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Localización

Nos encontramos en la Tierra del Pan, en su parte más occidental, junto a las

tierras de Sayago, Alba y Aliste. A 17 kilómetros al oeste de la ciudad de Zamora.

Para llegar a Almaraz de Duero desde Zamora hay dos alternativas: bien tomar la

carretera provincial ZA-P-2223 (carretera de Almaraz o de Los Infiernos) o bien

ir por la N-122 hasta el desvío que indica el acceso a la localidad.

El pueblo está situado a escasos kilómetros de la autovía del Duero lo que nos hace

estar bien comunicados por autovía con los principales núcleos: Salamanca (50

min), Valladolid (1h 10 min), Madrid (2h 30 min).

Además estamos muy cercanos a la frontera con Portugal. A tan solo 44 km de la

villa portuguesa de Miranda do Douro.
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Ruta 1: LA RIBERA DEL DUERO

Recorreremos la ribera del río Duero en Almaraz, justo antes de encañonarse en río en los

Arribes del Duero. Interesantes paisajes naturales como Los Infiernos, La Vega y El Soto del

Obispo así como los restos de dos aceñas y un interesante puente del s. XVIII es lo que nos

depara esta ruta.

La ruta se hace a pie con salida y llegada en el pueblo y tiene una duración de 2h 30 min.
Aunque podemos variarla, acercándonos primeramente en coche por la carretera para

visitar el puente de Joyalada, la Catuja y los Cañales e iniciar y finalizar la ruta en el km.

13 de la carretera.

Salimos  del  pueblo  por  la  carretera  provincial  ZA-P-2223   y

continuamos por ella hasta el kilómetro 13. Antes de llegar a este

punto podemos acercarnos en coche hasta el kilómetro 12,5 de la

carretera y ver los restos de la aceña de la Catuja. En el kilómetro

11 el puente de Joyalada, del siglo XVIII, hecho a base de pizarra de

la zona. Y un poco más adelante,  los Cañales, antiguas pesqueras

que proporcionaban buena parte del pescado que se vendía en la

ciudad.  Nos  encontramos  en  el  conocido  como  paraje  de  Los

Infiernos.

Volvemos al kilómetro 13 de la carretera, punto desde el que podemos también iniciar la

ruta si nos acercamos hasta aquí en

coche. Un camino, a la derecha de la

carretera nos conduce a un soto que

hay junto al río. Un sendero, junto a

la orilla del río, atraviesa todo este

soto. A algo más de 2 km llegamos a

la  aceña del  Saceo,  antiguo molino

hoy  en  desuso  y  que,  aunque

amenaza  ruina,  podemos  distinguir

aún su azud, las entradas y salidas

del  agua  y  el  propio  edificio.

Retrocedemos  unos  metros  por  el
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camino que hay junto a la aceña y si continuamos todo 

recto llegaremos al pueblo, que se encuentra de este punto a 1,5 km. A la entrada del

pueblo, a la derecha, está indicado el camino de la Mayadina, uno desde los que se accede al

monte  del  Castillo,  desde  el  que  hay  una  bonita  panorámica  del  pueblo.  Si  hemos

comenzado la ruta en el km 13 de la carretera tendremos que cruzar el pueblo y salir de él

por la carretera provincial ZA-P-2223 hasta el km 13.

Ruta 2: SAN PELAYO E INICIO NATURAL

DE LOS ARRIBES DEL DUERO

En San Pelayo tenemos unas preciosas vistas a la última vega del río Duero antes de

adentrarse en los Arribes. Sobre el monte de San Pelayo se asienta un importante santuario

rupestre de gran interés, y en medio de él, la antigua ermita del siglo XV. En frente la

central del Porvenir. San Pelayo no deja a nadie indeferente.

La ruta se hace a pie con salida y llegada en el pueblo y tiene una duración de 1'30 ida y

vuelta. Se puede acceder hasta las inmediaciones de San Pelayo también en coche aunque

preferiblemente en un vehículo de campo.

Nos encontramos en la plaza del pueblo y, en el lado norte de la iglesia, está la calle de

Santa Olaya, continuamos por esta calle cuesta arriba hasta salir del pueblo. No nos salimos

de este camino y divisaremos, a aproximadamente 1,5 km el promontorio sobre el que se

asienta San Pelayo.

