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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

Introducción
Los 10 pueblos únicos de la provincia de Zamora es un trabajo donde he seleccionado a 10
pueblos o ciudades de la provincia de Zamora, 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 Zamora capital.
		-Gentilicio.
		-Comarca.
Todos estos datos básicos e importantes los obtuve de paginas oficiales, tanto de los ayuntamientos, 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 Zamora, donde he puesto sus
carreteras mas importante y situado a los diez pueblos elegidos.
El lector con este trabajo podrá descubrir estos pueblos de Zamora o aquellos que los conocen
recordar sus virtudes.
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

1-Castronuevo de los Arcos
CARTEL

DATOS

Longitud
41°43′18″N.
Latitud
  5°32′36″O.
Altura 700 m.
Distancia a Zamora 32 Km.
			
Gentilicio
		
Comarca
		
Tierra de Campos

ESCUDO

COMENTARIOS
Castronuevo de los Arcos es un pueblo que pertenece a la comarca de Tierra de Campos. Su principal río es el de Valderaduey.
Su economía fundamentalmente es agraria cultivándose el trigo, alfalfa, cereales y remolacha. Tiene varios canales procedentes del río de Vaderaduey.
Su orígenes se remontan a la prehistoria encontrándose tres dólmenes en la zona del
Juncal, de los pueblos vacceos. De la época romana se hallaron varios restos arqueológicos en las zonas de la Halconera, el Teso Jubilias y de Las Garbanceras. Como
muchos pueblos de la zona se repobló con súbditos del norte en la Edad Media por los
Reyes de León. En el año 1391 se crea el Señorío de Castronuevo, y en el año 1624 fue
elevado al rango de condado.
Su edificio mas representativo es la iglesia de la Asunción, teniendo en su interior la
talla de la virgen de las Vegas, representa a la virgen con el niño Jesús, del siglo XIII.
También es de destacar el puente sobre el río Valderaduey del siglo XVIII.
Sus fiestas principales son el 6 enero la Fiesta de Quintos, el 5 de febrero Santa Águeda, el 15 de mayo San Isidro, su Semana Santa y el 15  de agosto Nuestra Señora de
la Asunción. Su población alcanzo su pico mas alto en los años 50 con 1050 habitantes,
habiendo descendido hasta los 243 habitantes de hoy en día.
Esta comunicado por las carreteras CL-612 de Villamartín de Campos Palencia a Zamora, la ZA-714 de Castronuevo de los Arcos al limite provincial de Valladolid y la ZA-702
de Castronuevo de los Arcos a Villarrin de Campos.
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Iglesia de Santa María del Mercado
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

2-Santovenia del Esla
CARTEL

DATOS

Longitud
41°52′43″N.
Latitud
  5°42′33″O.
Altura 708 m.
			
Distancia a Zamora 48 Km.
		Pintorro
Gentilicio
		
Comarca
Valle del Esla

ESCUDO

COMENTARIOS
Santovenia del Esla se encuentra en la comarca del Esla. En la Vía de la Plata. Estando asentada sobre
una ladera del Río Esla. Cercana a la capital y a las lagunas de Villafáfila. Al norte de la población esta el
arroyo de Prado Ramiro.
Sus orígenes se deben a los romanos, siendo un asentamiento que se veía muy influenciado por la Vía
de la Plata. En la Edad Media formo parte de la Merindad de Allende el Río que era una de las 6 que
componían el alfoz de Benavente. Como estaba bajo el dominio del Conde de Benavente se llego a llamar
Santovenia del Conde. En la antigüedad tenia dos localidades, hoy despobladas, San Hilario y Valle. San
Hilario se despobló en el año 1400 y el Valle en el año 1665, y sus terrenos pasaron a formar parte del
municipio de Santovenia del Esla. Hay varios documentos donde su nombre viene escrito como Santa
Ovenia, Santa Uenia o Santo Venia, refiriéndose a la misma localidad de Santovenia del Esla.
Entre sus monumentos cabe destacar su iglesia de Nuestra Señora del Tobar, construida de piedra y partes de ladrillo. En su interior esta la Virgen del Tobar, que es la patrona del pueblo.
El Charil es una fuente abrevadero que tiene tres caños, donde abrevaban los ganados del pueblo. El
manantial esta cerca de la fuente. Este fue  trasladado de lugar cuando se modifico la carretera N-630.
El edificio del ayuntamiento es de nueva construcción, de ladrillo visto, tiene una torre cuadrada y en su
parte de arriba un reloj.
Tiene un deposito de agua potable, de forma redonda.
Hay la tradición de jugar al frontón en las fiestas y para ello tienen un frontón en la plaza del pueblo.
La carretera N-630 Gijón Sevilla, cruza el pueblo y esta cercana a la Autovía A-66 Zamora Benavente. De
el parte la carretera ZA-100 Santovenia Tabara.
Tiene el apeadero de Santovenia de la linea de ferrocarril, ubicado en el punto Kilométrico 270,778 de la
Línea de Plasencia a Astorga.
Su población tiene su cota mas alta en el año 1950 alcanzando 1.157 habitantes y desde esa fecha hasta
el día de hoy va descendiendo hasta los 268 habitantes censados en el año 2016, debido al abandono del
campo y la emigración hacia las ciudades y otras poblaciones de mayor importancia.
Celebran las fiestas del Corazón de Jesús el domingo siguiente al Corpus Christi y sus fiestas patronales
dedicadas a Nuestra Señora del Tobar el primer domingo después del 8 de septiembre.
Los vitivinicultores están agrupados en la cooperativa Nuestra Señora del Tobar, que elabora el vino de
sus cosechas.
Su economía es principalmente agrícola.
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Iglesia de Nuestra Señora del Tobar
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

