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Salida de Senderismo
LA ALBERCA - RIOMALO
La excursión que vamos a realizar vuelve a nuestra cercana y
en ocasiones poco valorada
Sierra de Francia.

El paisaje de ésta Sierra es
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un paisaje de media montaña,
su altura máxima es La Hastiala (1730 m), aunque es más
conocido su segundo pico, por
ser el lugar de culto y peregrinación católico más importante
de la provincia, la Peña de
Francia (1723 m). En su cumbre se sitúa el Santuario de la
Virgen de la Peña de Francia,
siendo su silueta visible desde
cualquier punto de la sierra. El
parque posee numerosos valles
que forman los ríos que nacen
en la zona, de los cuales destaca el río Batuecas, que forma
un profundo y espectacular
valle en la vertiente extremeña
y que guarda uno de bosques
mediterráneos mejor conserva-

dos de la península.
En las partes bajas de la cara
norte el paisaje es adehesado,
para la explotación ganadera del
mismo. Por la cara sureste, el
paisaje ha sido modelado con
terrazas de origen romano, que
albergan los cultivos de la vid y el
cerezo que es una importante
fuente económica de algunos
pueblos.

Peña de Francia desde ermita San Marcos

Los mejores sitios para observar
el paisaje son los miradores que
hay en la sierra, entre los que hay

que destacar: El Paso de los
Lobos en la subida de la Peña
de Francia; la cumbre de la
Peña de Francia; el Mirador de
la Cruz, en Sequeros; el Alto
del Portillo, en el descenso al
valle de las Batuecas y la cumbre del Pico Cervero, en Linares de Riofrío.

La vegetación:

Su situación, a caballo entre la meseta
norte y meseta sur, hace que
sus orientaciones definan un
amplio abanico de formaciones
vegetales. El valle de Alagón,
que atraviesa el Parque, pone
en contacto de una manera suave la meseta norte con la meseta sur, encontrándose formaciones del mediterráneo continental
castellano y leonés y del clima
más temperado de Extremadura.
Como muestra, en un recorrido
de 10 km. desde la Peña de
Francia hasta el Valle del Alagón, se pueden encontrar la
siguientes formaciones vegetales, de más altitud a menos y de
orientación norte a sur: Piornales fríos, bosques de pino silvestre, abedulares, robledales de
rebollo, castañares, carballedas,
encinares, cultivo de cerezo y
vid, alcornocales, madroñales,
olivares y viñedos, alisedas,
enebrales de enebro rojo.

Arroyo Milanos

La fauna: Por el mismo motivo
que la flora, se puede encontrar
fauna típicamente norteña como
la becada, el pico menor y más
mediterránea como: el buitre negro, cigüeña negra y la cabra
montés ibérica. Hasta el año 1955
había constancia de la presencia
de lince ibérico, siendo dudosa,
ahora, su situación.
Además, el aislamiento de este
sector del sistema central ha provocado la aparición de endemismos. Uno de ellos es un pez, la
colmilleja del Alagón, restringida a
la cuenca de este río y la lagartija
de la Peña de Francia, vertebrado
exclusivo de esta tierra y recientemente descubierto.
La cultura: Es imposible reseñar todos los valores culturales
porque en pocos lugares se encuentra una concentración tan
elevada de arquitectura tradicional, edificaciones religiosas, plazas fortificadas, elementos etno-

gráficos y usos tradicionales.
En cualquier caso, el valor fundamental que ha caracterizado
la zona y la ha hecho famosa,
han sido su concentración de
pinturas rupestres y la conservación de la arquitectura tradicional en sus pueblos. (La Alberca, Mogarraz, Miranda del
Castañar …). Hay diversos centros de interpretación dignos de
ser visitados, además de la
casa del parque natural: Museo
etnográfico, Centro arqueológico en La Alberca, Interpretación
de la minería romana del oro en
Las Cavenes, Museo de fósiles
y de caza en Monsagro, Jardín
botánico en Monsagro, Casas
Museo albercanas en La Alberca.

Ermita de San Marcos

Nuestra ruta: discurre, casi
todo el tiempo, por la cuenca
de 3 ríos/arroyos. Por el valle
del río Francia desde cuyo camino tendremos vistas de San
Martín del Castañar, Sequeros
y Casas del Conde, por el arro-

yo Milanos donde tendremos la
ocasión de circular por parte de
la ruta del Camino del Agua
que de forma circular recorre
Mogarraz y Monforte y por el
arroyo Cabril, que nos llevará
desde Herguijuela de la Sierra
hasta la localidad extremeña de
Riomalo de Abajo en las cercanías del río Alagón.
Pasaremos por 5 pueblos, La
Alberca, Mogarraz, Madroñal,
Heguijuela de la Sierra y Riomalo. Pararemos en la plaza de
2 de ellos Mogarraz y Herguijuela. En la primera parte del
recorrido visitaremos la laguna
y ermita de San Marcos.
Tendremos la ocasión de comprobar las formaciones vegetales antes descritas ya que
nuestro recorrido se inicia en
las cercanías de la Peña de
Francia donde encontraremos
bosques de transición con robledales y castañares, bosques
mixtos de roble melojo, roble
carvallo e híbridos y bosque
más de tipo mediterráneo en la
parte final del recorrido llegando hasta las inmediaciones del
río Alagón.
El camino se realizará por pistas y senderos generalmente
en sentido descendente.

