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Dedicado a todos aquellos que quieren 
conocer sitios nuevos de España y no 
les importa la distancia, lo único es go-
zar de los distintos sitios que tenemos.
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Introducción
 Los 10 pueblos únicos de la provincia de Salamanca es un trabajo  donde he seleccionado a 
10 pueblos o ciudades de la provincia de Salamanca, que se distinguen por su nombre y que estos son 
conocidos a nivel nacional.
 Cada pueblo es un capitulo y en cada uno he hecho 7 apartados.
  
  Datos
 Unos datos básicos, como son:
  -Longitud. 
  -Latitud.
  -Altura sobre el nivel del mar.
  -Distancia a Salamanca.
  -Gentilicio.
  -Comarca.
	 Todos	estos	datos	básicos	e	importantes	los	obtuve	de	paginas	oficiales,	tanto	de	los	ayuntamien-
tos, como del gobierno y de la pagina Wikipedia.

  Cartel
 Una foto del nombre del pueblo, el cartel de entrada al pueblo, obtenida de GOOGLE MAPS.

  Escudo
	 El	escudo	que	representa	la	parte	oficial	de	la	ciudad	y	para	aquellos	que	les	gusta	la	heráldica.
 Este es sacado de la pagina Wikipedia.

  Comentario
 Un pequeño comentario, resaltando lo que se puede encontrar en cada uno de ellos y dando unas 
pistas para que el que lo visita pueda descubrir todas sus virtudes principales. 
	 Los	datos	sacados	de	Wikipedia,	Pueblos	de	España	y	paginas	oficiales	de	los	ayuntamientos.

  Foto Aérea
 Una foto aérea donde se ve todo el casco del pueblo y alrededores, obtenida de Google Earth.

  Mapa Topográfico
	 Un	mapa	topográfico	obtenido	de	la	cartografía	de	Instituto	Geográfico	Nacional	IGN,	a	escala	
1/25000,	donde	se	ha	hecho	un	recorte	de	la	zona,	para	que	se	pueda	apreciar	la	topografía	del	lugar.

	 	 Reportaje	fotográfico
	 Un	reportaje	fotográfico	de	seis	fotos	de	edificios	mas	significativos	de	cada	pueblo,	con	los	cuales	
se	pueden	identificar	el	pueblo.	Se	podrían	sacar	mas	fotos,		pero	eso	lo	dejo	para	los	viajeros	que	vallan	
a visitarlos  y quieran inmortalizarlo con su cámara.
 Las imágenes las he obtenido de GOOGLE MAPS.

 Y por ultimo termino este trabajo con un mapa de la provincia de Salamanca, donde he puesto 
sus carreteras mas importante y situado a los diez pueblos elegidos.

 El lector con este trabajo podrá descubrir estos pueblos de Salamanca o aquellos que los conocen 
recordar sus virtudes.
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Latitud
Altura
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Comarca

DATOS CARTEL

COMENTARIOS

	 	 40°59′16″N.
	 	 		6°52′02″O.
   527 m.
    110 Km.
        Fregenedano
  El Abadengo

1-La Fregeneda

La Fegeneda esta situado en la comarca de El Abadengo, perteneciendo al partido judicial de Vitigudino, 
dentro	del	parque	natural	de	Arribes	del	Duero.	Hace	limite	con	Portugal	con	los	ríos	Duero	y	Águeda.
El	ayuntamiento	esta	formado	por	4	pueblos	La	Fregeneda,	Valicobo,	San	Martín	y	Valdenoguera		estos	
dos últimos despoblado.
Su origen es romano, conservándose la fuente del Pozabajo. Y los cementerios de Gusendo y de Froya 
posiblemente visigodos. Son los dos restos mas antiguos de los se encuentran en el termino.
Su nombre proviene del árbol del fresno, abundantes por la zona.
En	el	año	1887	se	abrió	la	línea	férrea	La	Fuente	de	San	Esteban-Barca	D’Alva,	que	se	mantuvo	en	activo	
hasta el año 1985 que se cerro. Esta linea comunicaba Salamanca con Oporto de Portugal siendo esta la 
ultima	estación	antes	de	pasar	al	país	vecino.	Siendo	la	estación	de	Fregeneda	una	importante	estación	
aduanera.	Hoy	en	día	desmantelada	y	la	estación	en	ruinas.
Por	el	pasa	la	Vía	verde	de	las	Arribes.
El	Río	Duero	hace	frontera	con	Portugal	y	tiene	el	primer	puerto	fluvial	del	río,	en	la	desembocadura	del	
río	Ágeda.	Desde	este	punto	hasta	su	desembocadura	en	Atlántico	es	un	río	navegable	y	el	puerto	de	el	
Muelle de Vega Terrón es su comienzo.
Sobre	los	ríos	Duero	y	Águeda	hay	varios	puentes,	para	cruzar	al	país	vecino.
La	carretera	CL-517	pasa	por	el	centro	del	pueblo,	siendo	esta	la	vía	mas	importante	de	comunicación	
que tiene que la comunica con Vitigudino.
La	iglesia	de	San	Marcos	Evangelista	es	el	edificio	histórico	mas	importante	que	tiene.	La	iglesia	esta	
rodeada por un parque, en un alto rodeado por muros de contención y teniendo que acceder por unas 
escaleras. Tiene un gran campanario cuadrado, que se eleva por encima de todas las demás casas.
Delante de la iglesia esta la Plaza de Calvo Sotelo donde se ubican el ayuntamiento, la farmacia y otros 
negocios del pueblo mas importantes.
El 4 de enero se cantan por las casas las Marzas. El 20 de Enero San Sebastián se hacen hogueras. Del 
2	al	4	de	febrero	las	Candelas,	patrona	del	pueblo,	donde	es	típico	ir	al	campo	a	comer	el	hornazo.	El	
ultimo	domingo	de	febrero	y	primero	de	marzo	se	celebra	el	día	del	almendro,	con	numerosas	activida-
des culturales. El 25 de abril celebran a San Marcos Evangelista, que es el patrono de la Villa. El 29 de 
junio	San	Pedro.	El	25	de	julio	a	Santiago	apóstol.	El	15	de	agosto	es	el	día	del	Socorro	o	de	la	Virgen	
donde las  madrinas de la Virgen ofrecen un convite para todo aquel que se acerque a celebrarlo. El 8 de 
diciembre		la	fiesta	de	la	Capachera,	en	la	que	se	quemaban	los	capachos	de	la	almazara,	y	se	hace	una	
ronda nocturna a cargo de los mozos de la quinta.
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2-Trabanca
	 	 41°13′59″N.
	 	 		6°23′05″O.
   745 m.
    73 Km.
  Trabanquino
	 	 La	Ramajería