3-Pedralba de la Pradería
CARTEL

DATOS

Longitud
42°01′28″N.
Latitud
  6°41′38″O.
Altura 990 m.
			
Distancia a Zamora 116 Km.
		Predralbecenses
Gentilicio
		Sanabria
Comarca

ESCUDO

COMENTARIOS
Pedralba de la Pradería esta en la comarca de Sanabria, al noroeste de la provincia. El municipio esta
formado por 5 localidades desde el año 1834, Calabor, Lobeznos, Pedralba de la Pradería, Rihonor de
Castilla y Santa Cruz de Abranes. Por el pasa el Camino de Santiago. Hace limite con Portugal.
Sus ríos principales son el Río Requejo y el Río Castro del cual sale la acequia de las Animas que riega
parte de sus terrenos. Tiene varios molinos harineros en el cauce del río y de arroyos, la mayoría en
ruinas. Los orígenes se deben a la repoblación llevada a cabo por los Reyes de León, de la comarca de
Sanabria tras la reconquista de las tierras a los árabes. Pertenecía al condado de Benavente.
Tiene la estación de ferrocarril de Pedralba de la linea férrea de ancho convencional que une Zamora con
La Coruña, vía Orense, el punto kilométrico 113,770 de la línea. Desde el mes de junio del año 2013
cerrada al publico. La estación es un edificio de dos plantas, hoy abandonado. La linea férrea  tiene un
paso elevado a las afueras del pueblo, pasando por debajo la carretera y haciendo un paso estrecho. La
linea cerca del pueblo tiene varios túneles para salvar el desnivel de las montañas. La linea de ferrocarril
parte el pueblo en dos, ya que pasa por el centro de este.
La iglesia de San Vicente y la ermita del Carmen donde en su interior esta la imagen de la Virgen del
Carmen patrona del pueblo. También preside el altar la imagen de Santa Lucia. Son los edificios mas
representativos que tiene.
En el pueblo de Calabor, esta el balneario de Calabor, famoso por sus aguas medicinales y termales desde
la época de los romanos. Su cliente mas ilustre fue la emperatriz María Eugenia de Montijo. Su aguas fueron declaradas de Utilidad Pública en el año 1887. Actualmente reconstruido y tiene un pequeño museo
de su evolución. La reconstrucción se empezó en el año 2013 durando 3 años, consiguiendo un edificio
moderno y adecuado a los tiempos que corren, con todo tipo de servicios para sus clientes.
Pedralba de la Pradería esta comunicado por la carretera ZA-925 de Puebla de Sanabria al limite con
Portugal.
Sus fiestas patronales son el 2 de agosto en honor a Nuestra Señora del Rosario y también San Vicente
el 22 de enero.
Su población ha descendido considerablemente desde el año 1950 de 1431 habitantes a los actuales 292
habitantes censados en el año 2016. Debido a la emigración de los jóvenes a las ciudades y el abandono
del campo, quedando una población envejecidas.
El lugar es un importante punto de caza mayor destacando las especies de corzos, jabalíes, perdiz y el
lobo ibérico.
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Ermita de Nuestra Señora del Carmen
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

4-Muga de Sayago
CARTEL

DATOS

Longitud
41°23′15″N.
Latitud
  6°11′54″O.
Altura 773 m.
			
