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A L B A  D E  TO R M E S  
La villa de Alba de Tormes se halla emplazada en 
un altozano junto al río; muchos son los monumen-
tos que conserva, destacando entre ellos el castillo 
de los Duques de Alba, del que tan sólo queda la 
torre del homenaje. Esta villa fue el origen de la 
importante casa ducal ya que en 1430 el rey Juan 
II le otorgó su señorío a don Gutierre Álvarez de 
Toledo, cuyo sucesor ya ostentó el título de conde 
y más tarde su heredero, García Álvarez de Toledo, 
el de I Duque de Alba, concedido por Enrique IV. 
Destaca en su interior la Sala de la Armería deco-
rada con excelentes frescos renacentistas. 
Pero en este municipio también se encuentra el 
cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús o 
de Ávila, quien murió aquí y está enterrada en el 
Convento de la Anunciación, fundado en 1571 por 
ella misma; en él se custodian importantes reliquias 
de la santa como su corazón y uno de sus brazos. 
En la misma plaza se ubica el  monaster io de 
Carmelitas Descalzos, primero dedicado a San 
Juan de la Cruz; las trazas de su iglesia fueron 
dadas por Fray Alonso de la Madre de Dios y 
siguen el esquema carmelitano que caracteriza las 
obras de la Orden. 

Estatua de la Santa junto a su basílica

Convento de la Anunciación
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C A N D E L A R I O  
Rodeada de robles y castaños se levanta esta localidad 
de la Sierra de Béjar declarada Conjunto Histórico-
Artístico en 1975. Fundada por pastores asturianos ha 
sabido conservar su esencia y su típica arquitectura 
serrana de calles empinadas bañadas por regaderas, 
que llevan el agua de los neveros, con sus casas de 
piedra y balcones de madera y sus características 
batipuertas.

B É J A R  
Sus orígenes se remontan al s.V a.C. 
cuando era un asentamiento vetón 
enclavado en la parte más antigua de la 
ciudad. Durante la invasión musulmana 
estuvo ocupada por los beréberes, remon-
tándose a esta época la tradición de los 
hombres de musgo, que cada año durante 
la festividad del Corpus recuerdan cómo los 
cristianos ataviados con trajes de musgo 
tomaron la ciudad. 
En el s.XV se creó el ducado de Béjar que 
recayó en Álvaro de Zúñiga como muestra 
de agradecimiento de los Reyes Católicos 
por su apoyo durante la guerra de sucesión. 
El IV Duque de Béjar ordenó acondicionar 
en el s.XVI un bosque que poseía en las 
inmediaciones de la ciudad dando como 
resultado el Jardín Histórico-Artístico 
conocido como El Bosque, que se caracte-
riza por sus arboledas, numerosas fuentes 
y gran estanque. 
Pero, sin duda, Béjar es conocida por su 
actividad industrial en el ramo textil, cuyos 
paños eran mundialmente conocidos, 
aunque en la actualidad esta actividad está 
abandonada. 
Cuenta con un rico patrimonio monumental, 
destacando sus iglesias medievales o su 
plaza de toros poligonal del s.XVII; también 
merece la pena visitar el museo del escultor 
bejarano de la primera mitad del s.XX, 
Mateo Hernández. 

Un apacible rincón de Candelario
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E L  PA R Q U E  N AT U R A L  D E  
L A S  B AT U E C A S  

S I E R R A  D E  F R A N C I A   
Se encuentra al sur de la provincia 
en el límite con Cáceres; está 
conformado por las estribaciones 
occidentales del Sistema Central y 
presenta gran variedad de fauna y 
flora. 
En la Peña de Francia, formada por 
dos anticlinales que soportan un 
sinclinal colgado y que posee 1727 
metros de altura, encontramos un 
mirador natural excepcional desde el 
que tenem o s  u n a s  m a g n í f i c a s  
v is tas.  Además, aquí se ubica el 
santuario de Nuestra Señora de la 
Peña de Francia regentado por los 
Padres Dominicos y que alberga la 
imagen de esta virgen negra. 
A lo largo de la Sierra se levantan nu-
merosas poblaciones cuya visita es 
recomendable, pues son conjuntos 
históricos de notable valor como La 
Alberca, San Martín del Castañar, 
Sequeros o Mogarraz, entre otros. 
En e l  va l le  de Las Batuecas, 
auténtico paraíso natural, se pueden 
realizar rutas de senderismo, en las 
cuales se descubre, además de la 
naturaleza, numerosas pinturas 
prehistóricas ubicadas en abrigos 
rocosos. 

L A  A L B E R C A  
Esta villa enclavada en la Sierra de Francia recibió el título de 
Monumento Histórico-Artístico en 1940; título merecido, ya 
que nos encontramos ante uno de los pueblos más pintorescos 
de la provincia. Su urbanismo, con calles graníticas y casas de 
entramado de madera, ofrece un hermoso paisaje. Como punto 
neurálgico de la villa está la plaza, presidida por un crucero de 
granito y una fuente; la abundancia de éstas es el origen del 
nombre de la villa, que deriva del árabe Al-Bereka (el estanque). 
En la plaza destacan los edificios porticados con columnas gra-
níticas talladas como la Casa Ducal, lugar donde residía el ad-
ministrador del duque de Alba, o el Ayuntamiento.
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Plaza de La Alberca

