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OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: CAMINO DEL AGUA (Circular) 

Distancia de la ruta: 7 Km 

Duración de la ruta: 3 horas aprox. 

 

OPCIÓN 2: CAMINO DE LAS RAICES (CIRCULAR) 

Distancia de la ruta: 9 km 

Duración de la ruta: 4 horas aprox. 

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga conocimiento de 
la ruta que va a realizar con un breve resumen. 
 

 

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 
histórico-tradicional, geográfico y cultural de la provincia. 

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”. 

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. 

 

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. 

 

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. 

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. 
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