Distancia a Zamora 46,2 Km.
		Mugenses
Gentilicio
		Sayago
Comarca

ESCUDO

COMENTARIOS
Muga de Sayago se encuentra en la comarca de Sayago, en el oeste de la provincia de Zamora.
Sus orígenes se remontan al Paleolítico, encontrándose numerosos objetos de esa época. De los romanos
se han encontrado numerosos objetos y construcciones como un lagar escavado en la roca y la fuente del
Toral. El actual pueblo de Muga se formo a consecuencia del abandono de otras localidades del entorno
por epidemias y concentrarse en el sus vecinos. En el siglo XVII fue saqueada varias veces por las tropas
portuguesas, ya que se encuentra cerca de la frontera.
En el pueblo existen varios cruceros, de piedra, todos ellos diferentes.
La Iglesia de San Vicente Mártir, es de estilo románico, construida en el siglo XVII y en su interior destacan varias tallas de santos.
La Ermita de Fernandiel situada en la dehesa de Fernandiel, y es propiedad del Cabildo Catedralicio de
Zamora. En la antigüedad fue parroquia del pueblo Fernandiel, que se despobló y que sus terrenos los
compraron los vecinos de Muga. En su interior destacan las pinturas murales del siglo XVI y la imagen
de Nuestra Señora de Fernandiel.
La romería del lunes de pascua es la fiesta mas importante del pueblo en la que se procesiona desde la
iglesia del pueblo a la ermita, a pasar el día con numerosos actos religiosos. Comienza saliendo de la
iglesia de San Vicente en procesión con la Virgen del Amor Hermoso o Virgen de las Mozas con un pendón blanco que los quintos de ese año adornan con un ramo verde de cornicabra. Se van hasta la ermita
de  Fernandiel. Cuando llegan hace la misa y luego los asistentes alrededor de la ermita comen productos típicos de la zona como la tortilla, el chorizo gordo, el hornazo y de postre la leche frita. Para luego
continuar con juegos populares y bailes típicos de la zona. Por la tarde regresan en procesión al pueblo
llevando la Virgen de la Asunción y la Virgen del Amor Hermoso, precedidas por el pendón, continuando
con la cruz de Fernandiel y la pendonica verde y roja. En el camino se va rezando el rosario y cantando
a la virgen, Cuando se llega a la iglesia del pueblo se canta la salve.
La carretera ZA-304 de Fariza a Bermillo de Sayago pasa por un extremo del caso Urbano. Y de el parten
las carreteras ZA-P-2222 de Muga de Sayago a la carretera ZA-324 y la carretera ZA-V-2210 de Muga
de Sayago a Torregamones.
Tiene una residencia de ancianos San Vicente. Junto el ayuntamiento hay un frontón al aire libre, ya que
hay gran tradición de jugar al frontón.
Delante del ayuntamiento hay un busto conmemorativo del hijo adoptivo Carlos Pinilla Turiño del año
1950, como agradecimiento a su labor en favor de los vecinos del pueblo.
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

5-Muelas del Pan
CARTEL

DATOS

Longitud
41°31′26″N.
Latitud
  5°58′12″O.
Altura 772 m.
Distancia a Zamora 23 Km.
			
