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El noreste provincial se dibuja con líneas largas y rectas. Es la Salamanca más mesetaria y cerealista. 

Grandes llanuras y amplios horizontes que aparecen recorridos, arriba y abajo,  por el río Tormes 
y otros de menor medida: Margañán, Almar, Guareña. También salpicados de un gran número de 
pequeñas poblaciones que conservan, en muchos casos, un rico legado patrimonial del que so-
bresalen, de manera especial, elaborados artesonados y retablos. Junto a ellas, Alba de Tormes y 
Peñaranda de Bracamonte nacieron y crecieron vinculadas al poder de las casas nobiliarias más 
influyentes de España.

llanuras y 
amplios 

horizontes

Allá donde la provincia de Salamanca alcanza el límite con las de Zamora, 
Valladolid y Ávila un reguero de pequeñas poblaciones convive con otras que 
llevan en su sangre un pasado nobiliario del más linajudo abolengo.

 Iglesia de la Anunciación, Alba de Tormes.    Tierras de labranza, Villar de Gallimazo.    Campo de cereales tras la cosecha.



peñaranda de bracamonte

conjuntos
históricos

Los mercados de Peñaranda impulsaron su crecimiento de una forma proverbial. Pero la loca-
lidad comenzó a dar pasos de gigante al quedar ligada al linaje de los Bracamonte a partir del 
siglo xv. 

Ellos la convirtieron en uno de los centros comerciales más dinámicos de la mes ta central. Esa 
es la razón de ser de sus tres grandes plazas, nacidas una tras otra de la necesidad de un mayor 
desahogo para el comercio y el paseo. Entre las sorpresas que aguardan en esta localidad está 
la colección de pintura y arte napolitano –una de las mejores de Castilla y León– que custodia 
el convento de las Madres Carmelitas Descalzas. El templo de San Miguel, el teatro Calderón 
–inaugurado en 1881–, y las ermitas del Humilladero y San Luis completan su catálogo monu-
mental, más accesible gracias a la ruta urbana señalizada. En el conjunto también destacan la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el innovador CITA –Centro Internacional de Tecnologías 
Avanzadas para el Medio Rural–.

 Plaza de España e iglesia parroquial al fondo.      Convento de las Madres Carmelitas Descalzas.        CITA.  Interior del torreón.      Puente medieval sobre el Tormes; al fondo, el castillo.      Imagen de Santa Teresa e iglesia de S. Pedro

alba de tormes

La casa ducal más poderosa de la historia de España 
hizo de esta localidad un auténtico foco de poder e 
intrigas que brilló con luz propia hasta el siglo XVIII. 
Así el ducado de Alba transformó la villa en una pe-
queña corte. 

Pero el nombre de esta localidad también aparece 
inevitablemente unido a la figura de santa Teresa de 
Jesús, que recaló en ella en 1571 para fundar el mo-
nasterio de La Anunciación. En él encontró la muerte 
11 años después y allí reposan sus restos, visitados 
por miles de peregrinos. 

Dentro del legado patrimonial de la localidad 
destaca de una manera especial el templo de 
San Juan, con un asombroso Apostolado en pie-
dra policromada. La visita a la torre del castillo 
de los Alba, además de lo que guarda en su inte-
rior, ofrece el privilegio de una vista panorámica  
inolvidable. Otros puntos de atención en Alba de 
Tormes son la iglesia de San Pedro, el museo de los 

Padres Carmelitas, la iglesia de San Juan de la Cruz, la de Santa Isabel, la de las Madres Bene-
dictinas, la de Santiago, el Museo del Alfar o el Museo Arqueológico Padre Belda, hitos en la 
recomendable ruta urbana señalizada.



ruta del mudéjar

El mudéjar es el arte del ladrillo por exce-
lencia. Esta ruta incluye dieciséis iglesias, re-
partidas por el noreste de la provincia como 
muestras de la fusión del arte cristiano y la 
estética musulmana.

Pese a su sencillez constructiva, sorprende el 
resultado plástico en naves, ábsides y arcos, 
como es patente entre otros, en Alba de Tor-
mes, Peñarandilla, Turra de Alba, Galleguillos 
o Coca de Alba. 

los arapiles
La batalla de Los Arapiles, que toma el 
nombre de los dos pequeños oteros 
junto a los que tuvo lugar, marcó el 
principio del fin de la ocupación militar 
napoleónica de España. El Campo de 
Los Arapiles, a pocos kilómetros de la 
capital, está declarado “sitio histórico” 
y comprende parte de los municipios 
de Arapiles –que cuenta con un Aula de 
Interpretación–, Calvarrasa de Arriba y 
Carbajosa de la Sagrada.

 Iglesia parroquial, Peñarandilla.

 Monolito sobre el Arapil Grande.  Artesonado, iglesia de Macotera.      Retablo mayor, iglesia de Palencia de Negrilla.

artesonados 
y retablos

La sencillez de algunos templos no evidencian la riqueza interior de la que fueron dotados. 
Tampoco de la delicadeza y hermosura de sus techumbres y retablos. 

