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La Hastiala: techo de la Sierra de Francia 
(Las Altas Batuecas) 

26 y 27 de enero de 2013 

 
 
SITUACIÓN 

La  Sierra de Francia (o la Sierra de La Peña de Francia) se encuentra enclavado en el actual 
parque natural de Las Batuecas y Sierra de Francia (2000), separa la provincia de Cáceres de la 
de Salamanca. Sus sierras pertenecen al Sistema Central, y en 2006 fue reconocido, junto a la 
Sierra de Béjar, como reserva de la biosfera por la UNESCO. 
 
El Parque se establece en la divisoria de dos cuencas hidrográficas: los ríos Alagón, Francia y 
Batuecas vierten al Tajo, mientras que el Agadón pertenece al Duero. 

Aunque está situado en la región mediterránea, la diferencia altitudinal existente y la orientación 
de las laderas determinan la existencia de zonas con clara influencia atlántica, y otras mucho más 
cálidas de tendencia mediterránea que en conjunto favorecen una gran diversidad faunística y 
florística, y permiten la producción de cerezas, uvas, aceitunas o castañas. Pero este singular 
entorno encierra, además, una gran riqueza cultural y un importante patrimonio histórico-artístico, 
con tres núcleos declarados «Conjunto Histórico – Artístico», enclaves con pinturas rupestres, 
restos de minas romanas o ermitas y monasterios repartidos por todo su territorio. 

 

VEGETACIÓN 
En las cumbres más altas del Parque Natural la vegetación ha tenido que adaptarse a la crudeza 
del clima, dominando el piorno y el erizón. A menor altitud aparecen los bosques de rebollo, en 
cuyo sotobosque crecen acebos, serbales y arce menor, y castaños. En las zonas de robledal más 
frías, húmedas y orientadas al noroeste encontramos algunos abedulares.  

Al sur y descendiendo en altitud, empiezan a aparecer especies típicamente mediterráneas que 
dan paso a una de las formaciones más emblemáticas de este Espacio: el encinar. 

Además aparecen grandes áreas cultivadas de árboles frutales, viñedos y olivares, entre los que 
destacan por su extensión los cultivos de cerezo, base económica de muchos pueblos de la 
Sierra. Como especie exclusiva del Parque Natural cabe destacar la “Armeria salmantica”, planta 
que forma pequeñas matas y crece únicamente en el entorno de la Peña de Francia. 

FAUNA 
 
En cuanto a las aves es habitual ver volar a los buitres, tanto leonados como negros. También 
frecuentes son el águila real, halcón peregrino, alimoche y búho real. También encontramos 
alguna cigüeña negra, catalogada en peligro de extinción dado el delicado estado de sus 
poblaciones en nuestro país. 
En cuanto a mamíferos destacan el tejón, la cabra montés, el gato montés, corzos, ciervos, 
jabalíes y nutrias. En sus arroyos también encontramos variados anfibios como son el tritón 
ibérico, la rana patilarga y el sapillo pintojo. 
 
 
GEOMORFOLOGÍA 
El espacio protegido se ubica en la comarca de la Sierra de Francia, separada de la Sierra de 
Béjar por la gran fosa del río Alagón que, con una anchura de 20 km, es el único gran portillo del 
Sistema Central aprovechado por el citado río para capturar aguas de la cuenca del Duero y 
llevarlas al Tajo. 
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Climatológicamente, todo el área presenta unas precipitaciones anuales bastante altas, por 
encima de los 1.000 litros llegando a los 1.800 en la Alberca.  

 
La Hastiala es el pico más alto, pero el más famoso es la Peña de Francia, y tal vez el más 
turístico, ya que uno de sus accesos puede realizarse en coche desde la Alberca. En la cima de la 
Peña  se encuentra un Santuario Dominico en cuya capilla se encuentra la virgen negra de la 
Peña de Francia, venerada por ser la Patrona de diferentes pueblos de la comarca (y de la 
comarca vecina, Las Hurdes). Tanto el Santuario como la actual hospedería se construyeron en el 
S. XV para dar alojamiento a los peregrinos. Actualmente la hospedería es totalmente 
independiente y abre sus puertas desde Semana Santa hasta el Los Santos, cerrando los demás 
días del año. 

 
El nombre de la Peña de Francia hace referencia los primeros repobladores que vinieron de 
Francia en los siglos XI y XII, La Hastiala es la parte superior formada en el muro de una fachada 
por las vertientes del tejado. Esto lo podremos comprobar llegando a la cima, donde hay gran 
caída, como si se tratase de los aleros del tejado. 