Gentilicio
		Moleño
Comarca
		
Tierra del Pan

ESCUDO

COMENTARIOS
Muelas del Pan esta en la comarca de Tierra del Pan. El municipio esta compuesto por 4 localidades Cerezal de Aliste, Muelas del Pan, Ricobayo de Alba y Villaflor y el barrio del Salto del Esla. Muy cerca de la
presa del embalse de Ricobayo que lo separa del pueblo de Ricobayo.
Sus orígenes se remontan a la Edad de Bronce hallándose numerosos restos arqueológicos en el castro
que se encuentra cercano a la ermita del Cristo de San Esteban.
Su economía es fundamentalmente agraria y esta se acentuó con la concentración parcelaria de los años
70 que se llevo a cabo en todo el municipio. El turismo en los últimos año cada vez mas presente ya que
existen varias rutas impulsadas por el ayuntamiento siendo las principales la Ruta de los Arribanzos y la
Ruta del Cristo de San Esteban. En las que aparte de observar el paisaje de grandes rocas y alcornocales,
se pueden ver una gran cantidad de fauna salvaje y flora, el embalse de Ricobayo, la ermita  y castro de
San Esteban, molinos, hornos de alfarería y varios puentes sobre el río.
La iglesia de Santiago, situada en una orilla del pueblo, estilo románico, conserva en su interior las tallas
de la Virgen de la Magdalena del siglo XVI, un San Roque y un San Sebastián entre las mas importantes,
destacando su Retablo Mayor. Junto a la iglesia esta el cementerio.
La ermita de San Esteban donde esta el Cristo de Emberronao. En dicha ermita se celebra la romería del
martes de Pascua y la misa del día de san Marcos del 25 de abril.
El barrio del Poblado del Salto del Esla se debe su construcción al pantano de Ricobayo, para albergar los
obreros que construyeron la presa. Es donde se ubica el Cuartel de la Guardia Civil.
Cuenta con el museo de Arqueología y Alfarería construido en el solar de la Casa del Médico. En el se
pueden ver restos arqueológicos encontrados en el municipio como la historia de la alfarería, muy presente hasta la mitad del siglo XX.
La romería del Cristo Emberronao se celebra el martes de Resurrección, donde se procesiona desde el
pueblo hasta la ermita del Cristo de San Esteban. La procesión va encabezada por el pendón formado
por bandas de color verde, rojo y morado. Le sigue la cruz parroquial, la figura del Niño Jesús portado
por mujeres y cerrando la procesión la Virgen María llevada a hombros de los hombres ataviados con
trajes típicos de la zona.
Por un extremo del pueblo pasa la carretera N-122a de la carretera E-82 a el pueblo de Ricobayo.
El ayuntamiento de nueva construcción, en su fachada principal cuenta con un reloj, cuadrado bastante
grande. Rodeado de un gran espacio libre, en forma de parque. Detrás del ayuntamiento esta el antiguo
deposito del agua. A las afueras del pueblo esta la piscina municipal y el campo de futbol.
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10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

6-El Piñero
CARTEL

DATOS

41°21′15″N.
Longitud
  5°35′15″O.
Latitud
Altura 740 m.
			
Distancia a Zamora 23 Km.
		Piñerero
Gentilicio
		
Tierra del Vino
Comarca

ESCUDO

COMENTARIOS
El Piñero esta en la comarca de Tierra del Vino, en el sureste de la provincia de Zamora. Situado en un
otero, entre las riberas de los ríos Talanda y Montoya.
Su origen se remonta a la Edad Media a la repoblación hecha por Alfonso VII rey de León, en los terrenos
conquistados a los árabes en la guerra de la Reconquista. En un principio tenia el nombre de Grangian
de el Pignerio, o Granja de el Piñar. Aunque se han encontrado restos que datan de mas de 5000 años
de asentamientos por la zona como la piedra del molino romano.
En el año de 1330 hay un pleito entre la Orden del Cister y la Orden del Hospital de San Juan por su
propiedad.
El edificio mas singular que tienen es la Iglesia de Santa María Magdalena. Destacando en su interior su
retablo mayor, de estilo barroco, con la imagen de María Magdalena en el centro. Tiene varios altares en
los laterales donde destacan las imágenes de la Virgen de la Piedad, dos Cristos del siglo XVII y XVIII,
San Isidro, La Virgen del Rosario y Santa Águeda. Sus vidrieras fueron donadas por el sacerdote.
El edificio del ayuntamiento es de construcción reciente. Tiene un parque infantil con numerosos aparatos para la diversión y recreo de los mas pequeños. En el extremo del pueblo hay una zona que tiene
varias bodegas subterránea donde en la antigüedad se elaboraba el vino de la zona.
Celebran las fiestas de San Antonio de Padua el 13 de junio, Santa María Magdalena, el 22 de julio, que
es su patrona y la Fiestas de Quintos  el 25 de diciembre y 23 de enero.
Sus fiestas grandes son la Magdalena donde hay toda clase de espectáculos, sobre todo taurinos ya que
hay en el pueblo y en la zona mucha afición y por las noches las típicas verbenas.
Tiene dos cofradías una femenina de Santa Águeda  y la celebran el 5 de febrero y la otra masculina
Santa Cruz que la celebran el 3 de mayo.
En Semana Santa es famosa la procesión del viernes santo donde sacan en procesión a la Dolorosa, la
Soledad, las Cruces y los faroles y cantan canciones a la virgen en latín.
Su población alcanzo su cota mas alta en el año 1910 con 766 habitantes y desde ese año a disminuido
hasta la actualidad que solo tiene 242 habitantes, debido a la emigración de los jóvenes hacia otras ciudades donde hay mas medios de vida.
Su principal actividad económica es la ganadería y la agricultura.
Por el sur del casco del pueblo pasa la carretera CL-605 Zamora Segovia, y muy cerca del pueblo la carretera provincial ZA-611 de la ZA-602 a la CL-602. Tiene una linea de autobuses que pasa por el pueblo
y va hasta Zamora capital, con servicios de mañana y tarde.