Trabanca	esta	en	la	comarca	de	La	Ramajería,	perteneciendo	al	partido	judicial	de	Vitigudino.	Situada	en	
el	norte	de	la	provincia.	Cuenta	con	una	población	de	220	habitantes,	según	el	censo	del	año	2016.	Esta	
dentro del parque natural de Arribes del Duero. Hace limite con la provincia de Zamora.
Su	orígenes	se	remontan	a	la	edad	media	y	a	la	repoblación	llevada	a	cabo	por	los	reyes	de	León	en	los	
terrenos conquistados a los musulmanes en la Guerra de la Reconquista. Dependiendo del pueblo de 
Ledesma	hasta	mitad	del	siglo	XIX.
Es	un	pueblo	turístico	y	por	ello	tiene	varias	construcciones	y	negocios	destinadas	al	turismo.	El	Parque	
Temático	de	Construcciones	Tradicionales	y	el	museo,	donde	se	recrean	la	construcciones	típicas	de	la	
zona con los utensilios y herramientas empleadas. Estas construcciones construidas en las ultimas dé-
cadas, de titularidad del ayuntamiento destinadas a fomentar el turismo en el pueblo y la zona. Cuenta 
con	una	oficina	de	Turismo	para	asesorar	al	turista	en	su	recorridos	por	la	zona.
La Escuela de Música y Artes Escénicas de Arribes tiene un sede en el pueblo e imparte clases de música 
y teatro a los jóvenes del pueblo.
Al	formar	parte	del	Parque	Natural	Arribes	del	Duero	y	cuenta	con	varias	rutas	situadas	en	el	parque	
señalizadas en sus recorridos.
La	Iglesia	de	Nuestra	Señora	del	Carmen,	la	Ermita	Nuestra	Señora	de	la	Asunción	y	el	Pozo	de	la	Ala-
meda	son	los	edificios	históricos	mas	importantes	del	pueblo.	La	iglesia	sobresale	por	su	construcción	de	
sillería	y	en	ella	destaca	su	torre	cuadrada.
En	la	Semana	Santa	se	celebra	la	Feria	Internacional	de	Artesanía	nazarena.	Su	fiestas	principales	son		
el	16	de	Julio	el	Carmen	y	el	12	de	Septiembre	La	Virgen	del	Carmen.
El primer domingo de cada mes se realiza la Cuenca, un mercadillo portugués donde comerciantes por-
tugueses acuden con sus productos para venderlos a los vecinos del pueblo y de alrededores.
A mediados del mes de Agosto se realiza una Feria Agro-alimentaria.
El sábado de Semana Santa los jóvenes se disfrazan y juntos van por las casas pidiendo para  hacer por 
la	noche	una	fiesta.
El	casco	urbano	esta	atravesado	por	la	carretera	SA-316	que	va	desde	La	Fuente	de	San	Esteban	en	la	
provincia	de	Salamanca	con	el	límite	de	la	provincia	de	Zamora	siguiendo	con	la	denominación	de	ZA-
316.	También	parte	la	carretera	SA-315	hasta	el	limite	de	la	provincia	de	Zamora	pasando	por	el	pueblo	
de la Almendra.
Su	población	desde	el	año	1910	que	alcanzo	su	máxima	de	567	habitantes	fue	descendiendo	hasta	la	
fecha	de	hoy	con	220	habitantes,	una	gran	perdía	de	población.
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3-Lumbrales
	 	 40°56′08″N.
	 	 		6°43′04″O.
	 			673	m.
	 	 	 	 96	Km.
         Lumbralense.
  El Abadengo