Uno de los pueblos más característicos es La Alberca, que aún conserva la arquitectura 
tradicional, que podremos observar tanto en su plaza mayor como recorriendo sus calles. La 
fachada de la típica casa serrana presenta sillares de granito en la planta baja y largas tramoneras 
en las plantas superiores. Este es el elemento más característico de las construcciones de la 
Sierra de Francia. Son una estructura o conjunto de vigas de madera entre las que se colocan 
sillarejo, adobe o tapial.  

 
PROGRAMA 

 
Sábado 26 Longitud Desnivel + Desnivel - 
Monsagro (950m) –Alto del Copero (1.561 
m) 

4,5 km 615 m 55 m 

Alto del Copero – La Hastiala (1.735 m) 3,5 Km 220m 135m 

La Hastiala- Peña de Francia (1.728 m) 6 Km 180m 170 m 
Peña de Francia- Monsagro  12 Km 185 m 840 m 

MIDE: 3-3-3-3 Duración: 8,30 h. Distancia total: 
26 Km 

Desnivel: 1.200 m 

 
Domingo 29 Longitud Desnivel + Desnivel - 
La Alberca (1.075) - Peña Carbonera (1.505 
m) 

3,8  Km 400 m 30 m 

Peña Carbonera- Alto de los Bardales 3,5 Km 165 m 224m 
Alto de los Bardales- Puerto del Portillo  1,4 Km 25 m 150 m 

Puerto del Portillo- Alto de la Peña de los 
Albitos (1.384 m) 

1,35 Km 150 m 20 m 

Alto de la Peña de los Albitos- Pico Orconera 
(1.415 m) 

1,4 Km 75 m 45 m 

Pico Orconera- La Halconera (1.415 m) 550 m 35 m 26 m 
La Halconera- La Alberca 7 Km 125 m  480m  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sillar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sillar
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tapial
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MIDE: 2-2-3-2 Duración: 6 h. Distancia total: 19 
Km 

Desnivel: 975 m 

 
 
PROGRAMA DETALLADO 
 
 Sábado 26: Circular por las Altas Batuecas: Alto del Copero, La Hastiala y Peña de Francia 
 
Monsagro (950m) – Alto del Copero (1.561 m) 
 
Iniciamos el itinerario en la fuente “La Canal”. Desde allí cogeremos el sendero local RS-07 
(balizado en blanco y verde, como sendero local que es). Grandes bloques de piedra, a la 
izquierda, y huertos a la derecha, enmarcan el empinado camino de ascenso.  Cuando termina la 
zona de huertos, y nada más pasar junto a un portón gris claro, aparece la primera bifurcación que 
resolveremos continuando de frente, en dirección al depósito de agua que aparece un poco más 
arriba. El camino se reduce a sendero al tiempo que se suaviza la pendiente.  
 
Dejamos a la derecha pinos, y continuaremos la marcha a través del brezal. El sendero, que 
después del depósito se ha mantenido casi horizontal y rectilíneo, gira a la izquierda, se aproxima 
a un canchal, asciende ladera arriba y pronto gira a la derecha. 
  
Si ascendemos 130 m podemos observar en una losa cuarcítica, a la izquierda del sendero, varias 
pistas de trilobites ordovícicos (cruzainas) que estos artrópodos, pobladores de los mares que en 
ese periodo cubrían estas tierras, dejaron impresas en los fondos arenosos por los que se 
desplazaban. 
 
Continuamos ascendiendo entre jaras y brezos. El camino hace varias curvas en zig-zag que van 
ascendiendo paulatinamente. Atravesamos varias pequeñas pedreras.  
 
A la izquierda se observa la caseta forestal de la cima del Copero. En el margen derecho del 
camino veremos dos pequeños hitos de piedras que enmarcan el sendero que cogeremos para 
llegar a la Hastiala, pero eso será a la bajada, antes subiremos al Alto del Copero. Desde el Alto 
del Copero se divisa una buena panorámica de toda la sierra. 
 
Alto del Copero –La Hastiala (1.735 m) 
 
Descendemos hasta el punto citado anteriormente. A partir de aquí desaparece el marcado del 
itinerario, pero no resultará difícil cotinuar ya que caminaremos por la cuerda y pasaremos por tres 
pequeños alcores (peñas de “La Canal”, “Tajadillas” y “La Sancha”). 

