
SENDERISMO DE MONTAÑA 

RUTA “RAÍCES” Y  “DEL AGUA” 

MOGARRAZ – MONFORTE - MOGARRAZ 

 FECHA: 13 de Noviembre de 2012 

 

Distancia: 13 Km.  

Dificultad: Fácil - Moderada  

Tiempo: 4 horas 

 

RECORRIDO Y HORARIOS: 

7.00.- Salida de la Avda. de Mirat 

8.15.- Llegada a La Alberca, café 

8.45.- Inicio de la Ruta 

Ruta “Raíces”: Ruta circular de 8km de recorrido, de dificultad fácil, y realización 

en menos de 2 horas y media 

13.00.- Ruta “Del Agua”. Ruta circular Mogarraz – Monforte – Mogarraz 

Esta ruta tendrá tres opciones a partir de Monforte: 

a) Monforte – Mogarraz por la izquierda. Ruta corta y fácil. 30 minutos 

b) Monforte – Mogarraz por la derecha. Ruta moderada, con fuerte 

descenso hasta el río y subida final hacia Mogarraz. 1 hora. 

c) Subirse al autobús y seguir hasta Mogarraz. Visita al museo rural 

12.45.- Reparación de fuerzas y recorrido por el pueblo 

14.00.- Comida 

15.30.- Tiempo libre. Las personas que no deseen utilizar la sobremesa para 

jugar la partida podrán dar un paseo por los alrededores 

17.00.- Regreso a Salamanca 

18.30.- Llegada a Salamanca 

 



Camino de las Raíces en La Alberca (Salamanca). Dificultad: Fácil. Distancia: 8,5 

kilómetros (ruta circular). Tiempo: 2 horas 30 minutos aproximadamente  

 

Si hay un pueblo típicamente serrano que se incluye siempre en las listas de los 

más bellos de España ese es La Alberca. Al menos es el que más turismo recibe 

en la provincia de Salamanca y, por lo tanto, el más enfocado a este fin. 

Personalmente creo que otros pueblos como Candelario, Miranda del Castañar, 

San Martín del Castañar y Mogarraz no le van a la zaga, pero La Alberca ha sabido 

ganarse el favor del visitante y cada fin de semana son cientos los que 

desembarcan en esta población cuidada hasta el más mínimo detalle y 

enclavada en el siempre sorprendente Parque Natural de Las Batuecas-Sierra 

de Francia. En este caso nos desplazamos hasta la localidad albercana para hacer 

una de las rutas de senderismo que parten desde su casco urbano. Se trata del 

Camino de las Raíces, otro de los recorridos impulsados por la Diputación de 

Salamanca donde se fusionan naturaleza y arte en un trazado sencillo, 

relativamente corto y que se puede hacer en familia. El Camino de las Raíces va 

en consonancia con otras rutas puestas en valor como el Camino del Agua, el 

Bosque de los Espejos y el Camino de los Prodigios, de las que podéis encontrar 

cumplida información en este blog de viajes. 

Ruta del Camino de las Raíces, arte y naturaleza alrededor de La Alberca 

El Camino de las Raíces se asienta sobre otros senderos que transitan por las 

inmediaciones de La Alberca. Se trata del GR-10 (Travesía de la Sierra de Francia) 

y otro de corto recorrido que discurre por la ermita de Majadas Viejas, la Laguna 

de San Marcos y al área recreativa Fuente Castaño. La ruta se puede hacer en 

cualquier momento del año, aunque siempre es más interesante en otoño, por 

las bellas tonalidades que adquiere el entorno, y en primavera. Además, si se 

http://www.laalberca.com/
https://viajeconpablo.com/los-pueblos-mas-bonitos-de-salamanca/
https://viajeconpablo.com/los-pueblos-mas-bonitos-de-salamanca/
https://viajeconpablo.com/camino-del-agua/
https://viajeconpablo.com/bosque-de-los-espejos/
https://viajeconpablo.com/camino-de-los-prodigios/


realiza en época de lluvias podremos ver la Laguna de San Marcos en todo su 

esplendor y también algunos de los arroyos que discurren junto al camino. 

 

El inicio de la ruta de sitúa en la calle Fuente Indiano junto a un grupo de chalets 

adosados y donde se puede ver un panel informativo con el itinerario completo 

y las obras de arte que posee. El camino está señalizado de principio a fin y no 

supone ningún tipo de dificultad. Los primeros metros se desarrollan por una 

amplia pista rodeada de robles, helechos, pinos y castaños que conforman el 

paisaje típico de esta zona del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Este tramo inicial es común tanto para la ida como para la vuelta. Precisamente 

justo donde se bifurcan los caminos, aparece la primera de las obras de la ruta, 

“Del espejismo de un bosque” de Begoña Pérez. Una instalación que sirve de 

espejo de un entorno mágico y donde el propio caminante se puede mirar a sí 

mismo y sentirse un privilegiado. 