Lumbrales esta en la comarca del Abadengo, siendo su capital, pertenece al partido judicial de Vitigudino, 
estando	en	al	este	de	la	provincia.	El	ayuntamiento	esto	formado	por	una	sola	localidad	teniendo	1697	
habitantes	en	una	superficie	de	69,94	km²,	teniendo	una	densidad	de	24,26	habitantes	por	Km2. Parte 
de su territorio  se encuentra dentro del Parque natural de Arribes del Duero.
Cerca	del	 limite	con	el	pueblo	de	Bermellar	se	encuentra	el	Castro	de	Las	Merchanas	y	el	dolmen	de	
La	Navalito,	de	origen	vetón,	donde	se	encuentran	construcciones	de	esa	época.	Datados	en	el	siglo	IV	
antes de Cristo. Se han hallado varios objetos de la época como también de los asentamientos de los 
romanos, como  una rueda de molino, pesas de telar, hachas pulimentadas, monedas, ladrillos, etc
En	la	guerra	de	la	Independencia	de	Portugal	en	el	año	1647,	Rodrigo	de	Castro,	gobernador	de	Beira,		
incendio el pueblo por el ejercito de Portugal. 
Desde el año 1833 hasta el año 1844 fue partido judicial y este en este año paso a Vitigudino.
Desde	el	año	1887	hasta	el	año	1985	pasa	la		linea	férrea	Barca	D’Alva	a	la	Fuente	de	San	Esteban,	una	
linea que comunicaba la región con Portugal.
Antiguamente	se	llamaba	Santa	María	de	Liminares.
La Plaza Mayor, Verraco Vetón, la ermita de San Gregorio, la Torre del Museo Arqueológico, la Casa Con-
sistorial	y	Iglesia	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción	son	los	edificios	mas	destacados	e	históricos	que	
tiene.
El	9	de	Mayo	se	celebra	la	Romería	de	San	Gregorio	y	el	15	de	agosto	se	celebran	las	fiestas	patronales	
en	honor	a	Nuestra	Señora	de	la	Asunción.
Todos	los	miércoles	del	año	se	celebra	un	mercadillo	tradicional.	El	día	13	y	14	de	mayo	se	celebra	la		
Feria Agro-alimentaria, Multisectorial y Transfronteriza de Lumbrales. Donde los comerciantes de la zona  
y	de	las	provincias	limítrofes	van	a	vender	sus	productos.	Y	el	día	15	día	San	Isidro	es	la	feria	ganadera	
donde se exponen a la venta y compra animales de ganado vacuno, ovino, caballar, porcino, mular y 
asnal, celebrándose también un concurso ganadero.
Tiene	una	linea	de	autobuses	con	varias	salidas	y	llegadas	a	lo	largo	del	día,		que	lo	comunica	con	Sala-
manca pasando por Vitigudino. 
Parten de él las carreteras SA-330 Lumbrales a Cerezal de Peñahorcada,  SA-324 Lumbrales a Ciudad 
Rodrigo,	CL-517	Salamanca	a	la	carretera	N-221,	la	DSA-579	Lumbrales	a	la	carretera	DSA-573,	la	DSA-
464	Lumbrales	a	Sobradillo,	la	DSA-465	Lumbrales	a	la	Redonda	y	la	DSA-460	Lumbrales	a	Fuenteliante.
Tiene	las	instalaciones	oficiales	de	parque	de	bomberos,	el	cuartel	de	la	Guardia	Civil,	juzgados,	notaria,	
extensión agraria y centro medico de medicina general.
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4-Monsagro
	 	 40°30′17″N.
	 	 		6°16′18″O.
    940 m.
    87 Km.
  Monsagreño
  Los Agadones

