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                                                                             Peña de Francia 
 
 
BREVE RESEÑA HISTORICA 
 
 
La Sierra Salmantina es la comarca más caracterizada de la provincia.  De ninguna otra comarca se 
definen y autodefinen sus  habitantes con tanto énfasis como los ¨serranos¨. 
Tierra aislada, durante siglos, de las comunicaciones, próxima a las Hurdes y límite de Castilla con 
Extremadura (Extramo-del-Duero), pertenecía a dos cuencas fluviales, al Duero y al Tajo. 
Sus valles y montañas fueron poblados por los primitivos habitantes ibéricos. Las pinturas rupestres de 
Quilamas, Batuecas y Herguijuela de la Sierra recuerdan a éstos primeros pobladores. 
Los numerosos vestigios de ¨castros¨ prerromanos confirman la existencia de poblaciones agro-ganaderas 
asentadas.  
Los romanos incluyen esta aislada zona en su red de calzadas. Ellos introducen el cultivo del castaño y 
aportan técnicas agrícolas. 
Con escasa presencia visigótica, fue paso a través del río Alagón (¨Ala¨)  de la invasión musulmana.  
En la Edad Media  es repoblada por los reyes de León, con hombres y mujeres traídos de Asturias, 
Cantabria y sobre todo de Francia. Alfonso VI de León (1065-1109) repobló estas tierras al igual que su 
yerno Raimundo de Borgoña, el cual trajo consigo a caballeros y gentes francesas que se asentaron en 
esta tierra como lo demuestran topónimos que aún se conservan, como son los de : Peña de Francia, Río 
Francia, Soto de Francia (Sotoserrano)y los apellidos que como Gascón, Cascón, Bernal y Galache aún 
hoy son frecuentes en esta comarca y en el resto de la provincia. 
 
Fortificada para afianzar el muro defensivo de la Reconquista, más tarde sus castillos y hasta sus torres-
campanario, sirven para defenderse de las pretensiones de Castilla y Portugal por controlar el estrecho 
pasillo hasta Extremadura. 
En la época medieval se configura en ella el sistema Feudal con los condados y señoríos de Miranda del 
Castañar, Granadilla y Béjar repartiéndose tierras, poblaciones y gentes; siendo evangelizada por 
franciscanos, dominicos y el clero secular. 
 
Los serranos pasan un letargo de siglos, abandonados y aislados, hasta que en el Siglo XIX una nueva 
restructuración política, territorial, judicial y de hacienda pública, fija en Sequeros el centro político y 
funcionarial de la Sierra. Cae el sistema señorial y se abren nuevas vías de comunicación. No obstante, la 
pobreza persiste y a comienzos del Siglo XX  hay una primera emigración a América del Norte, Cuba y 
Argentina. La subsistencia es en base a la fruta, el aceite, la miel, la cera, el vino, el carbón, el lino, que 
intercambian con otros productos, sobre todo cereales, cuando los serranos salen a ¨vender¨a lo que 
llaman  Castilla, esto es, a las tierras más allá de Tamames hacia Salamanca. Carboneros en Extremadura 
(Las Hurdes) y segadores en ¨Castilla¨ sufren las penurias de los años de abandono y hambre, sobre todo 
en la postguerra española. El ganado es minoritario y sólo el caprino y el ovino, pastoreado por 
¨desheredados¨, ayuda a sostener la precaria economía de la sierra.  
 
 Hacia la década de los años cuarenta del S.XX, se inicia ya un redescubrimiento de la Sierra de Francia 
centrado en el interés por las Hurdes y las Batuecas  que manifestaron  en años anteriores el Doctor 
Marañón y el Rey Alfonso XIII con sus viajes y las frecuentes visitas de  D. Miguel de Unamuno a la 
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Peña de Francia y la Alberca y a esos mismos lugares. Así mismo las visitas del cineasta Luis Buñuel 
(que hizo una película impresionante, retratando las Hurdes y de paso la Sierra de Francia. 
 
Los años sesenta son los del desarrollo de la Dictadura del general Franco. España aunque aislada 
políticamente por Europa, es un buen abastecedor de mano de obra barata para la expansión industrial del 
Mercado Común. Y algunas concesiones de ese mismo capitalismo económico europeo permiten que 
también en el Norte de nuestro País, en Cataluña, en Madrid y en el Levante se instalen industrias. 
                                                                                                              
Todo esto hace que los habitantes de la sierra salgan en estampida en busca de trabajo y dinero 
provocando una fortísima emigración a esas zonas de España y de Europa, que deja a los pueblos 
serranos vacíos. En 20 años se reduce a la mitad su población y se envejece. 
Se abandonan los cultivos. Se pierde el ritmo de vida. Solamente algunas obras de infraestructura como la 
construcción del Pantano de Gabriel y Galán, las nuevas carreteras, las obras de abastecimiento de agua y 
luz, etc... alivian un poco la situación. Asimismo las ayudas de ICONA para la repoblación y los trabajos de 
conservación de los montes se convierten en otra fuente de ingresos para los que han permanecido aquí. 
La década de los años 70 fue, sin duda, la de mayor depresión económica en la Sierra.      
 
 

COMO LLEGAR A LA SIERRA DE FRANCIA 

 

 

 

La Sierra de Francia se halla situada en el centro del extremo sur de la provincia de Salamanca. Es 
colindante con la comarca cacereña de las Hurdes. 

De norte a sur, está atravesada por la carretera comarcal 512, que une Salamanca con Coria; de este a 
oeste la atraviesa la carretera  C-515, que une Béjar con Ciudad Rodrigo. Desde cualquiera de estos 
puntos se puede acceder cómodamente a la Sierra. 