A .

M .

G .

A .

- 1 8 -

10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
FOTO AEREA

MAPA CARTOGRAFICO

A .

M .

G .

A .

- 1 9 -

10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Iglesia de Santa María Magdalena
Ayuntamiento

Fuente

Parque Infantil

Bodega subterránea

Plaza de España

A .

M .

G .

A .

- 2 0 -

10 PUEBLOS ÚNICOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

7-Villanueva del Campo
CARTEL

DATOS

41°59′08″N,
Longitud
  5°24′27″O.
Latitud
Altura 735 m
			
Distancia a Zamora 65 Km.
Gentilicio Villanovano
		
Comarca Tierra de Campos

ESCUDO

COMENTARIOS
Villanueva del Campo esta al noreste de la provincia. Los despoblados de San Vicente, Golpejones,
Valdehunco y Villafrontin forman parte del municipio. En la antigüedad se llamo Intercatia para luego
llamarse Ventas Nuevas y continuando con el nombre actual.
Sus orígenes se deben a la repoblación llevada a cabo por los reyes de León en el siglo X. En el año 1651
se le otorga el titulo de villa por el rey Felipe IV.
Desde el año 1833 perteneció al partido judicial de Medina de Rioseco de la provincia de Valladolid, hasta
el año 1858 que paso a formar parte otra vez de la provincia de Zamora hasta el día de hoy.
Tiene un amplio patrimonio arquitectónico destacando varias casas blasonadas como las de la Casa del
Inquisidor, la del Conde de Villapadierna, la Casa de los Americanos y la Casa de Arrazola, la iglesia de
Santo Tomas Apóstol del siglo XIII, declarada Bien Cultural en el año 1983, destacando su torre del siglo
XVI, la iglesia del San Salvador reconstruida en el año 1960, la ermita del Santísimo Cristo de la Vega,
donde destaca su retablo barroco, la ermita de la Virgen de Valdehunco, fuera del casco urbano, en el
despoblado de Valdehunco, su peculiar plaza de toros escavada en la tierra del año 1884, las antiguas
escuelas, la estación de tren y el frontón.
Supo aprovechar la llegada del ferrocarril y con este motivo se crearon las siguientes fabricas, de una
fábrica de harinas, dos fundiciones de hierro y un tejar, todas ellas cerradas en la actualidad.
La linea de ferrocarril se cerro en el año 1969. Es un pueblo principalmente agrícola cultivándose los
cereales y ganadero principalmente de ganado ovino.
Las fiestas patronales son en honor al Cristo celebrándose del 13 al 17 del mes de septiembre, las romerías del día 1 de mayo a la ermita de Valdehunco y la del segundo domingo de Pentecostes. Otras
fiestas que también celebran son la de San Antón,  el 17 de enero con la rifa de un cerdo, los Quintos el
1 de mayo, la de las Águedas el 5 de febrero, los Carnavales y el domingo Tortillero celebrado el domingo
anterior al domingo de Ramos que consiste en invitar a los amigos y familiares a una merienda.
El pueblo esta comunicado por varias lineas de autobuses que lo comunican con pueblos de alrededores
y con las capitales de provincias de Castilla y León.
El ayuntamiento cuenta con varias instalaciones deportivas como una piscina municipal, frontón, cancha
de baloncesto y pista de futbito. Así mismo tiene una biblioteca abierta al publico en horario de tarde.
El 10 de septiembre se celebra una concentración de motos a nivel nacional.
Por el casco urbano pasa la carretera nacional N-610 Palencia Benavente y la carretera provincial ZA-512
Villalpando al limite de la provincia de León.
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8-Aspariegos
CARTEL

DATOS

Longitud
41°40′25″N.
Latitud
  5°35′55″O.
Altura 670 m.
			