La utilización de la madera como elemento para 
cerrar las cubiertas de muchos templos permitió a 
los artesanos emplearse a fondo en el trazado de di-
bujos y geometrías que aún hoy dejan con la boca 
abierta. No es corta la lista de pequeñas poblaciones 
que hacen gala de la calidad y belleza que lucen los 
techos de sus iglesias. 

Localidades como Macotera –con uno de los más 
destacados ejemplos de este arte–, Cantaracillo, 
Cantalpino, Palaciosrubios, Rágama, Tordillos, Villo-
ria o Zorita de la Frontera están entre ellas. Por su 
parte, la escultura renacentista y la pintura dejaron 
importantísimos ejemplos en varios templos de la 
comarca. 

Destacan de manera especial los retablos de los 
templos de Palencia de Negrilla y de Santiago de la 
Puebla, este último uno de los más bellos de la arqui-
tectura gótica en la provincia.



Al norte de la capital se extiende La Armuña, una co-
marca de suelos fértiles, idóneos para el cultivo de 
cereales y leguminosas de calidad. Entre éstas 
destacan la lenteja de La Armuña, muy apre-
ciada en fogones y buena mesa, y el garbanzo 
de Pedrosillo, también con denominación 
de origen.

Hablando de manjares, quizá sea el tostón 
el plato más afamado de esta zona, habien-
do situado a Peñaranda como referente 
gastronómico. La forma más popular de pre-
pararlo es asado: un pequeño cochinillo en el 
horno con un poco de agua, sal y una hoja de 
laurel para que se haga lentamente.

legumbres y tostón

Es uno de los más grandes de la cuenca del Duero. Sus 496 millones de metros cúbicos sirven 
también como soporte para un variado número de actividades acuáticas, entre ellas la pesca, 
si bien su función principal es la de servir como regulador del cauce del río Tormes. Durante el 
otoño bandadas de grullas se alimentan en los encinares próximos a las orillas. En el entorno se 
puede visitar la localidad de Salvatierra de Tormes, con restos medievales.

Esta gran balsa de agua artificial, construida en 1998 para regar una amplia zona de La Armuña, 
y que se abre entre las localidades de Villar de Gallimazo y Campo de Peñaranda, presta refugio 
y hábitat a un gran número de especies orníticas a lo largo del año; ánades, fochas o patos cu-
chara, además de otras limícolas, encuentran entre sus orillas un lugar idóneo para conseguir 
alimento. 

Por esta razón es también punto de cita para los aficionados a la ornitología y al disfrute de la 
naturaleza.

embalse 
de santa 

teresa
azud de 
riolobos

 Embalse y sierra de Béjar al fondo.

 Bando de grullas.

ruta teresiana
La ruta “De la cuna al sepulcro” une las dos 
ciudades teresianas por excelencia,  Ávila 
y Alba de Tormes, y ofrece al peregrino un 
recorrido histórico y espiritual tras los pasos 
de la Santa Andariega.

A su llegada a la provincia salmantina, en Man-
cera de Abajo, el peregrino tiene dos opciones, el 
Camino Norte, por Peñaranda de Bracamonte o el 
Camino Sur, por Macotera, ambos convenientemente 
señalizados. 

Y al final como recompensa Alba de Tormes, donde se guardan las grandes reliquias del cora-
zón y el brazo izquierdo de la Doctora de la Iglesia.



ALBA DE TORMES 
618 746 513 • 923 370 646
www.villaalbadetormes.com

ARAPILES
923 288 779
www.sitiohistoricolosarapiles.com

CALZADA DE VALDUNCIEL
923 310 024
www.calzadadevaldunciel.es

CANTALAPIEDRA
923 530 001

CANTALPINO
923 532 001
www.cantalpino.org

HUERTA
923 362 092
www.ayuntamientodehuerta.es

MACOTERA
923 555 003
www.macotera.es

PEÑARANDA DE BRACAMONTE
605 942 142
www.bracamonte.org

SALAMANCA
923 218 342 • 902 302 002
www.salamanca.es
www.turismocastillayleon.es

SANTIAGO DE LA PUEBLA
923 564 389
www.santiagodelapuebla.es

VILLARES DE LA REINA
923 287 121
www.villaresdelareina.es

VILLORIA
923 356 014
www.villoria.es

VILLORUELA
923 356 026
www.villoruela.net

TIERRA DE PEÑARANDA
www.tierradepenarandadigital.com

RUTA TERESIANA “DE LA CUNA 
AL SEPULCRO”
www.delacunaalsepulcro.es

información
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Tres grandes ejes de comunicación recorren el territorio de las Tie-
rras de Peñaranda y Alba: hacia el noreste la A-62, que enlaza la ca-
pital salmantina y Valladolid; hacia el este la A-50, que comunica la 
capital con Ávila y Madrid; y hacia el norte/sur, la A-66, que sigue el 
trazado de La Vía de la Plata. Desde estas tres arterias son numerosas 
las carreteras que permiten explorar el interior de la comarca.
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