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a Sierra de Francia es una sucesión de 
valles, quebradas, cursos de agua y densos 
bosques declarada Reserva de la Biosfera 

por la UNESCO en octubre de 2006.

SobreSobre ese relieve intrincado domina la aguda 
cresta de la Peña de Francia, atalaya paisajística 
y espiritual de la comarca hasta donde sería 
imperdonable no acercarse en cualquier recorrido 

por este territorio. Desde sus miradores resultan 
reconocibles casi todos los rincones. Otros, 
encajados en profundas gargantas, guardan una 
sinfoníasinfonía de misterios y hermética religiosidad. Es 
lo que le sucede al mítico valle de Las Batuecas, 
presidido por un monasterio y salpicado de primi-
tivas pinturas y oratorios de antiguos ermitaños.

Para conocer en profundidad esta sierra y sus 
secretos hay que salir al encuentro de sus 
pueblos, darse el placer de pasear sus caminos 
para disfrutar de la fragancia de sus  bosques y de 
un ejército de olivos y viñedos. Y claro, después de 
ver el fruto de tanto esfuerzo sería hacer un feo 
no detenerse también a visitar sus bodegas, 
probar sus embutidos, sus vinos, sus aceites... probar sus embutidos, sus vinos, sus aceites... 

La Sierra de Francia no solo es naturaleza y 
paisaje; de hecho atesora un alto número de 
poblaciones distinguidas, por la conservación de 
sus cascos urbanos, como Conjuntos Históricos. 

La Alberca fue la primera localidad de España en 
recibir, en 1940, esta declaración. Hoy sigue con-
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servando su personalidad arquitectónica y cultural 
hasta convertirse en una de las localidades más 
visitadas de la sierra.

MogarrazMogarraz presenta una llamativa abundancia de 
dinteles con inscripciones en sus viviendas y 
destaca por su tradición artesanal. Exhibe un 
paisaje urbano no exento de modernidad que le ha 
movido a colgar en sus fachadas retratos que 
homenajean la memoria de sus vecinos. 

MirandaMiranda del Castañar fue la cabeza de un condado 
que le ha legado uno de los recintos fortificados 
más notables de Salamanca y un casco urbano que 
guarda entre murallas un laberinto de callejas.

VillanuevaVillanueva del Conde presenta una estructura 
única en la sierra, de viviendas que encierran en su 
interior un conjunto de huertas, callejones y pasa-
dizos.

San Martín del Castañar se entrelaza en torno a 
una larga calle que culmina, en uno de sus 
extremos, con la fortaleza donde se ubica el Centro 
de Visitantes de la Reserva de la Biosfera de las 
Sierras de Béjar y Francia.

equeros fue una más de las poblaciones de la 
sierra que a lo largo de la Edad Media cre-
cieron y se desarrollaron al amparo, mejor 

dicho, bajo la jurisdicción de Miranda del Castañar 
hasta alcanzar el título de villa en 1756.

El paso y el peso de la historia han quedado refleja-
dos en la piel de la localidad, en rincones como el 
que preside el enorme soportal de la calle del 
Concejo, sobre el que se eleva la torre del Reloj, con 
forma de atalaya y evidentes aires defensivos. Otros 
espacios más íntimos, como El Infiernillo, sugieren 
la convivencia de culturas y laberínticas tradiciones.

Hasta el siglo XIX Sequeros fue una pequeña 
población serrana. Pero todo cambió cuando en 
1834 se convirtió, de hecho, en la capital de la 
sierra. Es decir, el lugar al que todos los vecinos 
debían de acudir por unas u otras razones para 
solucionar o encauzar asuntos administrativos.
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n el corazón de la Sierra de Francia, en una 
posición central con respecto a otros 
municipios serranos, el casco urbano de 

Sequeros se asienta sobre la pequeña meseta de un 
cerro a 950 metros de altitud, rodeado de espesas 
manchas de castaños y robles. 

UnoUno de los lugares desde donde mejor se percibe su 
privilegiada situación es desde el Mirador de la 
Cruz, perfecto balcón al que asomarse para disfru-
tar sin reservas de unas espectaculares panorámi-
cas de las sierras de Francia y de Béjar. 

Pero a los amantes de los caminos viejos, el arte y 
el senderismo, les encantará sumergirse en el 
itinerario escultórico "Asentadero - Bosque de los 
Espejos", que entre castaños y las espesuras del 
robledal enlaza las localidades de Sequeros, Las 
Casas del Conde y San Martín del Castañar. Todo 
ello aderezado por el reguero de obras 
vanguardistas instaladas a lo largo del recorrido.vanguardistas instaladas a lo largo del recorrido.
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o faltan en Sequeros tradiciones y leyendas 
de hondas raíces. Aunque, sin duda, el acon-
tecimiento de mayor calado en la historia 

espiritual de toda la sierra es el que habla del sueño 
visionario de Juana Hernández, conocida como la 
Profetisa o la Moza Santa, oriunda de esta localidad. 

