del Monasterio. Siguiendo el sendero en paralelo al río, llegamos hasta un lugar conocido como La Catedral, donde el Valle se ensancha.
Aquí debemos girar 180 grados y comenzar a subir, para a continuación, seguir en paralelo al río, pero a más altura.
Después tendremos que atravesar dos arroyos, para a continuación, comenzar un fuerte ascenso. Una vez situados en lo que fueran antiguos corrales, continuamos por el sendero hasta llegar a la
Cascada "El Chorro".
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Las Batuecas Valle de Ensueño
Según el diccionario de
la Real Academia de la Lengua, estar en Las Batuecas es
estar distraído y ajeno a aquello de que se trata: es decir,
absorto y embelesado.
¡Que bien se está así!
Esta es una marcha
típica en Salamanca.

Jesús Camarero
Miguel Sánchez Marcos

Las Batuecas.
Situada al sur de la provincia
de Salamanca, el Parque Natural de Las Batuecas-Sierra
de Francia forma parte de las
estribaciones occidentales de
la Cordillera Central.
La singularidad de este
parque no se limita a la riquísima flora o a su variada fauna. Encierra además una gran
riqueza cultural: la presencia
de abundantes abrigos con

pinturas rupestres.
El hecho de ser un área de
transición entre las cálidas
tierras extremeñas y la fría
meseta castellana, y el presentar diferencias altitudinales
considerables, hace del Parque Natural de Las Batuecas Sierra de Francia un enclave
de gran diversidad en comunidades botánicas. El tapiz vegetal está formado tanto por
especies de ámbito mediterráneo como atlántico.

Arroyo

Entre encinas retorcidas
aparecen ejemplares notables

de alcornoques, tejos, madroños, durillos, lentiscos, enebros
y algún almez, confundidos entre la abundante cobertura proporcionada por la jara pringosa.
Dentro del Parque se
encuentran también comunidades higroturbosos típicas del
Sistema Central, prácticamente
únicas en lo Península, y en las
que destaca la presencia de
especies como el atrapamoscas o los brezales de carroncha.
Respecto a la fauna, se puede
ver volar buitres, tanto leonados
como negros. También puede
verse águila real, halcón peregrina, alimoche, búho real. No
obstante, si hay un ave dentro
del Parque Natural que merece
especial atención por el delicada estado de sus poblaciones
en nuestro país, es la cigüeña
negra.
Entre las 46 especies de mamíferos hay: tejón, gata mantés,
garduña, gineto, desmán de las
Pirineos a nutria. No obstante,
la especie más interesante es
el lince ibérico, que mantiene
en esta zona del sur de Salamanca una de las últimas reductos. También hay que des-

tacar la existencia las poblaciones de cabra montesa, ciervos,
jabalíes y corzos.
La marcha:
Comenzaremos ascendiendo por un camino que
atraviesa un pinar de pino silvestre, hasta llegar a un cortafuegos, el cual seguiremos hasta
llegar a una carretera (se trata de
la carretera que va de La Alberca
a
las
Batuecas)

Atravesaremos la carretera para coger una pista que sale
casi enfrente, un poco a nuestra
izquierda. Seguiremos esta pista,
ascendiendo suavemente durante unos 1300 metros. Entonces,
cuando veamos que estamos
llegando al collado (Collado del
Portillo), la abandonaremos para
coger un camino que sale a
nuestra izquierda, en medio de
una curva de noventa grados.

Este camino nos llevará hasta
el puerto del Portillo (1250 m.)
Desde aquí podremos disfrutar
de unas estupendas vistas:
hacia el sur, los valles de Batuecas y de las Hurdes, hacia
el norte la sierra de Francia, y
hacia el este, la sierra de Béjar.
Cruzaremos la carretera
y empezaremos a bajar por un
sendero entre jaras, brezos y
enebros. Se trata de un tramo
de fuerte descenso (700 metros de desnivel) hasta llegar al
Monasterio de las Batuecas,
un lugar emblemático con un
bello entorno.
Desde allí continuaremos por
un sendero que bordea el monasterio por su lado izquierdo,
según nos lo encontramos.

tica a finales del siglo XV, junto a numerosas ermitas ubicadas dentro y fuera del recinto
conventual. Estas ermitas se
encuentran diseminadas en su
mayoría por los riscos circundantes. Actualmente se conservan las ruinas. La ausencia
de documentos escritos hasta
finales del siglo XVIII sobre las
Batuecas y su adscripción
geográfica a una de las comarcas más aisladas de España, ayudaron al nacimiento
de diversas leyendas difundidas por la literatura y la tradición popular.

Río Batuecas

Convento

A la entrada del valle se
localiza el convento Carmelita
del desierto, construido como
lugar de vida retirada y eremí-

El
El camino comienza en el Santuario junto al muro que discurre paralelo al Río Batuecas.
En pocos minutos llegamos a
la parte posterior del Santuario, donde aparece una bifurcación tras pasar un puente de
piedra. Después tendremos
que atravesar una puerta metálica que delimita la propiedad