Monsagro esta en la comarca de los Agadones, perteneciendo al partido judicial de Ciudad Rodrigo.  For-
ma	parte	del	Parque	Natural	de	Las	Batuecas-Sierra	de	Francia.	Situado	en	el	sur	de	la	provincia.	Por	su	
termino	pasa	el	río	Agadón.	Hace	limite	con	Extremadura.
El	ayuntamiento	esta	formado	por	un	solo	municipio	con	una	superficie	de	48,11	km².	y	una	población	
de 148 habitantes teniendo una densidad de habitantes por Km2 de 3,08.
Hay numerosos yacimientos de fósiles marinos de mas de 400.000 años. En muchas fachadas de las 
casas se pueden contemplar estos fósiles encostrados en las piedras ya que estas se han puesto como 
adorno en las fachadas.
Sus	orígenes	son	de	la	época	de	los	Reyes	de	León	y	la	repoblación	que	hacen	en	los	terrenos	conquista-
dos a los árabes en la Guerra de la Reconquista. Esta  integrado en la jurisdicción y obispado de Ciudad 
Rodrigo.  En el año 1551 es declarada Villa.
En	el	pueblo	podemos	encontrar	la	Iglesia	y	la	Ermita	del	Santo	Cristo	del	Amparo	a	las	afueras	del	pue-
blo,	construcciones	del	siglo	XVII,	el	puente	de	la	Yunta	corriente	sobre	el	río	Agadón,	antigua	fuente	o	
pilón restaurada en el año 1925 y el escudo de la inquisición, son las construcciones mas emblemática e 
históricas que tiene el pueblo.
Su	patrón	es	San	Julián	que	lo	celebran	el	28	de	enero	y	del	13	al	15	de	septiembre	celebran	las	fiestas	
en honor al Santo Cristo del Amparo.
En	las	fiestas	en	honor	al	Cristo	del	Amparo	el	primer	día	empieza	con	la	procesión	del	cristo	desde	la	
ermita	a	la	iglesia	del	pueblo,	acompañado	por	los	pendones	del	pueblo.	El	segundo	día	se	celebra	la	
subasta	del	Bollo	Maimón,	acompañado	por	un	espectáculo	de	bailes	típicos	y	música	folclórica.	Al	medio	
día	se	hace	un	comida	popular	para	todos	los	vecinos	a	cuenta	de	los	mayordomos.	Luego	hay	sueltas	
de vaquillas en la plaza de toros.
En el mes de Marzo se hace la carrera de los Tres Valles. Un carrera que recorre los valles de Lera, Aga-
dón	y	Batuecas.	De	37	Km.	teniendo	la	salida	y	llegada	en	el	pueblo	de	la	Alberca	y	transcurriendo	por	
Monsagro. También hay otras modalidades de menos kilómetros.
Esta	comunicado	por	las	carreteras	SA-CV106	Monsagro	a	Serradilla	del	Arroyo	y	la	SA-CV178	Monsagro		
a la carretera SA-203.
El ayuntamiento promociona varias rutas de senderos por la Sierra, con señalización oportunas para ha-
cer las diferentes rutas, que normalmente son a pie en las que se disfruta de los bonitos paisajes y del 
entorno especial de la Sierra de Francia.
También colabora con colegios en jornadas Medio Ambientales con talleres y excursiones dedicados a 
fomentar el Medio Ambiente y dar a conocer al pueblo.
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5-Villasrubias
	 	 40°20′17″N.
	 	 		6°38′25″O.
   849 m.
    125 Km.
  Mangurrino
  El Rebollar

Villasrubias se encuentra en la comarca del Rebollar, dentro de la comarca de Ciudad Rodrigo, pertene-
ciendo al partido judicial de Ciudad Rodrigo. Situada en la cara norte de la Sierra de Gata. Hace limite 
con la provincia de Cáceres.
El	ayuntamiento	esta	compuesto	por	solo	un	pueblo,	con	una	superficie	de	39,50	km²,	y	una	población	
de 289 habitantes, lo que da una densidad de habitante por Km2 de 7,32.
Fundada	por	los	reyes	de	León	y	en	el	año	1191	el	rey	Alfonso	IX	de	León	la	dona	a	la	Orden	de	Santiago.
Hasta los años 50 se explotaban dos minas de estaño.
Por	el	pasa	el	Río	Frío,	que	antiguamente	tenia	en	su	curso	varios	molinos	harineros	y	una	fabrica	de	luz.
Antes	se	cultivaba	trigo,	centeno,	cebada,	lino	y	patatas	principalmente.	Actualmente	su	economía	se	
basa	en	la	agricultura	y	ganadería	y	en	negocios	familiares	como	una	serrería,	comercios	de	ultramari-
nos, farmacia, estanco y albañiles.
Antiguamente	se	confeccionaban	varios	tejidos	de	lino,	aprovechando	las	plantaciones	que	había	y	estos	
se	confeccionaban	en	los	telares	particulares,	que	había	varios.
En	el	año	2015	el	ayuntamiento	habilita	varias	zonas	del	Río	y	hace	una	piscina	natural,	donde	los	veci-
nos acuden para sofocar el calor del verano.
La iglesia de San Pedro Apóstol tiene varios retablos y altares con tallas de gran importancia y su pila 
bautismal de granito de una sola pieza. Delante de la iglesia en la plaza hay una cruz de granito, que 
recuerda	a	los	caídos	en	la	Guerra	Civil.
Hay varias fuentes repartidas por el termino entre las que destacamos la Fuente Grande, la Fuente del 
Gallo,	la	Fuentita,	la	Canaleja,	la	Caraba,	la	Pila	y	la	Janfria.
El	campanario	esta	separado	de	la	iglesia	siendo	una	torre	de	vigilancia	y	defensa	del	pueblo,	modificada	
para poner dos campanas.
Su	patrón	es	San	Ceferino,	 celebrándolo	el	26	de	agosto.	En	 los	 carnavales	hay	 la	 tradición	que	 los	
quintos matan el gallo y se hace la charrascona, muñeco vestido de mujer que paseaban por el pueblo. 
También	en	los	carnavales	había	la	costumbre	que	los	mozos	quitaban	las	botijas	a	las	mozas	y	luego	
estas	se	subastaban.	De	la	Semana	Santa	destaca	las	procesiones	de	la	Dolorosa	y	el	Vía	Crucis	donde	
se	cantan	las	saetas.	Se	celebraban	las	fiestas	de	San	Sebastián,	San	Antonio,	San	Isidro,	Santa	Águeda	
y las Candelas.
El	día	de	San	Ceferino	se	corta	un	pino	si	se	pone	en	la	plaza	del	pueblo.	Durante	los	días	de	esta	fiesta	
hay encierros, capeas y verbenas por la noche.
Por	el	pueblo	pasa	la	carretera	CL-526	Ciudad	Rodrigo	al	limite	de	la	provincia	de	Extremadura.
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6-Mozárbez
	 	 40°51′28″N.
	 	 		5°39′05″O.
   875 m.
    12 Km.
  Mozarbense
       Campo de Salamanca