En 1424, tras fallecer y cuando ya iba a ser 
enterrada, despertó para profetizar a los presentes 
la aparición, tiempo después, de una talla perdida 
de la Virgen en las laderas de la Peña de Francia. 
Sus restos descansan en el santuario de El Robledo, 
otro emblemático rincón sagrado de la sierra, en el 
que, además, se rastrea la profunda devoción que 
las gentes de Sequeros sienten por la Santa Cruz.las gentes de Sequeros sienten por la Santa Cruz.

Tradiciones de otra índole hablan de la singular 
"devoción" que Sequeros profesa por la actividad 
teatral o la vinculación que sienten con la figura 
del poeta León Felipe, que vivió aquí gran parte de 
su infancia.
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Por suerte, esta circunstancia no impidió que 
siguiera conservando unas señas de identidad 
serranas. Entre ellas, una arquitectura tradicional 
bien conservada, con balconadas mirando al sol que 
más calienta y un uso del granito que convierte 
dinteles y fachadas en corazas para resistir tanto las 
inclemencias como el paso del tiempo. En Sequeros 
aúnaún quedan rincones, plazuelas y hasta calles 
enteras en las que el tiempo no es que parezca que 
se haya detenido, es que ha hecho parada y fonda.

También perdura el eco de la tradición de personajes 
tan destacados como Juana Hernández, la Moza 
Santa, la Profetisa que vaticinó el hallazgo de una 
talla de la Virgen en la Peña de Francia. Sus restos 
reposan junto a los del descubridor de la imagen, 
Simón Roland, en el santuario de El Robledo.

EcosEcos de tradición y ecos de modernidad conviven 
en un pueblo vivo en medio de un entorno natural 
privilegiado, así sucede en nuevas propuestas como 
el itinerario de arte en la naturaleza del 
Asentadero - Bosque de los Espejos.
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l recorrer Sequeros el viajero percibe una 
doble realidad, un universo rural y tradi-
cional al que se le superpone un Sequeros 

capitalino, dos mundos en armonía que se asoman 
a un privilegiado mirador.

Gracias a su ubicación geográfica adquirió, en 
1834, la condición de cabeza administrativa de la 
sierra, acontecimiento que cambió la forma de vivir 
de Sequeros: llegó una nueva clase funcionarial, se 
amplió el casco urbano, se construyeron nuevos 
edificios y se impulsó un teatro que acabó conver-
tido en un foco de cultura, cuya luz iluminó todos 
los rincones de la sierra. los rincones de la sierra. 
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Un balcón
 entre dos mundos

SeQueRoS

OFICINA DE TURISMO C/ Hilario Goyenechea, 22  923 437 380
DE  SEQUEROS    www.sequeros.es     661 290 593

C.R. ÁBACO     C/Virgen del Robledo, s/n   923 437 065
        www.cordovillamenchu.com  660 694 668
C.R. ABADÍA    C/ Vitigudino, 6-8     923 362 513
        www.sequeros.com    629 853 129
C.R. ALBORADA I   C/ Hilario Goyenechea, 4   983 189 316
        www.alboradasequeros.es  645 792 535
C.R. ALBORADA IIC.R. ALBORADA II   C/ Hilario Goyenechea, 4   983 189 316
        www.alboradasequeros.es  645 792 535
C.R. ANGEL     C/ Las Escuelas      923 437 289
        www.sequeros.com    617 322 230
C.R. LA AZOTEA   C/ Los Prados, 14     627 341 919
        www.suiteshomes.com/es/la-azotea
C.R. LA CASA DE TÍA FITA  C/ Calzada, 13    667 722 987
C.R. CORDOVILLAC.R. CORDOVILLA   C/Virgen del Robledo, s/n   923 437 065
        www.cordovillamenchu.com  660 694 668
C.R. LA ESPADAÑA  C/Las Escuelas      923 437 066
        www.laespadanasequeros.com 680 635 877
C.R. MENCHU    C/Virgen del Robledo, s/n   923 437 065
        www.cordovillamenchu.com  660 694 668
C.R. MI CASA DEL PUEBLO  C/ Estella, 23    923 365 042
                                    695 554 950
C.R. MIRADOR   Avda. Rodolfo Miguel García, 18 923 437 229
DE LA SIERRA I  www.miradordelasierra.com   616 469 828
C.R. MIRADOR   Avda. Rodolfo Miguel García, 18 923 437 229
DE LA SIERRA II  www.miradordelasierra.com   616 469 828
C.R. MIRANIEVES  Avda Rodolfo Miguel García, 30 923 362 513          
       www.sequeros.com     629 853 129
C.R. SERRANAC.R. SERRANA    C/Escuelas, 13      923 437 470
        www.casamargo.com    606 747 500
C.R. VISTAHERMOSA    Avda Rodolfo Miguel García, 8 923 362 513
           www.sequeros.com     629 853 129

HOTEL-RESTAURANTE Plaza Eloy Bullón, 4    923 437 470
CASA MARGÓ    www.casamargo.com    606 747 500 
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