
Un día de senderismo por la 

huella romana en Entresierras 

Fuenterroble-Casafranca-Los Santos 



La presencia del imperio romano en la comarca de Entresierras, 

nos ha legado un patrimonio histórico extraordinario en forma de 

miliarios, minas y, por supuesto, una calzada que, 2000 años 

después, nos permite descubrir esta comarca olvidada. 

En este día de senderismo y naturaleza recorreremos un tramo 

de la Vía de la Plata para conocer este patrimonio histórico y unos 

paisajes de gran belleza. 

Recorrido: Fuenterroble-Casafranca-Los Santos. 

Longitud del recorrido: unos 15 kilómetros. 

Características del recorrido: el recorrido no presenta ninguna 

dificultad. Su perfil es llano y con caminos amplios. La ruta es 

perfectamente accesible a todas las personas acostumbradas a andar. 

Comida: se puede comer en el entorno del Parque Temático del 

Granito (Los Santos) o en el restaurante El Canalizo, Los Santos. 

Recomendaciones: vestir calzado cómodo y ropa acorde con las 

previsiones meteorológicas. 

Fecha: 2 de junio. 

------------------------------------------------------ 

Punto de partida: Fuenterroble de Salvatierra 



El pueblo de Fuenterroble de Salvatierra es el punto de 

finalización e inicio de dos de las etapas de la Vía de la Plata. Hay que 

destacar su iglesia de Santa María la Blanca. A sus pies, podemos 

conocer una reproducción de una sección de una calzada romana y 

uno de los miliarios que señalizaban esta importante vía de 

comunicación. Desde este pueblo, la Vía de la Plata nos permite 

encaminarnos hasta la pequeña localidad de Casafranca.  

Casafranca y el Pico Monreal. 

http://www.casafrancaweb.es 

Desde Casafranca nos dirigiremos hacia el sur para ascender a 

una elevación modesta, pero cargada de historia: el Pico Monreal, con 

sus antiguas canteras de mármol, sus amplias panorámicas del valle 

del Sangusín y el recuerdo de un castillo borrado por la historia, el 

Castillo de Monreal.  

Desde la cima de este pico se dominan algunas de las 

panorámicas más atractivas de las sierras del sur de Salamanca y de 

Ávila. 



Los Santos, minas y Parque Temático del Granito. 

Los Santos es el punto final de nuestra ruta de senderismo. 

Situada en el extremo oeste de la Sierra de Tonda, sus afloramientos 

de granito han sido explotados desde hace más de 2000 años. Su 

granito sirvió para construir el Puente Romano de Salamanca. Hoy en 

día, el granito y el wolframio siguen explotándose activamente. El 

Parque Temático del Granito, a la salida del pueblo, permite conocer 

esta larga historia minera y disfrutar de algunas de las mejores 

panorámicas de la provincia. 

------------------------------------------------------ 

Recursos a conocer durante nuestro día de senderismo: 

 Históricos:

o Un tramo de la Vía de la Plata con su trazado original y

algunos de sus miliarios.

o Parque Temático del Granito (Los Santos)

 Naturales:

o Senderismo por la comarca de Entresierras.

o Disfrutar de algunas de las mejores vistas de las sierras

de Salamanca.




