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Dedicado a los que se sienten leones de 
corazón y llevan el Reino de León en su 
mente y luchan porque sea una comunidad 
autónoma. 
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Introducción

 El Reino de León es un trabajo donde se hace un recorrido por las tres provincias que componen 
el Reino de León, estas son León, Zamora y Salamanca.
 El Reino de León no es una cosa nueva, recién inventada, sino que proviene del año 914 cuando 
el rey Ordoño II decide trasladar la capital a León, proclamándose el primer rey del Reino de León.
 Como reino duro hasta el año 1.230, 316 años, hasta que se único con el Reino de Castilla, pero 
sin dejar de ser uno, teniendo unas leyes y legislación propias. 
 Luego en el año 1.833 se reconoce como región histórica otorgándole el nombre de Reino de 
León.
 Es un recorrido por las tres provincias y dos pueblos principales o municipios de cada una de ellas.
 Pinceladas de su historia y de la época actual, para conocer estas tres provincias.
 La información fue sacada de Wikipedia y de las paginas principales de los respectivos ayunta-
mientos.
	 Cada	capitulo	lo	termino	con	un	pequeño	reportaje	fotográfico	de	lo	que	podemos	encontrar	en	
cada	lugar.	Las	imágenes	mas	representativas	y	conocidas	por	lo	que	se	pueden	identificar	los	distintos	
lugares. En total 174 imágenes diferentes que le dan una nota de color.
 Estas imágenes son sacadas de Google Maps.
 Con esto pretendo dar a conocer esta tierra y aquellos que la conozcan recordarles lo que son 
estas	tres	provincias	y	en	definitiva	el	Reino	de	León.
 El trabajo podía ser mas extenso y mas completo pero solamente es un pequeño resumen limita-
do por las limitaciones del espacio del archivo.
 Aquel que no lo conozca se le abre un mundo  de luz y color donde podrá gozar del paisaje y una 
naturaleza	sin	fin		tanto	vegetal	como	animal.
 Y aquellos que lo conozcan recordarles que bien vale un gran paseo por el y disfrutar de lo que es 
y saborearlo ya que es único e inigualable.
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Reino de León

 El Reino de León viene de la Edad Media del año 914 cuando los Reyes de Asturias deciden tras-
ladar la capital a León. Empezando con ello una dinastía y un reinado que duro hasta el año 1.230 que 
se unió al Reino de Castilla. 316 años de reinado.
 La ciudad de León fue su capital.
 Ordoño I Rey de Asturias en el año 856 recon-
quista la ciudad de León a los árabes y comienza una 
repoblación.
 Fue Ordoño II en el año 914 quien traslada la 
corte a la ciudad de León siendo este su primer Rey.
 Ramiro III une los reinos de Galicia y de León y 
procede a expandirse al sur conquistando las provincias 
actuales de Zamora, Salamanca y el norte de Portugal.
 Alfonso IX de León es uno de los monarcas mas 
importantes del reino, ya que convoca las primeras Cor-
tes Leonesas en el año 1.188. Fueron las primeras Cor-
tes que se celebran en Europa, en ella se reconoce y 
se legislan derechos individuales y colectivos para sus 
vasallos.
 Alfonso IX aumenta considerablemente el terreno conquistado y procede a la repoblación de este 
con vasallos del norte de España, dándoles una serie de privilegios.
	 En	el	año	1.230	el	Rey	Fernando	III	el	Santo,	unifica	los	reinos	de	León	y	Castilla,	dando	por	ter-
minado el Reino de León.
 El ultimo Rey de León fue Alfonso IX que fallece en el año 1.230. En total 316 años con unos reyes 