El sendero que cruza el prado  aparece jalonado 
con piedras durante el primer tramo, pero después 
se desvanece bajo el verde manto vegetal, es el 
momento de otear cincuenta o cien metros 
adelante para descubrir hitos de piedras que nos 
guían por el pastizal. 

Tomamos la dirección E- SE pasando por la 
derecha de las Peñas de La Canal. Seguimos 
avanzando, dejando a la izquierda la cresta de las 
Peñas de la Canal, intentando localizar algunos 
hitos de piedras. Una vez localizado, el sendero es fácil. Unos dos km más adelante el sendero 
termina y a partir el acceso al Pico de la Ventana es duro y peligroso ya que se hace por el 
canchal no consolidad, terminando con una trepada al pico que queda a nuestra izquierda. 

Rodeamos el Pico de la Ventana  por su cara este sin ganar altura, ascendiendo a la reducida 
cumbre por el noreste. Desde aquí observaremos nuestro próximo objetivo, un tanto redondeado 
por la perspectiva y si hace bueno tendremos la oportunidad de ver Salamanca. 
Descenderemos hacia La Hastiala que también bordearemos por su cara Este, cumbreando por 
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el Sur. La cima es larga y estrecha (de ahí viene su nombre). La cresta está limitada por una cruz 
y un vértice geodésico. 
 
 
La Hastiala – Peña de Francia (1.728 m) 
 
Aunque hayamos alcanzado el techo de Sierra de 
Francia, nuestro objetivo no culmina aquí. El 
siguiente objetivo será la Peña de Francia, aún 
nos separarán de ella unas dos horas. 

El camino parece más cómo desde arriba, pero aún 
nos queda seguir andando por la cresta entre 
pedreras. 

En el camino nos encontraremos con una fuente, 
pero no se aconseja fiarnos de ella para la hora de 
calcular el agua, ya que en las épocas que vamos a 
ir puede que la encontremos helada. 

La cima de la Peña de Francia es amplia, no tiene que ver nada con los canchales a los que 
hemos acostumbrado nuestros pies durante este ascenso. Será un buen lugar donde hacer una 
parada un poco más larga, mirando el reloj, ya que nos queda aún el camino de vuelta.  

Peña de Francia - Monsagro 
 
El camino de vuelta será más sencillo, y aunque nos quedan unos 12 Km se harán por el GR-10 
E7, que se encuentra muy señalizado. Bajaremos de la Peña de Francia y pasaremos por el Paso 
de los Lobos. Posteriormente el GR desciende y transcurre paralelo al río Agadón hasta casi llegar 
a Monsagro. 
 
 
Domingo 27: Peña Carbonera: recorrido circular desde La Alberca 
 
La Alberca (1.075 m) - Peña Carbonera (1.505 m)  
 
El domingo desayunaremos en Monsagro y 
cogeremos los coches hasta La Alberca, donde 
dejaremos los coches en el aparcamiento que hay 
junto a la Casa del Parque. Una vez allí 
descenderemos unos metros por la carretera que 
sube al Puerto del Portillo y girando en dirección 
Noroeste tomamos una calle a la izquierda marcada 
como GR-10. 
A unos 300 m, en la próxima bifurcación giraremos a 
la izquierda. Seguiremos por una pista empedrada 
ente pinos y en ascenso hasta cruzar el arroyo de 
Arrohuevos donde continuaremos por la izquierda. Seguiremos hasta encontrar un cortafuegos, 
entre los pinos,  por donde subiremos en línea recta, cruzando una pista. A 1.330 m nos 
encontraremos una segunda pista que tendremos que atravesar y mantener la dirección que 
tenemos en la dura pendiente para alcanzar el camino-pista (1.490 m) que sube hasta la Peña 
Carbonera. Se trata de una cumbre rocosa, la de mayor altitud de esta Sierra, con forma de 
torreón. Tiene un refugio de forestales que cuenta en la misma cumbre con una torre de vigilancia. 
Las rocas están muy resbaladizas y aunque forman escalones desde el refugio a la torre, hay que 
tener cuidado para no caerse. Esta cumbre tiene una cámara que lleva imágenes en directo a la 
Casa del Parque de La Alberca. 
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Peña Carbonera- Alto de los Bardales (1.435 m) 
Descenderemos retrocediendo sobre nuestros pasos, para continuar en SE descendiendo por la 
pista hasta dar una pronunciada curva mientras vemos frente a nosotros la rocosa Peña del 
Huevo (1414 m.) . Continuando por la pista seguimos hacia el E para llegar a un collado 
(1.371.Bordearemos la Peña del Huevo por la vertiente norte, pegados a su base por rocas unos y 
unos metros más abajo entre especies arbustivas otros. 

