
RUTAS POR LAS BATUECAS 

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2.018 
 

DEFINICION DE LAS RUTAS.  - 
RUTA 1.- PTO. EL PORTILLO – PEÑA HUEVO – PEÑA CARBONERA – EL 

PORTILLO 
 

Distancia: 10 km. Dificultad: Media. Tiempo: 4 horas 30 minutos. 
Ruta calificada de dificultad MEDIA por la subida a la Peña del Huevo. Apta 

para senderistas bien preparados físicamente. 
Debido a las dificultades de señalización en algunos tramos,  será conveniente 

ir agrupados para que nadie se despiste. Los hitos, los GPS y las descripciones 
de las rutas en Wikiloc pueden ayudar a resolver el problema. Lo más 

importante es que ninguno pierda la referencia de los demás. 
 La descripción que se acompaña de Wikiloc nos irá guiando por los puntos 

clave de la ruta, haciendo mención expresa de las diferentes cotas de altitud. 
NOTA: Desde Peña Carbonera existe otra ruta (algo mas larga) que lleva 
hasta los Puertitos y, desde allí, se regresa por la cara sur de la Sierra de la 

Alberca hasta el Portillo. Este recorrido no está incluido en la descripción de 
la ruta. 

 
 Si a  las 13,45 se ha llegado al Portillo, se podrá optar por seguir  

descendiendo hasta el Aparcamiento de la Alberca (2,2 km.) o terminar allí 
la ruta.  Quienes no hayan llegado a esa hora, subirán directamente al 

autocar. A las 14,15 horas, si todos han llegado a este destino, el autocar se 
trasladará al Aparcamiento, desde donde iremos hasta el Restaurante El 

Pipero, en los Puentes del Alagón. 
 

RUTA 2.- DEL PUERTO DEL PORTILLO A LA PORTILLA BEJARANA 
Distancia: De 7 a 9 Kms. Dificultad: Fácil. Tiempo: 4 horas  

Se trata de una  ruta corta de ida y vuelta, con pocos desniveles importantes 
perfectamente asumibles para la mayor parte de los senderistas. Las vistas 

desde las cumbres sobre el valle de las Batuecas merecen este pequeño 
esfuerzo. Solamente en los últimos 100 metros antes de llegar a la Portilla 

Bejarana es posible que alguno no deba arriesgarse a realizarlos por temor a 
una caída, ya que es un tramo de sendero con piedras sueltas. 
   De regreso al Puerto del Portillo, quien lo desee puede seguir caminando 

por un ancho sendero descendente hasta el aparcamiento de la Alberca.  
 

  El autocar estará aparcado en el Portillo hasta las 14,15 horas. A las 14,30 
el autocar estará en el Aparcamiento de la Alberca, lugar de reunión de todos 

los senderistas. 
A esa hora continuaremos el viaje hasta los Puentes del Alagón. 

 
CRÓNICA 

 
  A las 7,25 todos estábamos esperando en la avenida de Mirat. Faltaba el 

autocar. Temiendo que hubiera existido alguna confusión, llamamos a 
Antonio. El autocar llegó a las 7,30 en punto. 50 senderistas  dispuestos a 

caminar. Aunque aún no había amanecido, se vislumbraba que íbamos a 
disfrutar de un buen día. 



A la salida del sol llegábamos a La Alberca. ¡Qué delicia ver el amanecer desde 

el autocar, sin una sola nube que lo impidiera! 
El restaurante ya estaba avisado de nuestra presencia. Dimos la opción de 

que los que quisieran pan, tomaran el café en la plaza. Al final 22 personas 
se desplazaron  hasta allí. Un pequeño fallo puesto que el café se había 

comprometido en la primera cafetería. 
A las 9,30 estábamos en El Portillo. Allí nos dividimos en dos grupos: 31 

eligieron la ruta corta. 19, la larga. Después nos enteramos de que a este 
grupo les había interceptado un  Guarda Forestal que desconocía nuestra 

presencia en la zona. Demetrio le explicó todas las gestiones realizadas ante 
la Junta de Castilla y León. El hombre se lamentaba de la falta de coordinación 

con los Estamentos Oficiales. Habiendo comprobado nuestro interés, les dejó 
seguir, siguiéndolos a cierta distancia. 