Antes de llegar a San Pelayo, atravesamos un buen número de  corrales, muchos de ellos

levantados con piedra del entorno y otros aprovechando los restos de la antigua ermita. En
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ellos los ganaderos guardaban las ovejas y las cabras cuando pastaban por estas zonas. Entre

los corrales hay una pequeña calzada que nos conduce a la

parte  más  alta  del  promontorio,  antes,  a  la  izquierda,

vemos  una  pileta  que  forma  parte  del  conjunto  del

santuario  rupestre.  Además  de  este  elemento

distinguiremos cenotes,  marcas  zoomorfas  talladas en  la

roca, una tumba y más piletas. En medio de todo ello, la

ermita de San Pelayo, testigo de la permanencia del culto

en este lugar de devoción para diferentes culturas. A la ermita de San Pelayo acudían en

romería los vecinos de Almaraz así como los de las poblaciones cercanas tanto de este lado

del río como del otro cada 9 de mayo hasta los años 30 en que el derrumbe de la ermita

acabó con la romería. Así todo la fiesta del pueblo sigue celebrándose en esta fecha.

A  nuestra  izquierda,  desde  el

promontorio  unas bonitas  vistas al río

Duero y más próximas las yatas de San

Pelayo, antiguos bancales en los que se

cultivaban frutales y legumbres.

En  frente  tenemos  la  central  del

Porvenir, primera central hidroeléctrica

del  Duero,  que  aquí  vierte  sus  aguas

para  generar  energía.  La  cercanía  a

Almaraz convirtió a nuestro pueblo en

pionero  en  tener  luz  eléctrica  en  la

provincia. 

Río abajo  los Arribes  del  Duero,  aquí  empiezan a sumergirse entre imponentes cañones

hasta la frontera con Portugal. 
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Ruta 3: LAS PILAS

Este es uno de los lugares más emblemáticos del pueblo. Las cascadas de Las Pilas son un

lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Enclavadas en plenos Arribes del Duero, se

trata de dos grandes saltos de agua en un entorno privilegiado. En los alrededores podremos

también visitar los restos de un antiguo poblado minero, pasar por una interesante gruta o

contemplar la rica avifauna de la zona.

La ruta tiene una duración ida y vuelta de aproximadamente dos horas aunque bien merece

la pena detenerse a disfrutar del entorno de Las Pilas durante un rato. Es posible ir en
coche el primer kilómetro y medio, y con un coche especial hasta las inmediaciones

Salimos de la plaza del pueblo, dirección sur, pasamos por la fuente (románica, del siglo XII)

y continuamos todo recto, por la calle del Puerto, al acabar el pueblo seguimos derecho por

el camino que continúa recto. A aproximadamente 1,5 km tenemos una bifurcación (en

este punto se deben dejar los turismos pues más adelante, el camino suele encontrarse en

mal estado) en la tomaremos el camino de la izquierda para ir a Las Pilas.
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Cruzamos un prado, pasamos por las orillas de un soto y continuamos todo recto el camino

hasta que divisamos ya el río Duero al fondo. Unos metros más abajo una piedra impide ya

el paso de todo tipo de vehículos. 

Empezamos  la  bajada  hacia  el  río  por  un  camino

habilitado en la ladera, a la derecha tenemos el Pardal,

con  su  pequeña  playa,  típico  lugar  de  pesca.  Vemos

también viejas aceñas anegadas por las aguas de la presa

de  Villalcampo.  También un buen número  de  corrales,

construcciones pastoriles donde se guardaba el ganado en

el campo. A escasos cien metros empezamos a divisar Las

Pilas pero antes tenemos interesantes cosas que ver como

los  chozos  y  corrales  de  pastores que  están  repartidos  por  la  zona  aprovechando  las

oquedades de la roca. En este punto hay también un interesante poblado minero y es que,

en el siglo XIX comenzaron a explotarse de nuevo las minas de estaño de Almaraz y aquí se

construyó  un  poblado  cuyos  restos  han  llegado  hasta  nuestros  días.  Atravesamos

literalmente los restos de construcciones para llegar a la cascada.

Cruzamos un pequeño puente de madera y empieza

nuestra  introspección  por  la  zona.  Podemos

acercarnos a la misma orilla de la cascada, lugar que

siempre tiene agua aun en épocas de fuerte sequía.