Mozárbe pertenece al partido judicial de Salamanca. Es un ayuntamiento que esta compuesto por 9 lo-
calidades Alizaces, Cilleros el Hondo, la Dehesilla, Montellano, Mozárbez, San Cristóbal de Monte Agudo, 
Santo Tomé de Rozados, Turra y Ventorro de la Paloma y 4 despoblados Allende del Camino, Ariseos, 
Minas	de	Prado	Viejo	y	Torrecilla.	Situado	alrededor	de	la	carretera	N-630.
Sus	orígenes	se	deben	a	la	repoblación	efectuada	con	vasallos	del	norte	de	España,	por	 los	reyes	de	
León, en los terrenos conquistados a los árabes en la Guerra de la Reconquista.
Su	patrón	es	San	Blas	comenzando	las	fiesta	el	día	de	la	Candelas,	el	2	de	febrero,	con	una	gran	hoguera	
donde	se	asan	sardinas	y	chorizos	para	todos	los	asistentes.	El	día	3,	día	de	San	Blas	se	hacen	una	pro-
cesión	por	las	principales	calles	del	pueblo,	para	una	vez	terminada	la	misa	se	reparten	las	típicas	gar-
gantillas,	que	protegen	la	garganta.	Es	típico	el	Bollo	Maimón	y	repartir	almendras	entre	los	asistentes.	
Y	para	terminar	el	día	4	es	el	día	de	San	Blasito,	por	la	mañana	misa	y	por	la	tarde	juegos	populares	de	
mesa	para	terminar	las	fiestas	con	un	baile	y	una	chocolatada	para	todos	los	asistentes.
La iglesia de Santo Tomás Apóstol situada cerca del centro del pueblo, rodeada por espacios libres de 
construcciones,	construida	en	el	siglo	XVIII.	Es	el	edificio	mas	histórico	que	tiene.	En	su	campanario	tiene	
tres	campana	y	encima	de	ella	el	típico	nido	de	cigüeñas.
El	edificio	del	ayuntamiento	es	una	construcción	del	año	1903,		que	tiene	una	torre	en	la	parte	central	
del	edificio,	con	dos	relojes	y	encima		de	este	una	campana.	Consta	de	dos	plantas	la	de	abajo	dedicada	
a ayuntamiento y la parte de arriba convertida en biblioteca.
En el Cerro de Utrera hay restos de un castro anterior a los romanos, donde aparecen una muralla que 
rodea parte del castro. En excavaciones se han encontrado varias piezas de cerámica.
El	ayuntamiento	convertio	el	antiguo	edificio	de	las	escuelas	en	un	centro	de	la	tercera	edad,	para	dis-
frute	de	los	vecinos.	Tiene	un	área	cultural	llamada	Virgen	de	Utrera	recordando	a	la	ermita	que	había	
en el Cerro de Utrera, donde se hacen actividades lúdicas para los vecinos. Tiene una piscina municipal, 
abierta para los que se quieran bañar en los meses de verano. Su Plaza Real tiene unas columnas de 
granito con un enrejado y un área de juegos infantiles. Su fuente principal era un antiguo abrevadero 
que	se	conserva	como	un	símbolo	del	pueblo.
La	carretera	N-630	de	Gijón	al	Puerto	de	Sevilla,	mas	conocida	por	la	Ruta	de	la	Plata	esta	situada	en	
un extremo del casco urbano.
Tiene	dos	lineas	de	autobuses	que	lo	comunican	con	Bejar	y	Salamanca,	con	varios	autobuses	al	día.
Hay	una	fabrica	de	embutidos	que	elaboran	los	típicos	embutidos	de	Salamanca.
Hay un consultorio medico de medicina primaria y una farmacia.
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7-El Cabaco

