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Por las Cumbres de las Batuecas
Según el diccionario de la Real
Academia de la Len- gua, estar en Las Batuecas es estar
distraído y ajeno a aquello de
que se trata: es decir, absorto
y embelesado.
¡Qué bien se está así!
Ver Las batuecas a vista de
pájaro, es también apasionante
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 abun-

dantes abrigos
rupestres.

con pinturas

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.

Peña del Huevo

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.

Cabra de batuecas
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 delica-

da estado de sus poblaciones en
nuestro país, es la cigüeña negra.

ra a la Peña
Carbonera (1505 mts ) a la cual
subiremos para contemplar
unos paisajes de gran belleza.

Peña Carbonera
Cigüeña negra

Entre las 46 especies de mamíferos hay: tejón, gata mantés,
garduña, gineto, desmán de las
Pirineos o 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 destacar la
existencia las poblaciones de
cabra montesa, ciervos, jabalíes
y corzos.
La Marcha. Comenzaremos en
la carretera que va de La Alberca
al Portillo, subiendo a la Peña del
Huevo
Peña del Huevo (1414 mts. )
donde encontraremos una pista,
que en dirección Oeste nos lleva-

Después de una pequeña parada nos pondremos en marcha
dirección oeste para dirigirnos
por la pista al alto de Leras
(1507 mts.), comenzaremos un
descenso campo a través o por
una pista que nos sale a la derecha por la ladera norte de la
cuerda que estamos recorriendo, dependiendo de la climatología tomaremos una u otra opción, los cortados que nos encontraremos campo a través
merecen la pena, nos estamos
acercando a los Puertitos (1361
mts) donde se encuentra una
choza o refugio y punto de encuentro de distintas pistas y
senderos, hemos pasado el
tramos más difícil pero más bonito de la ruta, tomamos un
sendero que hemos estado
viendo todo el camino y en cinco minutos nos encontraremos

en el puerto de Monsagro
(1359 mts punto de encuentro
de las dos sierras) donde cogeremos un cortafuegos en ascenso y a los 5 minutos nos
desviamos por un sendero que
nos sale a la izquierda y en
continuo y tendido descenso
(1396 mts.) nos dirigiremos a la
zona de comida.
Es el momento de divisar todo
la cuerda andado en la Sierra
de la Alberca, nos encontramos
en la Sierra de las Mestas, en
ligero descenso y atravesando
Pinares y Pedreras seguiremos
nuestro sendero, iremos divisando las distintas ermitas o
restos de ermitas con el Monasterio de los Carmelitas en el
centro del Valle, llegado el km
13 tendremos a nuestra vista la
Cascada del Chorro(mirada
atrás), seguimos adelante y
en le km. 15 (870 m. altitud) y
seguiremoss por la misma ladera, para luego cambiar y observar unas hermosas vistas con
destino al municipio de El Caberzo donde termina nuestra
marcha.
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