
SENDERISMO DE MONTAÑA 

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS –PUERTO SEGURO – ALDEA DEL 

OBISPO 

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 

DEFINICION DE LAS RUTAS: 

RUTAS CORTAS:  

De Villar del Ciervo a Aldea del Obispo 

Distancia: 6.63 km. Dificultad: Fácil. Tiempo: Menos de 3 horas. 

 
Ruta muy sencilla y que será del agrado de los que caminan despacio. Es 
una parte del GR-80 – Ciudades amuralladas – . El sendero pasa cerca de 

“Los Boliches de la Torre, que son, al parecer, ruinas de una torre 
defensiva, a modo de atalaya, sobre una colina. Los desniveles existentes 

considero que son asumibles por cualquier senderista 
 
RUTA INTERMEDIA: De Aldea del Obispo a Puerto Seguro 

Distancia: 14 kms. Dificiultad: baja (moderada por la distancia). 

Tiempo: 4 horas 
 
  La ruta recorre  el antiguo camino entre ambas localidades, actualmente 

en desuso. El recorrido es fácil, entre encinas y bosque de ribera. Será 
necesario abrir algunas porteras y, en algunos tramos, serán necesarios los 

GPS para no desviarnos del camino. El camino termina con una ascensión 
de un  km. hasta el pueblo. 

RUTA LARGA: San Felices de los Gallegos – Puerto Seguro – Aldea 

del Obispo 

Distancia: 21 kms. Dificultad: moderada. Tiempo: 5 horas 

 
 El recorrido se corresponde con la suma de los recorridos de las rutas corta 

e intermedia. Se partirá de San Felices hasta Puerto Seguro (ruta corta) y 

se continuará desde este punto hasta Aldea del Obispo (ruta intermedia en 

sentido contrario) siguiendo el antiguo camino entre ambas localidades, 

actualmente poco transitado. Conviene ir agrupados para que no haya 

pérdidas y retrasos innecesarios. 

HORARIOS: 

7.30.-   Salida de la Avda. de Mirat 
8.45. -  Llegada a Lumbrales 
9.15.-   Salida hacia San Felices de los Gallegos 

9.30.-  Comienzo de la ruta larga 
9.40.- Comienzo de la ruta corta 

9.45.- Comienzo de la ruta intermedia 
10.30.-  Llegada al Puente de los Franceses  



11.30.- Llegada a Puerto Seguro 

14,30-  Llegada a Aldea del Obispo 
14.35.- Salida hacia Villar de la Yegua 

15.00.-Comida 
16,00.- Tiempo libre 
18,00.- Regreso a Salamanca 

RESPONSABILIDAD.- 

Los organizadores y la Asociación declinan toda responsabilidad 

derivada de daños personales que puedan producirse durante el 

desarrollo de la Actividad. 

Los participantes actúan bajo su exclusiva responsabilidad y 

cualquier gasto que se ocasione por accidente o evacuación será a 

cargo exclusivamente suyo, salvo que el Seguro colectivo se haga 

cargo del mismo. 

RECOMENDACIONES: 
- Llevar agua y bebidas isotónicas (y beberlas) 

- Llevar frutos secos y productos energéticos 
- No pasar por alto el “bocata” 
- Tomar medicación si se necesita. 

- Llevar calzado adecuado (que sujete el pie y no resbale) 
- Ropa adecuada al clima y al lugar que se visitará 

- Bastón de caminata: de aluminio, madera o bambú 
- Gorra para protegerse del sol. Crema protectora. 
- Chubasquero o paraguas, si existe la posibilidad de lluvia.  

  

 

La plaza de San Felices puede ser el punto de partida de esta ruta corta, 

aunque no exenta de cierta dificultad por la dura subida desde el fondo del 



cañón del río hasta el pueblo de Puerto Seguro. Hicimos la ruta de ida y 

vuelta, casi 14 kilómetros de distancia, pero aquí describimos la mitad, 

hasta Puertoseguro.  