El Cabaco esta en la comarca de Las Dehesas, perteneciendo al partido judicial de Ciudad Rodrigo. Es-
tando en la Sierra de Francia. El ayuntamiento esta compuesto por 4 localidades, El Cabaco, Peña de 
Francia, Zarzosillo y Zarzoso.
El	Arroyo	de	la	Barranca	o	Gabín	discurre	por	un	extremo	del	casco	urbano.
Desde	el	siglo	XIII	el	pueblo	estaba	bajo	la	jurisdicción	de	la	Villa	de	Miranda	del	Castañar	hasta	el	año	
1811	que	se	abolió	los	señoríos	y	la	jurisdicción	de	Miranda	del	Castañar.
En el paraje de las Cavenes existen restos de la explotaciones de oro de los romanos, consistentes en 
canales	y	depósitos	de	agua.	Y	en	el	pueblo	esta	el	Centro	de	Interpretación	de	la	Minería	Romana	del	
Oro, donde se explica el procedimiento de la extracción de dicho material.
La	iglesia	parroquial	y	un	puente	de	granito	de	un	solo	ojo	sobre	el	arroyo	de	la	Barranca,	son	las	cons-
trucciones mas históricas que tiene el pueblo.
El	25	de	agosto	celebran	la	degollación	de	San	Juan,	que	es	su	Santo	y	Patrón.	La	Emperrá	es	el	domin-
go	de	Pentecostés.	El	3	de	Mayo		es	la	fiesta	del	Cristo	de	la	Luz	en	Zaroso	haciendo	una	gran	romería	
donde participan vecinos de los pueblos de alrededor. El 8 de Septiembre celebran la Virgen de la Peña, 
en	el	santuario	de	Peña	de	Francia.	El	26	de	Diciembre	la	fiesta	de	Mozos	o	de	La	Robla.	Estas	son	sus	
principales	fiestas.
El	pueblo	es	atravesado	por	las	carreteras	SA-220	de	Ciudad	Rodrigo	a	Bejar	y	la	SA-201	de	Tamames	al	
limite con la provincia de Cáceres.
En la iglesia sobresale su campanario, construido con grandes bloque de granito, donde se sitúan 3 cam-
panas que se pueden acceder a ellas para tocarlas desde dentro de la iglesia. En su parte sur de la iglesia 
hay un soportal o pórtico sostenido por unas columnas de madera y la entrada a la iglesia esta por la 
parte norte de la iglesia teniendo otro pequeño pórtico sostenido por dos columnas de granito y delante 
de la puerta de entrada a la iglesia hay una cruz de piedra. La iglesia esta rodeada  por la plaza de el 
párroco Hilario Almedia,  que en las casas adyacentes a esta tienen soportales. Para acceder a la plaza 
de la iglesia por la parte de su calle Mayor esta elevada y tiene una escalera. La plaza y calles adyacentes 
a la iglesia están empedradas.
El ayuntamiento esta sobre la calle Larga, pasando esta por debajo y teniendo una construcción de la-
drillos y madera.
A las afueras del pueblo y cerca de este en la carretera SA-220 en dirección a Ciudad Rodrigo esta el área 
recreativa la Dehesa, donde hay un campo de futbol y un frontón y al otro lado de la carretera esta el 
camping	las	Cavanes	y	el	Centro	de	Interpretación	de	la	Minería	Romana	del	Oro.

	 	 40°33′57″N.
	 	 		6°07′43″O.
    958 m.
    58 Km.
  Cabaqueño
  Las Dehesas
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8-Béjar
	 	 40°23′05″N.
	 	 		5°45′43″O.
   953 m.
    74 Km.
	 	 Bejarano
	 	 Sierra	de	Béjar