Después de cruzar con precaución la carretera que une La Alberca con 

Sotoserrano, el camino llega hasta la segunda expresión artística, “La majá” de 

Lucía Loren. Una pequeña cerca con una puerta en donde se podría guardar un 

rebaño de ovejas, pero también recuerdos y la esencia del bosque, ese bosque 

que hay que proteger de forma apasionada. 

El camino enfila directamente hasta la ermita de Majadas Viejas, 

perfectamente conservada y epicentro de la romería que cada año se celebra el 

día de Pentecostés. Cuenta la leyenda que el rey Don Rodrigo escondió en la 

zona la talla de la Virgen que siempre le acompañaba en sus batallas. Un 

lugareño tuvo la suerte de encontrarla y los vecinos de La Alberca levantaron la 



ermita para rendirle devoción. Como se encontraba cerrada no pudimos 

fotografiar la talla de la Virgen, pero merece la pena pasar unos minutos en este 

remanso de paz. Junto a la ermita se encuentran los restos de un pozo. 

El sendero gira a la izquierda para comenzar una cómoda subida en dirección a 

otra ermita, la de San Marcos. Antes, el caminante tendrá que cruzar la carretera 

que conduce a Mogarraz y se topará con las “Hojas de roble” de Iraida Cano, 

que se integran perfectamente en el paisaje si el otoño es la época elegida para 

realizar el Camino de las Raíces. 

Después de cruzar nuevamente la carretera que conduce a Mogarraz, el sendero 

llega al área recreativa Fuente Castaño, un lugar idóneo para merendar si el 

tiempo acompaña y refrescarse en su fuente. Un pequeño alto en el camino en 

este punto no viene mal antes de afrontar el último tramo del Camino de las 

Raíces, una constante subida hasta La Alberca que representa la parte más 

exigente de un recorrido sencillo y cómodo. 

La Alberca nos vuelve a recibir para que recorramos sus calles y callejuelas y 

disfrutar así de la esencia de un pueblo admirado y querido en toda España. Un 

colofón sensacional para una ruta de senderismo perfecta que permite disfrutar 

de parte de la belleza del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. 

Camino del Agua . Mogarraz . Sierra de Francia 

 

 



 

 

Zona 

Parque Natural de la Sierra de Francia 

 

Situación. 

Mogarraz es un municipio de la provincia de Salamanca, a 85 km de la capital. 

Se integra dentro de la comarca de la Sierra de Francia. 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 regular 

 

Accesos. 

Mogarraz, a 85 Km de Salamanca capital. Salimos de Salamanca por la carretera 

CL-512 dirección Vecinos. A unos 55 Km, llegaremos a Tamames, y desde allí por 

la SA-215 dirección a La Alberca. Una vez que lleguemos a la Alberca, y en la 

misma entrada del pueblo a nuestra izquierda cogeremos la carretera con 

dirección Mogarraz en 8 km estaremos en el pueblo, Puedes aparcar en la 

entrada del pueblo pues es por donde empieza la ruta 

 

La Ruta 

El Camino del Agua es un sendero circular que une las poblaciones de Mogarraz 

y Monforte de la Sierra. consiste en un sencillo paseo circular 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 afluente del 

rio Francia. La ruta tiene con principio y fin en la bella localidad de Mogarraz, a 

los alicientes de una naturaleza exuberante y unos pueblos de sabor tradicional 

suma la expectación por contemplar el reguero de instalaciones vanguardistas 

con el que se adoban algunos de los rincones más hermosos del trayecto. 
 

Comenzamos la ruta que empieza fuera del pueblo, caminando unos doscientos 

metros por la carretera en dirección a La Alberca. Enseguida encontramos un 

sendero y un poste con el símbolo del camino, a nuestra izquierda. Símbolo que 

tendremos que seguir siempre, el sendero nos baja hacia el valle entre viñas, 

frutales y pequeños huertos. El sonido del agua se convierte en un compañero 



durante el recorrido: pequeños regatos, torrenteras, arroyos y después el río 

son los protagonistas sonoros de esta ruta. 
 

Antes de llegar a Monforte de la Sierra, encontramos algunos olivos centenarios, 

y la ermita del humilladero, un espacio común en la entrada de la mayoría de 

los pueblos serranos. Si bien para seguir el Camino del Agua no es necesario 

atravesar Monforte, merece la pena perderse por sus calles, subir hasta la 

iglesia. De nuevo en el Camino, bajaremos hasta el Puente de los Molinos entre 

eucaliptos, robles, pinos, hiedras, zarzamoras y madroños. Y otra vez la sorpresa, 

que se repetirá en el grandioso Puente del Pontón, 
 

Tras cruzar el puente medieval de los Tres Ojos nos quedará el tramo más duro, 

entre huertos y viñedos de Las Canillas, donde habrá que remontar unos 150 m 

de desnivel hasta entrar de nuevo en el pueblo a la altura de la escultura "Cruz 

de Mingo Molino". Breve y aconsejable callejear por las estrechas calles de 

Mogarraz donde podremos admirar la típica arquitectura serrana 
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