  Los de la ruta corta ya habíamos iniciado la marcha por la parte contraria. 
Los primeros comenzaron a ascender por un cortafuegos sin reparar que 

desconocían la ruta. Al llegar a la desviación del sendero, ni uno solo se 
percató de la desviación. Entre unas cosas y otras yo iba a cola de pelotón y, 
por lo que pude observar, era el único que conocía la ruta. Todos tuvieron 

que retroceder sobre sus pasos. A partir de ese momento ya no había pérdida 
posible. Un pequeño mirador sirvió para reunificar el grupo. 

Cielo totalmente despejado y unas vistas sobre el Valle de las Batuecas que 
dejaban con la boca abierta. La temperatura ideal para hacer senderismo. 

Caminábamos despacio, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. A 
veces, los arboles no impedían ver toda la belleza del paisaje. Otras, bien en 

espacios abiertos, bien en miradores, se  nos aparecía con todos los valles y 
montañas al descubierto. Aunque el sendero obligaba a caminar en fila india, 

de vez en cuando nos reagrupamos para que nadie quedara descolgado. 
   A las 10,45 estábamos en la Portilla Bejarana. Lugar ideal para tomar el 

bocata, con una visión panorámica tanto del valle de las Batuecas como del 
valle de Belén, con las montañas de la sierra de Francia, por una lado y las 

de la Sierra de Béjar, por otro. 
  Al finalizar el merecido descanso, y entendiendo que había tiempo suficiente 

para terminar el recorrido a su debido tiempo, propuse dos opciones: la 
primera sería la que estaba estipulada, es decir, volver por el mismo sendero. 

La segunda resultaría un poco mas larga y con la dificultad añadida de bajar 
hasta el valle, la cual podía resultar un  poco peligrosa por el grado de 
desnivel existente. A cambio, veríamos otros paisajes diferentes a los de la 

ida y regresaríamos directamente a la Alberca. De los 31 senderistas, 22 se 
decidieron por la segunda opción. Hubo algunas caídas pero todas ellas sin 

importancia. Las últimas rampas, algunas las bajaron sentadas. Todos 
habíamos superado el escollo. A partir de este punto ya no existía ningún 

peligro aparente. Bastaba caminar con la vista puesta en el valle y en los 
pueblos que se divisaban. Al llegar al cruce con el camino de La Herguijuela 

a La Alberca llamé a Demetio para saber donde se encontraban. Me dijo que 
estaban llegando a los Puertitos sin ninguna incidencia que relatar. 

Las castañas, esparcidas por el camino, resultaron ser otro aliciente para 
algunos. Seguimos respetando los reagrupamientos de vez en cuando. A las 

13,30 nos encontrábamos en la Alberca después de 4 horas caminando. 
Cervezas de rigor. Los que regresaron al autocar, ya estaban allí. Solamente 

dos se habían atrevido a realizar andando el descenso desde el Portillo al 
Aparcamiento (2,5 km.) 



   Por lo que respecta a los de la ruta larga, según  me comentaron, les había 

resultado muy atractiva y fácil de recorrer. Eso sí, a la Peña del Huevo, 
solamente subieron dos senderistas. Llegaron a la Alberca cinco minutos 

después que los de la ruta corta.  
A las 14,30 todos estábamos en el autocar camino de los Puentes del Alagón, 

vía Mogarraz y Miranda del Castañar. Llegamos al Pipero a las tres. Todas las 
mesas preparadas. Ordenadamente nos fuimos sentando  y nos fueron 

sirviendo la comida que, según algunos, no resultó todo los apetecible que 
hubieran deseado recordando tiempos pasados.  

  Con los jugadores de cartas convinimos que aprovecharan el tiempo del 
servicio del café, que suele ser más lento, para comenzar la partida. El café 

se lo servirían en la mesa de juego. De esta forma, el tiempo de espera de 
los demás senderistas no resultaría muy pesado. Fijamos la salida a las 17,45 

pero, entre unas cosas y otras, salimos a las 18 horas, llegando a Salamanca 
a las 19 horas. 

  Excelente día de senderismo, sin una sola incidencia que lamentar. 
 

 