Béjar	se	encuentra	en	la	comarca	de		Sierra	de	Béjar	y	es	la	sede	del	partido	judicial.	Situada	en	la	Sierra	
de	Béjar.	Su	ayuntamiento	esta	formado	por	6	localidades,	Béjar,	Fuentebuena,	Palomares,	Valdesangil,	
El Castañar y La Glorieta.
Sus	orígenes	son	de	un	asentamiento	vetón	allá	por	el	año	400	antes	de	Cristo,	en	el	siglo	I	antes	de	
Cristo	es	conquistada	por	los	romanos.	A	ellos	se	debe	la	Vía	de	la	Plata	que	pasa	muy	cerca	de	la	ciu-
dad	de	Béjar.	En	el	año	713	es	conquistada	por	los	musulmanes	quedando	bajo	su	dominio	durante	500	
años	hasta	que	el	siglo	XI	rey	de	León	Alfonso	VI	la	conquista	y	reconstruye	la	alcazaba	y	murallas.		Los	
árabes	construyen	un	castillo	y	las	murallas.	Alfonso	VII	de	Castilla	la	repuebla	con	castellanos	y	pasa	a	
manos	de	la	corona	de	Castilla.	En	el	siglo	XIII	Fernando	III	el	Santo	crea	el	Ducado	de	Béjar.	Los	Zuñiga	
fueron  los señores mas importantes de la ciudad durante varios siglos. En el siglo XV empieza la indus-
tria	textil	teniendo	fama	sus	tejidos	y	en	el	año	1669	se	construye	la	Fabrica	de	Paños.	En	el	siglo	XV	se	
crea	el	primer	hospital	de	la	zona	prestando	sus	servicios	hasta	el	siglo	XX.	En	el	año	1565	se	construye	
el	Palacio	Ducal,	que	fue	residencia	de	los	Duques	de	Béjar.	A	comienzos	del	siglo	XVIII	se	construye	una	
de	las	primeras	plazas	de	toros	de	la	península.	El	ejercito	francés	en	su	paso	por	la	comarca	destruyo	e	
incendio	varios	edificios	de	la	ciudad.
Hay	varios	edificios	históricos	y	muy	relevantes	entre	los	que	destacamos,	la	Iglesia	de	Santa	María	la	
Mayor	del	siglo	XII,	de	estilo	románico,	donde	destaca	su	retablo	y	la	talla	de	la	Virgen	de	las	Angustias.		
La	Iglesia	de	Santiago,	del	siglo	XI,	de	estilo	románico	y	que	en	la	actualidad	alberga	el	Museo	de	Arte	
Sacro.	La	Iglesia	de	San	Juan	Bautista	del	siglo	XII	donde	destaca	la	torre,	sus	tallas	y	el	sepulcro	del	
canónigo	Bartolomé	López	Dávila.	La	Iglesia	de	El	Pilar,	del	siglo	XX,	de	estilo	neogotico.	El	Santuario	de	
El	Castañar,	del	siglo	XVII	donde	esta	la	Virgen	del	Castañar.	El	Palacio	Ducal	de	estilo	renacentista.	El	
Convento	San	Francisco	del	siglo	XII,	en	la	actualidad	hay	una	biblioteca	y	dependencias	del	ayuntamien-
to.		Las	murallas	del	siglo	XI	y	XII.	La	plaza	de	toros,	la	mas	antigua	de	España.	Y	el	Bosque	que	era	la	
residencia	de	verano	de	los	Duques	de	Béjar.
Festejan	la	Virgen	de	Castañar	el	8	de	septiembre,	como	fiesta	principal,	donde	destaca	su	romería,	la	
procesión	del	Corpus	Cristi,	donde	desfilan	todas	sus	cofradías	y	los	famosos	hombres	de	musgo	y	el	día	
de San Miguel.
Tiene	una	rica	gastronomía	basada	en	el	cordero,	los	embutidos	y	ensaladas.
Por	el	pasan	la	autovía	A-66	o	Ruta	de	la	Plata	Sevilla	Gijón,	y	las	carreteras	N-630	antigua	Ruta	de	la	
Plata	y	SA-220	Béjar	Ciudad	Rodrigo.
Desde el casco urbano salen varias rutas para hacerlas a pie donde se pueden descubrir los distintos 
paisajes	y	vegetación	que	hay	alrededor	de	Béjar.
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9-Cantalapiedra
	 	 41°07′31″N.
	 	 		5°11′00″O.
   751 m.
    50 Km.
  Cantalpetrense
  Las Guareñas

Cantalapiedra esta situado en la comarca de Las Guareñas, perteneciendo al partido judicial de Peña-
randa.	Hace	limite	con	las	provincias	de	Zamora,	Valladolid	y	Ávila.	El	ayuntamiento	esta	formado	por	
una	localidad,	teniendo	una	superficie	total	de	71,15	km²	y	1019	habitantes,	teniendo	una	densidad	de	
habitantes por Km2.	de	14,32.	Su	población	alcanzo	su	cota	mas	alta	en	el	año	1950	con	2796	habitantes		
disminuyendo		año	tras	año	hasta	el	día	de	hoy.
Antiguamente tuvo otros nombres como Campum de Petra, Campo Petre y Candelapiedra derivando en 
el	año	1265	al	actual	Cantalapiedra.
La	Iglesia	de	Santa	María	del	Castillo	de	estilo	románico	y	mudéjar.	Teniendo	en	su	alrededor	un	gran	
parque con suelo empedrado. En su interior destaca su retablo.  El campanario tiene 5 campanas, situado 
encima de la puerta de entrada a la iglesia, al que se puede acceder por dentro de la iglesia. En un lateral 
y en el frente del campanario tiene un reloj. Construida de ladrillo y con varios contrafuertes.
El	Torreón	del	Deán	es	la	única	torre	que	queda	de	la	muralla	que	defendía	al	pueblo.	Lleva	el	nombre	de	
Deán porque perteneció a los deanes de la Catedral de Salamanca.
La Ermita de la Virgen de la Misericordia, fue construida sobre las ruinas de la ermita de San Salvador, 
en	el	siglo	XVI.	Es	donde	esta	la	Virgen	de	la	Misericordia,	que	es	la	patrona	del	pueblo.	Situada	a	las	
afueras del pueblo. Construida de ladrillo. Alrededor de ella hay un parque que esta cercado con un muro 
y en ella hay varias cruces de piedra y bancos de piedra.
La	Casa	de	los	Onís	una	casa	de	la	nobleza	que	tiene	varios	escudos	en	la	fachada.	La	Plaza	Mayor,	una	
plaza porticada. 
El Monasterio del Sagrado Corazón fundado en 1920 por la Madre Amparo del Sagrado Corazón, situado 
en un extremo del pueblo, donde destaca la Puerta de la Misericordia, de estilo neorrománico. 
El	edificio	del	ayuntamiento	con	un	gran	soportal	debajo	de	las	dependencias	sujeto	por	varias	columnas,	
de una construcción moderna.
Y	la	estación	del	ferrocarril	a	las	afueras	del	pueblo.	Son	los	edificios	mas	significativos	e	históricos	que	
se pueden contemplar.
Sus	fiestas	patronales	en	honor	a	 la	Virgen	de	 la	Misericordia,	son	 los	tres	días	a	partir	del	domingo	
de Pentecostés, teniendo una procesión por las principales calles del pueblo con la virgen.  Los mayor-
domos, que cada años son distintos son los encargados de sufragar los gastos de la procesión y de la 
organización	de	la	fiesta.	También	hacen	una	fiesta	del	4	al	9	de	septiembre	y	el	día	de	San	Isidro	el	15	
de mayo, que lo sacan al santo en procesión y el cura bendice los campos.
Esta	comunicado	por	la	carretera	SA-800	de	Nava	del	Rey	a	Cantalapiedra	y	la	SA-810	de	Cantalapiedra	
a		la	carretera	N-501.
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10-Tamames
	 	 40°39′25″N.
	 	 		6°06′15″O.
    898 m.
    55 Km.
  Pucherero
  La Huebra