Distancia a Zamora 25 Km.
		
Gentilicio
		
Comarca
Alfoz de Toro

ESCUDO

COMENTARIOS
Aspariegos esta en la comarca de Alfoz de Toro, estando en la parte este de la provincia. Se encuentra
en un otero cercano al río Valderaduey.
El municipio tiene los despoblados de Canillos, Fradejas, Grajalejo y Monzón.
De origen romano perteneciente a la antigua mansio Vico Aqvario, en el paraje de la Manuela encontrándose numerosos restos arqueológicos. También anteriormente a los romanos hubo algún asentamiento
de los vaceos.
También fue repoblado por los reyes de León, en varias ocasiones con vasallos del norte de España, a los
cuales les daban prebendas y les concedían derechos por vivir en las tierras repobladas.
Ferrant Rodríguez, natural de Aspariegos fue representante de la provincia de Zamora y del Reino de
León en las cortes del año 1391, en el Consejo que gobernaría la Corona.
Sus principales edificios históricos es su iglesia de San Martín de Tous, que destaca por sus tallas que
tiene en el altar de estilo barroco.
Celebran los Quintos el día 5 de enero, San Antón el 17 de enero, las Candelas el 2 de febrero, las Águedas el 5 de febrero, la Semana Santa con la representación de la Ultima Cena, la Santa cruz el 3 de mayo,
y San Isidro el 15 de mayo.
Su población tiene el pico mas alto en el año 1950 alcanzando los 1.017 habitantes, disminuyendo desde
esa fecha hasta el día de hoy con solo 279 habitantes, teniendo una superficie de 42,16 km² lo que da
una densidad de 6,62 habitante por km².
A últimos del siglo XIX Cirilo Pérez apodado el Brujo construyo dos tejares que estuvieron activos hasta
mediados del siglo XX. Se dedicaron a la fabricación de adobes, ladrillos, tejas y baldosas.
Había una fabrica de harinas y una hidroeléctrica propiedad de la familia Cuesta, sobre el cauce del río
Valderaduey, en lo que había sido antiguamente la Aceña de Doña Antonia. La hidroeléctrica suministraba luz a 17 pueblos de los alrededores y la fabrica de harinas era la encargada de moler el cereal de la
zona. Tras varias ampliaciones hicieron una granja para la cría y ceba de ganado porcino y otro para la
explotación de 500 gallinas.
Tiene un gran silo para guardar cereales a granel construido en el año 1937, donde se almacena el cereal
producido en el pueblo.
Antiguamente había un frontón al aire libre donde se jugaban partidos a nivel nacional y en el año 1974
se construye el primer frontón cubierto de la provincia. En el se practican la pelota mano, pala corta, pala
larga, pelota paleta, el frontenis, la cesta punta y el remonte.
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9-El Cubo de la Tierra del Vino
CARTEL

DATOS

Longitud
41°15′18″N.
Latitud
  5°42′39″O.
Altura 838 m.
			