propios de  una misma dinastía.
 Continúan varias décadas después de esta fecha legislando 
para León, como si fuese una entidad única, aunque pertenecía al 
Reino de Castilla.
 Los Reyes de León están enterrados en la basílica de San Isi-
doro, que fue la sede de las primeras Cortes Leonesas.
 En el año 1.833, se aprueba el actual estado de las provin-
cias, división territorial de España vigente hasta el día de hoy.
 En dicha división territorial agrupa las provincias de León, 
Zamora y Salamanca como región histórica y  le otorga el nombre 
de Reino de León.
 El la época del gobierno de Franco se siguió respetando el 
Reino de León como región histórica.
 En el  año 1.978 se agrupan estas tres provincias con el resto 

de las provincias de Castilla la Vieja, quedando formada la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con 
la capital en la provincia de Valladolid.
 Realmente el Reino de León se compone de las tres provincias León, Zamora y Salamanca que tie-
nen vínculos culturales comunes y muy parecidos unos a otros. Ya que numerosos pueblos de Salamanca 
y Zamora fueron repoblados en la Guerra de la Reconquista con vasallos 
de León, manteniendo estos su cultura y tradiciones hasta nuestros días.
 Hay numerosos habitantes de Castilla y León que se sienten leo-
neses, del Reino de León y luchan por que se reconozca  una autonomía 
propia para las tres provincias.
 El Reino de León se encuentra en el noroeste de la Península 
Ibérica, limitando al norte con Asturias y Cantabria, al este con Palencia, 
Valladolid y Ávila, al sur con Cáceres y al oeste con Portugal, Orense y 
Lugo.
 Formado como ya dijimos por tres provincias León, Zamora y 
Salamanca.
	 Tiene	una	superficie	de	38.491	km2, con una población de 989.995 
habitantes, con una densidad de 25,72 habitantes por km2.
 Su terreno es montañoso y páramo, con importantes obras hi-
dráulicas para regar a sus campos.
 En el siglo XX existió una gran minería de carbón con grande 
explotaciones, que exportaban el carbón para la industria siderúrgica 

Reino de León en España
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vasca, altos hornos.
 Son importantes las cen-
trales térmicas e hidráulicas que 
tiene, ya que producen una gran 
cantidad de energía.
 Hasta los últimos años la 
industria azucarera tenia varias 
fabricas que elaboraba el azúcar 
de la remolacha que se siembra 
en sus campos. 
 En los campos de León se 
cultiva el lúpulo teniendo la ma-
yor producción de toda España.
 En Salamanca son famo-
sos sus embutidos, con la ela-
boración de productos derivados 
del cerdo ibérico, como por toda 
la región esta muy extendido la 
fabricación de embutidos.
 Existen varias zona con 
denominación de origen de sus 
vinos, existiendo una produc-
ción no muy grande  pero de 
gran calidad de las distintas de-
nominaciones.
 Sus campos producen 
gran cantidad y variedad de pro-
ductos horticola y frutas.
 La cabaña ganadera es 
importante. Dándose desde la 
antigüedad la trashumancia de 
rebaños ovinos principalmente 
desde Extremadura a los terre-
nos e la montaña.
 Y la explotación de dehe-
sas con ganado bravo y cerdo 
ibérico.
 Tanto en las capitales 
como en muchos de sus pueblos 
existe un gran patrimonio histó-
rico con importantes construc-
ciones cargadas de historia.
 La industria no esta to-
talmente desarrollada siendo 
esta de servicios.

