Con esta ruta terminaremos el año y daremos la bienvenida a 2015
que esperamos que nos traiga muchas y divertidas actividades.
¡¡¡Felicidades a todos!!!
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Ruta de la Raíces, La Alberca y Comida de Navidad.

Emilio Rodríguez
Montaje: Jesús Camarero

El Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, está
situado al suroeste de Salamanca y forma parte de las
estribaciones occidentales de
la Cordillera Central. Sus cotas
más altas se sitúan en el Pico
Hastiala (1735m) y en la cresta de la Peña de Francia, que
con sus 1.723 m domina el
conjunto de la comarca, encontrando la menor altitud en
el término municipal de Sotoserrano, a orillas del río
Alagón, sobre los 400 metros.
El valle de las Batuecas,
es un profundo valle cercado
por montañas en casi todo s u
contorno. Por el norte y el este
la Sierra de la Alberca se eleva hasta casi los 1500 m. Por
el sur y el oeste es la Sierra de
las Mestas la que cierra el
perímetro con cotas superiores
a 1600 m. Entre ambas unida-

des discurre el río Batuecas.
Salva, en apenas 10 km, un
desnivel de unos 800 m, desde su nacimiento, en las faldas
del Puerto de Monsagro, hasta
su unión con el río Ladrillar en
las Mestas, afluente a su vez
del río Alagón. Este sorprendente rincón ha sido utilizado
desde el siglo XV por los monjes carmelitas como lugar de
meditación, hecho que ha
permitido, junto a la buena
voluntad de los lugareños, un
estado de conservación natural único.

La Alberca su población ya estaba asentada en desde antes
de la llegada de los romanos,
como demuestra el castro prerromano bajo el cual se asienta
una parte del pueblo. De la
época visigoda hay pocos datos, no obstante se sabe que se
reutilizó material de estos momentos para construir la Ermita
de Majadas Viejas. En los dinteles de las puertas suele haber
inscripciones religiosas, esto
podría indicar que sus pobladores eran conversos y utilizaban
este método para reafirmar su
fe.

En el siglo XIII La Alberca era
un villa dependiente de la corona leonesa, siendo de los pocos lugares de la Sierra de
Francia que no pertenecía al
Condado de Miranda aunque
compartía con este su pertenencia al Reino de León.4 Pero
en el siglo XV, Juan II hizo que

la villa de La Alberca pasará a
depender de la Casa de Alba
quien años después logró el control de parte de la Sierra de
Francia con el favor de Fernando
el Católico agrupando estos dominios bajo la jurisdicción de la
villa cacereña de Granadilla. No
obstante La Alberca logró mantener gran autonomía respecto a
Granadilla, llegando a tener sus
propias ordenanzas en 1515 y a
ser Las Hurdes una dehesa de
La Alberca hasta 1835. Precisamente en el siglo XIX, con la
creación de las actuales provincias en 1833, La Alberca quedó
definitivamente integrado en la
provincia de Salamanca, dentro
de la Región Leonesa. Otro
hecho importante de la historia
de La Alberca, según cuenta la
tradición en 1465 las mujeres
albercanas vencieron a las tropas portuguesas del Prior de
Ocrato, en esta victoria se arrebató a los portugueses el
pendón, que aún hoy se conserva en el pueblo, esta victoria se
festeja el segundo día de la pascua de resurrección.
En el pasado, en un paraje conocido como
Vegamosquín,
hubo un convento de monjas, del
cual el único vestigio es un topónimo de un pequeño arroyo co-

nocido como "regato las monjas". En 1940 el pueblo se convirtió en Monumento HistóricoArtístico facilitando la conservación del casco urbano. Fue el
primer municipio español que
consiguió tal distinción.
La Marcha.El Camino de la Raices, de 8
km. de recorrido, es una ruta de
dificultad baja y el tiempo estimado en realizarlo es de 2 h. y
45'.
Salimos por la parte baja del
pueblo de la Alberca, una vez
pasada una urbanización se
encuentra el primer panel indicativo del Camino de las Raices.

Desde aquí nos acercaremos ,
atravesando un bosque de robles y castaños, hasta la Ermita
de Majadas Viejas, pasando
antes por el Montón de Cantos
y por las piedras, tantas veces

depositadas por peregrinos y
donde actualmente se representa La Loa en la romería de
la Virgen, para más tarde llegar
a la Laguna y a la Ermita de

San Marcos,lugar en donde hay
un magnífico mirador al valle
del Rio Francia, antes de llegar
al área recreativa de Fuente
Castaño, un buen lugar para
nacer una paradita y comer una
fruta, para ya recorrer el último
tramo de la ruta., para volver de
nuevo a la Alberca . Donde
tendremos tiempo para tomar
unas cervezas, visitar el pueblo
de la Alberca antes de ir a comer al Hotel