Continuamos rodeando la primera pila, la pila más

baja para encontrar un punto intermedio en el que

divisar  ya  ambas  pilas.  Si  continuamos  por  una

cuerda  que  hay  preparada  para  el  visitante

llegaremos

a un punto desde el que ya divisamos la primera

pila y la primera caída de agua. De este punto sale

una  gruta que,  si  no sale mucha agua, podemos

cruzar perfectamente. Llegamos así a la parte más

alta  de  las  cascadas.  Desde  aquí,  si  tenemos

cuidado,  también  podemos  asomarnos  a  las

cascadas y contemplar unas bonitas vistas, tanto

de los arribes  como del  monumento natural  que



Ayuntamiento de Almaraz de Duero

Rutas de Senderismo

forman Las Pilas.

Para  volver  al  camino por  el  que  llegamos aprovechemos que estamos  ya  en lo  alto y

continuemos hacia la izquierda monte adelante o por los senderos que salen de este punto

hasta  dar  con  el  camino  que  se  divisará  sin  falta  al  pasar  la  loma.  Antes,  podemos

acercarnos unos metros arroyo arriba y ver los restos de un par de molinos de cubo del siglo

XVIII. 

Podemos alargar esta ruta con una merecida visita al Pico del Barco. En este lugar, el más

meriodional  del  término,  antiguamente  los  vecinos  de  la  zona  pasaban  en barca  hacia

Pereruela y la comarca de Sayago. Para llegar al Pico del Barco desde el pueblo, hay que

tomar el mismo camino que para ir a Las Pilas pero en la primera bifurcación a 1,5 km

continuar todo recto unos 3 kilómetros más. La visita merece sin duda la pena y además se

puede ir en coche hasta las inmediaciones del río. Antes del llegar al Pico del Barco, y

cuando ya divisamos el río sale un camino a la izquierda, en un sitio donde hay encinas,

desviándose en este punto unos metros se llega al Pilo, un bonito mirador sobre el río.

Salimos de nuevo al camino y continuamos todo recto hasta el río. Las amplitud de vistas a

uno y otro lado del río, en plenos Arribes, nos deja en este punto una muy bonita estampa

de nuestra visita a Almaraz.
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Ruta 4: LAS MINAS

Antiguas minas de estaño salpicaron todo el término de Almaraz a finales del XIX y

principios del XX. Sin embargo la minería se perdió y con ella se perdieron casi todos los

restos de esta actividad. A pesar de ello en la zona de La Teresa y Jorneras, al suroeste del

término municipal aún quedan algunos interesantes vestigios de este pasado minero.

Intentaremos acceder a una gruta de la que se extraía estaño y veremos los restos de los

lavaderos donde se seleccionaba el mineral.

Apenas dos horas ida y vuelta es lo que nos llevará de tiempo esta ruta. Podremos hacer un

trozo en coche, como mucho hasta la laguna, a aproximadamente 2 km del pueblo.

Debemos  situarnos  en  el  pueblo  junto  a  la

fuente románica y continuar por la calle de

Perales, que empieza en las inmediaciones de

la fuente por la parte trasera.  Continuamos

por esta calle y seguimos por el camino. Tras

andar  aproximadamente  2  km  llegamos  a

Camporredondo,  prado  en  el  que  hay  una

laguna. Atravesamos el prado y continuamos

por un camino. Pronto veremos unos chopos

que  se  encuentran  bajando  la  ladera.  Nos

dirigiremos hasta ese punto.

Nos encontramos ya en La Teresa,  a nuestro alrededor los restos de lo fue uno de los

lugares  de  mayor  actividad  minera  del

pueblo.  Las  dos  grandes  ruedas  que  se

observan  en  el  suelo  son  lavaderos de

estaño. Vemos también  restos de casas y

almacenes y, si observamos bien el terreno

se puede observar hasta el lugar por el que

discurrían  las  antiguas  vagonetas  de

estaño. Desde este punto también 

podemos apreciar la belleza del río Duero

y el campo sayagués al otro lado. 
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Visto el entorno de La Teresa, y situándonos mirando

hacia el río, pasaremos campo a través la loma de la

izquierda  hasta  llegar  al  siguiente  regato.  Nos

encontramos ya en Jorneras.  En este arroyuelo, unos

metros más abajo del puente de piedras del arroyo, en

la margen izquierda se encuentra la cueva de Jorneras.

La única cueva accesible de cuantas hubo repartidas por

todo  el  término.  A  menudo  suele  estar  tapada  por

zarzas pero si se ve la boca el acceso es fácil. Hay algunas filtraciones de agua en su interior

y a menudo anidan murciélagos. Aunque es accesible tienes que tener toda precaución para

entrar. Al fondo de la cueva, que mide unos 7O metros hay una pequeña cámara.