 

Tuvimos suerte porque realizamos la ruta el 15 de mayo (2016), días 

después de las abundantes lluvias de las semanas anteriores, que habían 

convertido al río en un torrente infernal de aguas bravas. Un espectáculo 

dificilmente repetible. Asímismo, lo avanzado de la estación y las mismas 

lluvias habían convertido el campo y las laderas en una explosión de 

colores, con la vegetación del microclima mediterráneo de los Arribes del 

Águeda en todo su esplendor.  

 

Los primeros kilómetros se realizan por un amplio camino en ligera 

pendiente, hacia el borde del cañón del Águeda. Los pequeños y fértiles 

huertos familiares animan los primeros pasos al salir del pueblo. Después 

van apareciendo los prados llenos de robles y encinas, y, en los valles más 

húmedos, los frondosos fresnos. Muy cerca ya del borde, el microclima 

mediterráneo propicia los cultivos de olivos y almendros, aunque algunas 

fincas están abandonadas.  

 

El camino termina en una especie de aparcamiento circular. Ahí comienza la 

brusca bajada por un sendero a veces arenoso y a veces empedrado de 

lanchas pizarrosas o de granito. El pronunciado desnivel en una distancia 

muy corta se salva con un trazado en zigzag muy bien conseguido con la 

construcción de bancales de piedra. En ocasiones la espesa vegetacion 

cubre el camino con una galería de ramas en forma de bóveda. Según se 

desciende se pueden apreciar afloramientos rocosos de granito cuarteados 

por siglos de erosión, convertidos en una enorme buitrera en la que se 

pueden ver los buitres leonados posados junto a los nidos.  

 

Desde las curvas del camino se observa ya el enlosado del Puente de los 

Franceses al que llegamos tras pasar por una antigua caseta de 

Carabineros. El puente actual es una reconstrucción de 1844 tras la 

destrucción del anterior en la Guerra de Independencia, en la forzada 

retirada de las tropas francesas de la ciudad fortificada de Almeida. Es una 

imponente obra de ingeniería, construida con enormes sillares de granito, 

con un gran ojo central y dos laterales más pequeños. Siempre ha sido un 

lugar estratégico de paso entre los pueblos de la margen derecha de los 

Arribes del Águeda, especialmente San Felices, y los pueblos salmantinos y 

portugueses del otra lado del río, con Puerto Seguro (antiguo Barba del 

Puerco) en lo alto del barranco.  

 

Merece también la pena visitar la minicentral hidroeléctrica construida en 

1905, que se alimenta del agua que viene por un canal escabado en la roca 

desde una presa aguas arriba. A la derecha del puente sigue el camino, 



también en zigzag, hacia Puerto Seguro, bastante cómodo a pesar de la 

altura que se salva en pocos metros. En esta ladera de la umbría abundan 

sobre todo la vegentación arbustiva y las gramíneas.  

 

Al doblar las últimas curvas del sendero nos encontramos con una gran roca 

plana de granito que sirve de mirador para observar el cañón encajonado 

del Águeda en uno de los parajes más espectaculares de los Arribes.  

 

Muy cerca, salvando las últimas cuestas, se encuentra Puerto Seguro, un 

pequeño pueblo con muy pocos habitantes residentes, pero al que acuden 

en puentes y vacaciones los que emigraron buscando paisajes menos 

hostiles para la supervivencia. 

  

 

La ruta comienza en la Dehesa de Puerto Seguro. El recorrido es fácil y 

cómodo, tendréis que abrir algunas porteras, solo recordaros cerrarlas 

después.  

El recorrido transcurre entre encinas y bosque de Rivera. Os iréis 

encontrando con algunas antiguas edificaciones ya en ruinas, antiguamente 

existían granjas donde se cultivaban productos de huerta y viñedos.  

Tener en cuenta que los 10,89 km. son únicamente de ida. 

 

 



 