La Peña de Francia
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C I U D A D  R O D R I G O  
Antigua Miróbriga romana, recibe su nombre 
actual del conde Rodrigo González Girón, 
quien se encargó de su repoblación en el s.XII; 
pero es a partir del reinado de Fernando II, a 
mediados del siglo, cuando realmente comienza 
su repoblación con la construcción de las 
murallas y la catedral. La historia de la ciudad 
está marcada por su carácter fronterizo que ha 
contribuido a su fisonomía urbana ya que fue 
principal punto estratégico en multitud de guerras 
desde el s.XIV hasta la Guerra Civil. Conserva 
cinco de las siete puertas que tuvo la muralla, 

Palacio de Montarco

que fue transformada en el s.XVIII, cuando se 
añadieron los baluartes que le dan la caracterís-
tica forma estrellada al recinto.  
Posee un rico patrimonio que le mereció la 
declaración de Conjunto Histórico-Artístico en 
1944. Destacan su catedral de origen románico 
con su Pórtico del Perdón; las murallas y la 
fortaleza de Enrique II de Trastámara; la capilla 
de Cerralbo ,  obra neoclás ica del  s .XVI I  
realizada por Juan del Ribero Rada y numerosas 
casas y palacios renacentistas.  

Las Tres ColumnasEl Ayuntamiento

Ciudad Rodrigo, Catedral y murallasEDILER
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E L  C A M P O  C H A R R O  
Se extiende en el centro de la provincia entre 
Salamanca y Ciudad Rodrigo; se caracteriza por 
una orografía llana de monte bajo donde domina 
la dehesa salpicada de encinas y pastos con 
abundantes arroyos y charcas. En sus campos 
se crían los sabrosos cerdos ibéricos y el toro 
de lidia.

S I E G A  V E R D E  
La Estación Arqueológica de Arte Rupestre de 
Siega Verde se encuentra enclavada en el valle 
del río Águeda, en una zona de fácil acceso. Se 
compone de cientos de grabados paleolíticos 
sobre piedra para lo cual se emplearon diversas 
técnicas, siendo las más utilizadas el piqueteado 
y la incisión. Los motivos dibujados son de 
carácter zoomorfo: caballos, ciervos y cabras en 
su mayoría, aunque aparecen otros grabados 
más esquemáticos. Este conjunto fue descu-
bierto en 1988 y en el año 2010 fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad, completando el 
Yacimiento Arqueológico del Valle del Cõa en 
Portugal, declarado en 1998.

Toros de Lidia en el Campo Charro

Un grabado paleolítico; se ha repasado ligeramente 
para mejorar su identificación sin falsear

Vista general del yacimiento de Siega VerdeRA
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F O RT I F I C A C I O N E S  
La ruta de las Fortificaciones de Frontera se 
ubica al Oeste de la provincia en la zona limítrofe 
con Portugal; está compuesta por sistemas de-
fensivos cuya cronología se extiende desde el 
s.III a. C., caso del Castro de Yecla de Yeltes, 
hasta los siglos XVII y XVIII. Destacan, además 
de Ciudad Rodrigo, la villa de San Felices de los 
Gallegos con su castillo y muralla medievales re-
forzados en el s.XVIII con baluartes de forma 
pentagonal. Pero, sin duda, el paradigma de este 
tipo de construcciones es el Fuerte de la Con-
cepción en Aldea del Obispo, a escasos me-
tros de la frontera con Portugal; fue levantado en 
al segunda mitad del s.XVII por el Duque de 
Osuna y destruido en 1810 para evitar que fuese 
ocupado por las tropas de Napoleón. Aún así, 
nos podemos hacer una idea de lo que fue este 
conjunto; consta de un patio de armas cuadran-
gular con cuatro baluartes pentagonales, así 
como una muralla con cuatro revellines también 
pentagonales que dan al conjunto una forma es-
trellada. El conjunto se completa con el fortín de 
San José, unido al fuerte por medio de un ca-
mino subterráneo.

Real Fuerte de la Concepción

San Felices de los Gallegos

Ledesma y el Tormes

Castillo de Ledesma

L E D E S M A  
Ubicada en un lugar de ocupación muy antigua 
tal y como atestiguan el verraco prerromano y 
la lápida romana incrustada en la iglesia de 
Santa María que hace referencia a Bletisama, 
origen de la actual villa; su esplendor llegó a 
partir de la segunda mitad del s.XII con la 
repoblación de Fernando II y la construcción de 
su muralla granítica. En el s.XV la villa pasó a 
manos del Conde de Ledesma, título creado por 
Enrique IV, quien se lo concedió a su favorito 
Beltrán de la Cueva. La villa fue declarada 
Conjunto Histórico–Artístico en 1975 debido a su 
estado de conservación y su rico patrimonio: 
murallas, castillo, casas nobles y palacios, varias 
iglesias y ermitas.
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L O S  A R R I B E S  
Este Parque Natural se encuentra al Oeste de 
las provincias de Zamora y Salamanca en los 
límites con Portugal; está formado por profundas 
gargantas talladas en la roca por los ríos Duero, 
Águeda, Huebra y Uces. En sus aguas se puede 
disfrutar de un paseo fluvial en barco y admirar 
sus paisajes, destacando el Pozo de los Humos, 
una espectacular cascada de 50 metros de caída. 
Como resultado de esta peculiar orografía, entre 
sus paredes habi tan especies animales,  
especialmente aves, y unos cultivos extraños en 
estas latitudes como son los olivos, las vides, los 
naranjos o los limoneros, gracias al clima suave 
del Atlántico muy similar al Mediterráneo en esta 
zona. 
 

Vista desde el Mirador de Aldeadávila
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