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PARQUE NATURAL LAS BATUECAS SIERRA DE FRANCIA 

EN BREVE La Sierra de Francia se levanta como una isla en medio de las extensas dehesas 
salmantinas. Es una de las primeras barreras montañosas con las que chocan los
vientos que llegan desde el oeste cargados con la humedad del atlántico, por lo que 
el clima es más fresco y húmedo que en su entorno. Esto posibilita la proliferación
de densos bosques de rebollo e incluso en los enclaves más húmedos hay 
carballos, castaños e incluso algún haya. 
 
Hay abrigos con pinturas rupestres, antiguas minas romanas y es una comarca con
pueblos medievales bien conservados, el más famoso de los cuales es La Alberca, 
pero hay otros menos frecuentados por el turismo, como Miranda y San Martin del 
Castañar, Sequeros, Cepeda, Madroñal, Mogarraz, Monforte y otros más. Son 
pueblos laberínticos de calles estrechas que invitan a perderse. 
 
La gastronomía es rica y variada. Son famosos los embutidos y jamones
procedentes de cerdos criados en el entorno y que encuentran en la sierra el clima
adecuado para su curación. 
 
En cuanto a la fauna destacan las aves propias de los roquedos de las montañas
mediterráneas y especies forestales, de transición a climas más atlánticos. También 
es famosa la población de cabra montés. 
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DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Parque Natural 
                                     Natura 2000  
                                     Reserva de la Biosfera     
                                 
Superficie: 31.802 ha 
 
Provincia: Salamanca 
 
Centro de visitantes: Las Batuecas 

HISTORIA Y 

SOCIEDAD

 En toda la Sierra abundan los abrigos rocosos con pinturas rupestres del neolítico.
En el Valle de las Batuecas hay un importante conjunto de pinturas, algunas de las 
cuales se pueden visitar, como las del Canchal de las Cabras Pintadas o las del 
Zarzalón. Se llega por un camino que parte del monasterio de las Batuecas.  
 
Durante la época prerromana estuvo ocupada por los Vettones, tribu ibera de 
economía ganadera que han dejado algunas huellas. En el S I fueron dominados 
por los romanos, que explotaron Las Cavenes, un yacimiento de oro situado en El 
Cabaco y que hoy se puede visitar. 
 
Durante la ocupación musulmana este territorio permaneció despoblado, testigo de 
las idas y venidas de ambos bandos. Entre los S XII y XIII, una vez garantizada 
cierta seguridad, el rey Alfonso IX impulsa su repoblación. Muchos de los nuevos 
colonos eran de origen francés, por lo que se cree es el origen del topónimo Sierra 
de Francia y de otros muchos, como el río Francia, la Mesa del Francés, y entre sus 
habitantes no son raros los apellidos con el mismo origen. 
 
Más tarde, durante el reinado los Reyes Católicos, muchos judíos y moriscos
conversos se refugiaron en la comarca, lo que ha quedado reflejado en el diseño 
laberintico y de calles estrechas de sus pueblos. Por la misma causa son frecuentes 
los símbolos cristianos en los dinteles de las casas, pues con ello sus moradores se 
afanaban en demostrar su conversión al cristianismo. 
 
En el siglo XV, con la escusa del hallazgo de la imagen de una virgen, se construye 
el santuario de la Virgen de la Peña de Francia, que desde entonces es lugar de 
peregrinación.  
 
La arquitectura popular de la comarca es muy peculiar. Son casas de piedra con 
soportales, balconadas y entramados de madera. En el entorno rural abundan
molinos, puentes y estructuras ganaderas. 
 
La principal economía de la comarca ha sido la ganadería, lo que se denota en la
gastronomía. Destacan los hornazos, como el cabrito cuchifrito,  embutidos y jamón 
de cerdo Ibérico.  

LA LEYENDA DE DON 

RODRIGO

	 Los visigodos apenas han dejado restos arquitectónicos pero si una interesante 
leyenda sobre Don Rodrigo, el último rey visigodo. Cuanta la leyenda que D. 
Rodrigo raptó a una de las hijas del Conde de Ceuta de la que estaba enamorado. 
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El Conde pidió ayuda a los moros para recuperar a su hija y así es como estos 
cruzaron a la Península y se enfrentaron a  Don Rodrigo en la batalla de Guadalete
en donde le derrotaron. Este huyó y encontró refugio en los densos bosques de la 
Sierra de Francia.  
 
Años más tarde, en el 713, el moro Muza mató a Don Rodrigo en la Batalla de 
Segoyuela de los Cornejos, muy próxima a la Sierra de Francia. Desde entonces 
todos los años, en la noche de San Juan, Don Rodrigo emerge de un lago próximo
al lugar de la batalla empuñando su espada.  

MEDIO FISICO	 Es una pequeña sierra perteneciente al Sistema Central del que se encuentra 
separado por el valle del río Alagón. Es de formas suaves, con la máxima altura en 
el pico Hastiala, de 1735m. 
 
Los ríos se encajado en el terreno formando valles profundos, sobre todo en la 
vertiente norte.  
 
El sustrato es granítico y pizarrosos, de lo más antiguo de la Península. En algunas 
zonas son frecuentes las crucianas, que son las huellas dejadas por los trilobites.
Llegan a ser tan abundantes que son frecuentes en las piedras de las casas de
Monsagro. 

VEGETACION	 La vegetación está muy marcada por su pluviosidad, más abundante que en el 
entorno, por lo que predominan las especies de transición del clima mediterráneo 
hacia una mayor humedad. Es por ello que la especie forestal dominante es el
rebollo y en los enclaves más húmedos hay especies de marcado carácter atlántico, 
como carballo (Mogarraz y San Martín del Castañar), castaño, abedul e incluso 
haya (Herguijuela). 
 
En las laderas mas soleadas la vegetación es de claro carácter mediterráneo, con 
encinas, alcornoques, tejos, madroños, lentiscos y durillos. Hay algunas 
repoblaciones de pino silvestre y de pino negral. 
 
Algunas formaciones forestales singulares son el bosquete de madroños de
Miranda del Castañar y el alcornocal de San Martín del Castañar. 

FAUNA		 Es famosa la colonia de buitre negro de Arca y Buitrera (20 parejas), que junto con
otras parejas próximas y las colonias de la cercana Sierra de las Quilamas y el Valle 
del río Alagón conforman un población de 71 parejas. También hay buitre leonado
(59 parejas), águila real (3 parejas), alimoche (3 parejas) halcón peregrino (con 6-7 
parejas), y cigüeña negra (4 parejas). Otras especies destacables son roquero 
solitario, roquero rojo, collalba negra, bisbita arbóreo, pico menor, colirrojo real, 
chova piquirroja y mirlo acuático. 
 
También hay ciervo, corzo, cabra montés y jabalí, mientras que en los ríos la nutria 
es abundante. La cabra fue reintroducida en la Sierra en 1973 a partir de ejemplares
procedentes de Gredos, y en 2005 se censaron 1.300 ejemplares.  
 
La sierra es rica en anfibios, con 13 especies, cuatro de ellas endémicas de la 



www.qnatur.com  2015 
	

Página	4	

Península: tritón ibérico, sapo partero ibérico, rana patilarga y sapillo pintojo. Los 
reptiles también son abundantes, pues hay 19 especies entre las que destacamos 
galápago europeo, lagarto verdinegro, lagartija serrana y lagartija de bocage. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo responsable 
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la 
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.   
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