será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar 
parte de la lista de espera. 

 
2º. Pago de viaje  250 €. 
 
Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que 
estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje   250 € a la 
cuenta del club. 
Entidad: CAJAMAR 
Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 
Titular: Centro Excursionista de Cartagena 
CIF: G30614002 
Importe: 250 € 
Concepto: LA ALBERCA+ nombre y apellidos. 
 
El plazo para realizar el pago es hasta el 30 de SEPTIEMBRE. 
 
Se ruega que todo aquel que no pueda venir lo comunique para poder 
avisar a los reservas. 
 
Devoluciones: 
 
Bajas hasta el 5 de Octubre. Se devuelve el 55%.   
Bajas a partir del 5 de Octubre se devuelve el 25%.     
 
Organiza Manuel López Subiela 
670338701 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 
 