Tamames	esta	al	norte	de	la	Sierra	de	Tamames,	delimitado	por	los	ríos	Huebra	y	Yeltes.	El	ayuntamiento	
esta formado por 4 pueblos, Avililla de la Sierra, Monte-Llen, Pedraza y Tamames  y el despoblado de 
Servández.
Su	origen	se	remonta	a	los	pueblos	Vetones,	encontrándose	un	castro	y	varias	figuras	de	esta	cultura.
En	el	siglo	X	el	Rey	Ramiro	II	de	León,	conquista	la	zona	y	la	repuebla	con	vasallos	del	norte.	En	el	año		
1284	fue	entregado	en	señorío	a	Alfonso	Godínez,	que	lo	mantuvieron	hasta	el	año	1811	cuando	se	abo-
lieron	los	señoríos	y	la	disolución	del	régimen	señorial.
En	la	Guerra	de	la	Independencia	jugo	un	papel	importante	primeramente	en	la	batalla	de	Tamames	don-
de el ejercito español derroto al ejercito francés y años mas tarde en una incursión del ejercito francés 
quemo  y saqueo al pueblo.
La	Iglesia	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción,	del	siglo	XVI	construida	por	Gil	de	Hontañón.	En	su	interior	
destaca las imágenes del Cristo del Amparo y de la Virgen del Rosario. Su puerta principal destaca por 
su estilo.
El	Torreón	de	Tamames	del	siglo	X	construido	por	el	Rey	Ramiro	II	de	León	para	la	defensa	del	la	villa,	
con	unas	medidas	de	12,20	m.	de	lado,	por	16	m.	de	alto	y	un	grosos	de	muros	de	2,10	m.
La fuente de Roldan, con las aguas medicinales que se han empleado en todos los tiempos por los luga-
reños.
En la ultima semana del mes de enero se celebran los Cencerones, donde los protagonistas son los niños 
que van por el pueblo haciendo sonar sus cencerros.
El	lunes	de	Pascua	se	celebra	el	día	de	la	Torta	consistente	en	ir	de	merienda	y	llevar	una	torta	rellena	
de embutido o tortilla de patata y comerla con los amigos en el campo.
El lunes siguiente al lunes de Pascua, conocido como Lunes de Aguas,  se celebra una misa en la ermita 
en	honor	a	la	Virgen	de	los	Remedios,	para	continuar	comiendo	el	típico	hornazo.	
El carnaval donde hay varias asociaciones que se disfrazan todos sus miembros.
El	1	de	noviembre	el	día	de	Todos	los	Santos	se	celebra	el	Magosto	consistente	en	asar	castañas	y	comer	
granadas,	membrillos	y	nueces,	para	todo	aquel	que	acuda	a	la	fiesta.
Hacen una semana cultural con diversas actividades donde pueden participar sus vecinos.
Otra	fiesta	típica	en	la	que	participan	gran	parte	de	los	vecinos	es	la	típica	matanza,	donde	se	sacrifica	
un cerdo de manera tradicional para luego degustar sus productos entre los asistentes.
Destacan	las	actividades	de	alfarería	y	la	orfebrería.
Tamames es cruzado por las carreteras SA-215, SA-210, SA-213 y la SA-212. 
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