En las  inmediaciones de  la  cueva,  en la  parte  superior,  en  el  monte,  hay interesantes

corrales, alguno de ellos construido junto a los antiguos respiraderos de las minas. Hay que

dar  una  vuelta  por  la  zona  para  verlos,  se  encuentra  fácilmente.  De  vuelta  al  pueblo

podremos  ver  algunos  montones  de  piedras  por  el  camino,  son  los  lugares  donde

antiguamente hubo más minas de estaño.
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ALMARAZ DE DUERO

BREVE HISTORIA

La localidad y el término han estado poblados desde la antigüedad como lo atestiguan el

castro de San Pelayo y los restos romanos encontrados. En el siglo XI y XII recibe fueros de
los reyes y el clero para asentar población y desde entonces Almaraz ha estado muy ligado

históricamente a la ciudad de Zamora a cuya jurisdicción ha pertenecido desde entonces. En

el siglo XVI se inicia la construcción de la actual iglesia. De esta época datan también las

ermitas, hoy desaparecidas. Pueblo antaño agrícola y ganadero (su nombre en árabe significa

“labrantíos”) mira hoy al futuro desde el mantenimiento de un incipiente sector servicios

público y privado así como con el desarrollo de un turismo sostenible 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Está situado a 17 kilómetros al oeste de Zamora. Pertenece a la comarca de la Tierra del

Pan de cuya mancomunidad de municipios es miembro. Aunque las comunicaciones con la

capital no son especialmente buenas (carretera provincial ZA-P-2223 y camino local
asfaltado hasta la N-122) la cercanía con la autovía del Duero lo sitúa cada vez más cerca de

los importantes núcleos como Valladolid, Salamanca o Zamora.

POBLACIÓN

Cuenta  con  una  población  de  aproximadamente  420  vecinos,  aunque  en  invierno  viven

algunos menos y en verano muchos más. Como en casi toda la región hay un buen número de

personas mayores. La población activa trabaja en el sector servicios tanto en el pueblo como

en la capital zamorana, donde acuden a trabajar diariamente buena parte de los vecinos del

pueblo. Aunque antiguamente la economía se basaba en la agricultura y ganadería hoy apenas

quedan explotaciones.
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¿QUÉ VER EN ALMARAZ?

La fuente del siglo XII es el monumento más antiguo de

la localidad. Se trata de una fuente en forma de caseta,

con tejado a dos aguas,  construida toda en sillares de

piedra arenisca de la zona, con un arco de medio punto

en su entrada y con una bonita bóveda de medio cañón
en su interior.

La iglesia es el principal monumento del pueblo. Destaca

por su gran esbeltez y la altura que alcanza su espadaña.

La fábrica actual data del siglo XV aunque se aprecian

que  está  construida  sobre  una  anterior  románica

(fachada norte y base del campanario). Su interior tenía

una bonita bóveda de medio cañón y una cúpula en la

grada pero el derrumbe de la techumbre en los años 30

del  siglo XX acabó con las  bóvedas y buena parte  del

mobiliario  de  la  iglesia.  De  lo  que  quedó  de  entonces,
destacan hoy el altar mayor, con una valiosa imagen del

Salvador (presente en las Edades del Hombre de 2012

de Oña-Burgos) y las tallas vestideras de Nuestra Madre

y la Virgen del Rosario.

Las construcciones populares urbanas se han venido haciendo tradicionalmente con los

elementos que el propio terreno proporcionaba. Algo de piedra, tapial y tejas y ladrillos de los

antiguos tejares. Las construcciones, de tipo horizontal, recuerdan en su distribución a la casa

típica sayaguesa aunque sus tapiales y mampostería también la emparentan con las comarcas

de Alba y Tierra del Pan. Hay un buen número de portales, puertas de cuarterón y casas con

dinteles tallados que datan del siglo XIX.
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Apartamentos Rurales

LOS CEREZALES

El conjunto consta de dos apartamentos y una casa rural de alquiler completo por
días, fines de semana, semanas o temporadas largas.
Están completamente equipados para que puedes pasar unos días con nosotros.
Infórmate y quédate en nuestros apartamentos:

606817701
loscerezales@gmail.com

www.apartamentosrurales.almarazdeduero.com