Dejando a la derecha la Peña del Huevo, alcanzaremos el próximo collado (1342 m). Aquí 
crestearemos para  llegar al Alto de los Bardales.  Es una cresta de roca, en tramos 
descompuesta,  dotada de vegetación arbustiva pero no encontraremos dificultades técnicas para 
avanzar. 
 
Alto de los Bardales – Puerto del Portillo (1.240 m) 
Seguiremos cresteando hasta su extremo SE, cota 1406 m, 
para descender por un cortafuegos, bastante abandonado, 
hasta el próximo collado, El Portillo. 

Collado del Puerto de El Portillo (1250 m.) es amplio,  
cruzado por la carretera SA-201 (La A lberca-Las Mestas). Con 
mirador hacia La Alberca y Las Mestas. Lugar donde 
pordríamos un poco parar a reponer fuerzas, ya que ahora toca 
una fuerte subida. 
 
Puerto del Portillo- Alto de la Peña de los Albitos (1.384 m) 
Cruzaremos el asfalto y nos dirigimos en SE, ascendiendo y 
continuando por lo alto del cordal. Utilizando para ello un 
cortafuegos por el que ascenderemos. Desde aquí cogeremos 
un camino que nos llevará a continuar cresteando. 

Si ya no queremos seguir cresteando hay un camino 
alternativo que nos lleva directamente a La Halconera. (Por la 
vertiente sur de este tramo del cordal, sale desde El Portillo y en flanqueo una senda que mirando 
hacia el Valle de Las Batuecas llega hasta el collado llamado Puerta La Bejarana, desde donde 
hay que girar hacia el norte bordeando la vertiente sur de La Halconera o Harconera). 
 
Alto de la Peña de los Albitos – Pico Orconera (1.415 m) 
El cordal se suaviza un poco y avanzamos por una amplia pista. Por momentos la abandonamos 
para acercarnos a las distintas cotas del Risco de los Acebos. Distintos hitos perfectamente 
construidos señalan las distintas cotas menores. Tras rebasar el risco llegamos a un pequeño 
collado, previo a la siguiente cima del Pico Orconera. 

Llegamos al Pico Orconera, cima redondeada y cónica dotada de vértice geodésico. La pista casi 
llega hasta la cima. Mirando al Sur tenemos su cima gemela a la que nos acercamos en unos 
minutos. 
 
Pico Orconera – La Halconera (1.415 m) 
Tras bajar al collado situado a 1.385 subimos a esta cima, muy parecida a la anterior, sin 
geodésico pero con un gran hito en su cúspide. 
 
La Halconera – La Alberca 
 
Esta es nuestra última cima. Ya solamente nos resta bajar hasta La Alberca. Cambiremos de 
dirección y nos dirigiremos al E para ir buscando las cotas cada vez más bajas del cordal. 
Primeramente, por terreno muy cómodo y con trazas de una pista bajamos hasta la cota 1.316. A 
partir de esta cota el terreno se vuelve más abrupto y el descenso es más laborioso.  

Seguiremos bajando hasta encontrarnos con un corafuego, por el descenderemos para enlazar 
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con El PR.SA-14 (Herguijuela de la sierra- La Alberca).  
Este paraje tiene como característica grandes rocas graníticas erosionadas con formas 
redondeadas, posiblemente por efecto de glaciaciones pasadas.  

 Descendemos por la pista dando curvas en dirección  NW algo más de 2 kms. La ruta está 
balizada y resulta difícil perderse.  

Continuaremos por el sendero balizado hasta La Alberca, llegaremos por la zona de las 
urbanizaciones. Si da tiempo y se tiene ganas, conviene recorrer sus calles y visitar la Plaza 
Mayor, es como pasear en otra época. 

  
OPCIÓN B  
 
Una vez llegado al Portillo de la 
Alberca Parte del grupo opta por 
descender hacia La Alberca 
siguiendo el PR.SA-10. Este 
camino carece de dificultad.  

Distancia- Puerto del Portillo a la 
Alberca: 3 Km 

Desnivel + 40 m 

Desnivel – 80 m 

 

 
INSCRIPCIONES 
 
La inscripción se realizará mediante la página web www.montanapegaso.com . Se recibirá un 
correo electrónico de confirmación. 
 