Desde Madrid se puede  ir hasta Salamanca, primero por la A-6 y después por la N- 501. En total, unos 
210 kilómetros. Una vez en Salamanca hay que seguir la carretera comarcal C-512 hasta La Alberca, 
pasando por Tamames y El Cabaco. En total son 255 kilómetros desde Madrid y 45 kilómetros desde 
Salamanca. Si desde Salamanca nos desviamos a Ciudad Rodrigo, son otros 89 kilómetros.�
�
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COMO LLEGAR A SOTOSERRANO 
 
 
 

 
 
Desde Madrid: Por la autopista del Norte hasta Villacastín. Desde aquí hasta Avila. 
Carretera Avila-Piedrahita-Béjar-Ciudad Rodrigo hasta el cruce (unos 5 km) que nos indica la salida hacia 
Sotoserrano. 
Después de tomar el desvío, pasamos una serie de pueblos tales como Horcajo, Colmenar y llegamos 
hasta Sotoserrano( Tiempo aproximado: unas 2 horas y media) 
 
Desde Salamanca:  Por la carretera comarcal C-512( a una hora de camino) 
Desde Cáceres: Por la carretera N-630(Vía de la Plata) hasta tomar el desvío hacia la carretera de Coria. 
Desde aquí enlazamos con la C-512,  que nos lleva por la comarca de las Hurdes hasta Sotoserrano. 
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NATURALEZA  Y PAISAJE  

 
Atractivo turístico por excelencia, la Sierra de Francia recoge los más bellos colores que en cualquiera de 
las estaciones el tiempo pueda traer. Desde los blancos invernales a los cobrizos del otoño, de los verdes 
primaverales a los más variados del estío, la Sierra se viste siempre con las galas del color gracias a su 
distinta pluviosidad y retenida humedad. 
 
Es imposible reseñar todos los valores culturales porque en pocos lugares se encuentra una 
concentración tan elevada de arquitectura tradicional, edificaciones religiosas, plazas fortificadas, 
elementos etnográficos y usos tradicionales. Algunos de los valores fundamentales que ha caracterizado 
la zona y la ha hecho famosa han sido su concentración de pinturas rupestres en Batuecas, la 
conservación de la arquitectura tradicional en los pueblos de la Sierra y una Naturaleza en Estado 
Puro. 
 



Sierra de Francia - Turismo 

Ayuntamiento de Sotoserrano  4/5 

En Sotoserrano, su intrincada geografía, de altas cumbres y encerrados valles, junto a la diferente 
orientación de sus laderas, la hacen participar tanto del clima atlántico como del mediterráneo, por lo que 
su superficie se alfombra de la más variada vegetación en la que conviven lo autóctono con lo introducido 
por el hombre, en una lista interminable de especies que convierten este suelo salmantino en preciado 
jardín o en soñado paraíso terreno. 
�
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El Pardo y el  río Alagón a su paso por Sotoserrano                                        Vista espectacular de los meandros del Alagón 
 
�
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Sea cual fuere el lugar por el que se llegue, lo primero que sorprende al visitante es la frondosa 
vegetación en la que se sumerge,  encontrándose con amplias panorámicas desde cualquier vuelta del 
camino o con escondidos rincones que aún guardan la original condición de auténticos jardines o paraísos 
naturales. 
 
En tal paisaje, aunque solo visible para el atento observador, vive una rica fauna, en el que el jabalí vive 
en compañía de ciervos y corzos, y en el que, desaparecido el oso, gozan de especial protección 
especies amenazadas o a extinguir, como la cigüeña negra, el águila real, el buitre negro o la 
colmilleja del Alagón. 
Y en medio de tan magnífica naturaleza se encuentra el hombre con toda su capacidad creadora y 
transformadora, asentado en las zonas desde las remotas épocas de los Castros de la Edad de Hierro, 
restos residenciales del pueblo vetón, algunos de los cuales sirvieron de solar para núcleos actuales de 
población, como en el caso de Sotoserrano. Hecho que trajo consigo la conservación de una 
particularísima arquitectura popular y de una apretada ordenación urbana de gran belleza. 
 
 
El Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia se halla en el extremo Sur de la provincia de 
Salamanca. Está comprendido por 15 núcleos de población, dentro de los cuales se encuentra 
Sotoserrano.Con una extensión de 31.801,91 ha, forma parte de las estribaciones occidentales de la 
Cordillera Central.  
 
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. 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 Alagón para capturar 
aguas de la cuenca del Duero y llevarlas al Tajo.                                                         
 
La menor altitud del Parque Natural se encuentra en Sotoserrano, a orillas del río Alagón. 
El Valle del Alagón es un bloque hundido donde se encaja el río Alagón, tributario del Tajo, originando 
valles profundos y estrechos porque su nivel de base se sitúa sobre los 400 metros en Sotoserrano (es la 
cota más baja de la comarca) con un clima mediterráneo térmico. 
Los ríos Alagón y Francia y Cuerpo de Hombre pasan por Sotoserrano. El Francia se une en Sotoserrano 
al arroyo de San Pedro del Coso que viene del término de Cepeda y más adelante se une con el río 
Alagón,  en la zona llamada ¨Vega del río Francia¨. Seguidamente y un poco más adelante nos 
encontramos la unión del  Alagón con el  Cuerpo de Hombre que nace en las estribaciones de la Sierra 
de Béjar. 
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Río Alagón a su paso por Sotoserrano         
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