Distancia a Zamora 33 Km.
		Cubino
Gentilicio
		
Comarca
Tierra del Vino

ESCUDO

COMENTARIOS
El municipio del el Cubo de la Tierra del Vino se encuentra situado en la comarca de la Tierra del Vino, a
33 Km. de Zamora y a otros 30 de Salamanca. En el sur de la provincia haciendo limite con la provincia
de Salamanca. Por sus terrenos pasa la Vía de la Plata y el Camino de Santiago. Lo cruza el arroyo de
San Cristóbal.
De origen romano con el asentamiento de la Mansio de Sabaria.
El lugar fue repoblado por el rey de León Alfonso VII, con vasallos del norte, leales a su causa y que recibían un trato especial por vivir en estos terrenos.
Su iglesia dedicada a Santo Domingo de Guzmán es el edificio mas representativo e histórico que tiene y
junto a el, le han levantado un crucero la Fundación Guadalupe Ramos de Castro, indicando con ello que
por hay va el Camino de Santiago.
El pueblo dispone de un albergue municipal, con una capacidad de 16 plazas donde los peregrinos pueden pernoctar y descansar para seguir su camino al día siguiente. Este albergue es calificado con una
concha por la Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León.
En la finca de la Majada Gorda, destinada al aprovechado para pastos de ganado, coto de caza y rincón
de paseo y reflexión para aquellos amantes de la naturaleza.
Su principal cultivo es la vid, que se vio muy perjudicado por la filoxera a últimos del siglo XIX, que actualmente se esta recuperando. A las afueras del pueblo existen unas cuantas bodegas escavadas en la
roca, donde en la antigüedad se elaboraban y se almacenaba el vino de los viñedos del pueblo. Estas
bodegas de uso particular están hechas a mano.
Su fiesta principal es el 8 de agosto el día de Santo Domingo de Guzmán, donde la principal atracción
son los festejos taurinos y la especialidad de recortes, ya que hay muchos jóvenes del pueblo que lo
practican y se exhiben en la plaza portátil de toros que todos los años ponen para tal festejo. En la antigüedad la plaza de toros se hacia con los distintos carros de los vecinos. También festejan las Ágedas
y San Antonio.
Esta comunicado por la carreteras  nacionales A-66 Autovía Ruta de la Plata, N-630 Gijón Sevilla, y las
carreteras provinciales ZA-302 El Cubo de Tierra del Vino a Bermillo de Sayago y la ZA-602 El Cubo de
Tierra del Vino al limite con la provincia de Valladolid. Pasaba el ferrocarril, hoy en día desmantelado.
En el año 1910 y en 1960 consigue su máxima cota de habitantes de 888 habitantes, descendiendo a
347 en el censo del año 2016. Tiene una superficie de 34,31 km². lo que le da una densidad de 10,11
habitantes por km².
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10-Camarzana de Tera
CARTEL

DATOS

Longitud
41°59′41″N.
Latitud
  6°01′35″O.
Altura 777 m.
			
Distancia a Zamora 74 Km.
		Camarzanés
Gentilicio
		
Comarca
Valle del Tera

ESCUDO

COMENTARIOS
Camarzana de Tera se encuentra en la comarca de Benavente y los Valles, estando en el norte de la provincia. El municipio esta formado por 4 localidades, Cabañas de Tera, Camarzana de Tera, San Juanico el
Nuevo y Santa Marta de Tera.
Sus orígenes se remontan a la Edad de Hierro, encontrándose en el Castro multitud de restos arqueológicos de esa época. Pasando con el paso del tiempo a ser una importante villa romana.
Sufrió varios ataque de Almanzor.
Formo parte de la provincia de las Tierras del Conde de Benavente.
Su economía principalmente es agraria y ganadera.
Tiene las destilerías Panizo, dedicadas a la obtención de licores, en especial de orujo, que lo vende por
toda la península.
Tiene el polígono industrial la Devesa situado en un enlace con la A-52, con salida y entrada a la N-525
y también comunicado con la carretera comarcal ZA-110. Con una superficie de suelo industrial de un
millón de m2.
Tiene un gran numero de bodegas particulares subterráneas excavadas a mano a las afueras del pueblo,
donde se elaboraba y almacenaba el vino de las cosechas particulares, siguiendo técnicas milenarias.
Hoy en día dedicadas al ocio de sus dueños.
Guardan las tradiciones populares de la siega y trilla de cereales, la vendimia y la matanza del cerdo,
haciendo representaciones populares de cada una de ellas.
Su fiesta patronal es el 15 de agosto, la virgen de la Asunción y el día siguiente San Roque. En la fiesta de
la Trinidad los cofrades ofrecen a los asistentes pan, queso y vino y sacan de procesión al Padre Eterno.
Su edificio emblemático es su iglesia donde destaca su retablo mayor de estilo barroco. Ademas tiene la
ermita de la Trinidad.
Guarda varias muestra de la arquitectura tradicional en sus casas que era de adobe con balcones y escaleras exteriores de madera.
Su población esta descendiendo desde el año 1950, que tenia 1769 habitantes hasta los actuales de hoy
905 habitantes, en una superficie de 47,62 km², teniendo una densidad  de 18,29 habitantes por km².
En el río Tera tiene un embarcadero con barcas que alquilan para dar paseos por el río.
Por el centro del pueblo pasa la carretera nacional N-525 Benavente Santiago de Compostela, y de el sale
la carretera provincial ZA-105 de Camarzana de Tera a Ferreras de Abajo, y la ZA-P-2556 de Camarzana
de Tera a San Pedro de Ceque, y cerca esta la A-52 y la ZA-110.
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