Para cualquier consulta: María Manzano, email:  manzano_mohedano@yahoo.es asunto: “Las 
Batuecas”. Tlf: 669 25 08 34 (a partir 20 h). 
 
Se ha de ingresar la totalidad del importe en la cuenta del club 2100 5522 72 2100264522 La 
Caixa 
 
Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre> ‐ Batuecas (Ej.: “JOSE ALONSO 
– BATUECAS”). 
 
 Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: manzano_mohedano@yahoo.es  

El participante en la actividad declara estar con capacidad  física-deportiva adecuada para 
la realización de la misma.  

Es obligatorio usar botas de montaña (zapatillas no). 

 
PRECIO 
 
Federados con licencia 2013 tipo “A” o superior:  60€.  
Resto:  65 €. 
 
El precio incluye: pernocta de viernes y sábado, desayunos del sábado y del domingo, cena del 
sábado. 
 
En los dos casos se incluyen 1,5 € de gastos de gestión y 2,50 € adicionales de seguro por día de 
actividad en el caso de los que no cuenten con la licencia “A”. 

http://www.montanapegaso.com/
mailto:manzano_mohedano@yahoo.es
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De no hacer efectiva esta cuota de inscripción, se considerará anulada la preinscripción.  
Hemos reservado 35 plazas. El día 10 de enero tenemos que confirmarlas. 
 
 
MATERIAL 
 
Imprescindible botas con suela en buen estado para agarrarse a la caliza. Por lo demás el típico 
para una salida de media montaña en invierno, con ropa de abrigo suficiente. 
Si fuera necesario el uso de crampones se avisaría a los participantes mediante el correo 
electrónico (en principio no se necesitan).  
 
ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (10 de 
enero) conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización 
económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 
 
 
TRANSPORTE 
 
En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para que 
ellos mismos se pongan en contacto.  
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. Cualquier información de 
última hora se publicará en la página web del Club y se enviará por correo electrónico a los 
inscritos. 
 
ALOJAMIENTO 
 
Viernes y sábado en el pueblo de Monsagro, en casas rurales y en un alojamiento rural. 
Ambos alojamientos disponen de sábanas, mantas y toallas. El precio es igual en ambos casos. 
 
Los desayunos y las cenas serán en el alojamiento rural.  
 
Casas rurales La Pedriza  C/ El Chorro 
http://www.lapedrizasl.es/index.php/home 
 
Alojamiento rural “Valle Agadón”. C/ La Fuente, s/n 
http://www.valleagadon.com/c_informacion.htm 
 

http://www.lapedrizasl.es/index.php/home
http://www.valleagadon.com/c_informacion.htm
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Alojamiento rural Valle Agadón 

 
CÓMO LLEGAR 
 
MADRID-MONSAGRO 

 
 
1. Incorpórate a la A-6 
2. Continúa por la AP-6 
3. Toma la salida 81 para incorporarte a AP-51 dirección N-110/Villacastín/Ávila 
4. Continúa por A-51. 
5. Toma la salida 111 para incorporarte a A-50 en dirección Salamanca 
6. Toma la salida 99 hacia SA-20/E-80/Portugal/A-62/Valladolid/E-803/Cáceres/A-
66/Zamora/CL-510/Alba de Tormes 
7. En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Av. Consejo de Europa 
8.  En la rotonda, toma la segunda salidaA-66 en dirección E-80/A-
62/Valladolid/Portugal/Zamora 
9.  Incorpórate a A-66 
10.  En la rotonda, toma la tercera salida 
11.  En la rotonda, toma la segunda salidaE-80/A-62 en dirección Portugal 
12.  Incorpórate a E-80/A-62 
13.  Toma la salida 327 hacia SA-220, en dirección Ciudad Rodrigo/Béjar 
14.  En la rotonda, toma la primera salida 
15.  Continúa recto hacia Av. Béjar 
16.  En la rotonda, toma la cuarta salida en dirección Av. Agustín de Foxá 
17.  Continúa por SA-V-86. 
18.  Continúa por SA-V-92. 
19.  Gira a la derecha para continuar en SA-V-92 
20. Continúa por SA-CV-106. 
21.  Llegamos a Monsagro 
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MONSAGRO –LA ALBERCA 
 

 
 
1. Cogemos la SA- CV-178 
2. Cuando se junte con la SA-203 seguimos por ella. 
3. En el cruce con la SA-202 la cogemos en dirección a la Alberca. 
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MAPAS DE LAS RUTAS 
 

RUTA DEL SÁBADO 
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RUTA DEL DOMINGO 

 
 