  El turismo desde hace 
muchos años es la fuente de ingresos de muchas de sus ciudades y pueblos. Es importante el Camino de 
Santiago y la Ruta o Vía de la Plata que cruza el reino. Actualmente se esta potenciando el turismo rural 
con	rutas	y	un	sin	fin	de	casas	rurales	repartidas	por	el	territorio.	
 Ocupa un lugar importante en los deportes de caza y pesca habiendo importantes cotos de cada 
una de sus disciplinas.
 Sus ríos mas importantes son el Duero, Esla y el Órbigo que pertenecen todos ellos a la Cuenca 
del Duero y el río Sil  de la cuenca del Miño.
 En su limite norte con la provincia de Asturias y Cantabria se alzan las cumbres mas altas  siendo 
Torre Cerredo la mas alta con 2.650 m. de altitud.
	 Tiene	numerosos	lagos	de	origen	glacial	como	el	de	Sanabria,	Isobas,	Villafilaslas	del	Cristo,	Ca-
rucedo, Ausente, las de Truchillas, entre las mas destacadas.
 También embalsa a sus ríos con un entramado de canales que riegan sus campos.
 Plagado de restos arqueológicos de la Edad de Bronce y anteriores con innumerables castros de 
la cultura celta e ibérica.
 Los romanos la cruzaron con sus vías o calzadas y tuvieron en ella importantes explotaciones 
como las Médulas de donde sacaban el preciado oro.
 También de sus campos obtenían importantes cantidades de cereales que trasladaban por sus 
calzadas a Roma. De hay la importancia de estas.

Mapa de los principales municipios del Reino de León
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Basílica de San Isidoro León, símbolo del reino

Almacén de carbón Canal de riego

Camino de SantiagoVía de la Plata
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Cultivo de la remolacha azucarera Viñedos

Bodegas tradicionales Puerto de Leitariegos

Puente sobre el río Central hidroeléctrica
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Provincia de León

 La provincia de León se encuentra en el noroeste de la Península Ibérica, haciendo limite con las 
provincias de Asturias, Cantabria, Palencia, Valladolid, Zamora, Lugo y Orense.
 Es la parte montañosa del Reino de León, teniendo al norte importantes cum-
bres y en el centro y en el sur el páramo leones. Terrenos bastante llanos dedicados 
al cultivo.
 Sus cumbres mas altas están en los Picos de Europa, haciendo limite con las 
provincias de Asturias y Santander, siendo el mas elevado Torre Cerredo con 2.650 m. 
de altitud.
 Los ríos mas importantes son el Sil, Órbigo y el Esla. En ellos hay importantes 
embalses destinados a el riego de los campos del páramo, como para abastecer a las 
grandes urbes y producción de energía eléctrica, tanto en centrales hidroeléctricas 
como en centrales térmicas refrigerandolas.
 Tiene tres centrales térmicas la Robla, Compostilla y Anllares.

 Las centrales térmicas se abastecían con el carbón de sus minas, 
hasta la crisis del principio del siglo XXI que se cerraron estas, quedando 
los pueblos mineros sumidos en una gran depresión y crisis sin alternati-
vas. Pueblos que aumentaron considerablemente su población a media-
dos del siglo XX y que ahora se ven que no tienen un porvenir o salida 
porque no tienen alternativa a las minas.
 Hay un entramado de canales para llevar el agua a los campos y así 
convertirlos en regadío cultivándose una amplia gama de cultivos.
 Tiene el cultivo del lúpulo mas importante de España. Son importan-
tes el cultivo del maíz, cereales, viñedos, patata y remolacha azucarera 
entre los mas importantes.

 La cabaña ganadera destaca el ganado vacuno y caballar para carne. Es importante y siempre lo 
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Mapa de la Provincia de León
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fue la ganadería trashumante de Extremadura que en verano viene a León para aprovechar los pastos 
de la alta montaña. Un recurso importante de los pueblos el dinero recaudado con los arriendos de los 
pastos comunes a rebaños de ovejas de otros lugares. Por lo que había una amplia red de cañadas reales 
por donde circulaban los rebaños, hoy en desuso.
 También es importante el Camino de Santiago y sus peregrinos, ya que en la provincia de León se 
cruza el Camino Sur con el Francés. Teniendo una red de albergues en sitios estratégicos para albergar 
a los peregrinos.
 León provincia cuenta con las ciudades de León, capital, Ponferrada y Astorga. Siendo estos tres 
los municipios mas importantes y conocidos. En los cuales hay un amplio patrimonio cultural.
 León es la capital y lo fue del Reino de León.
 Ponferrada es la capital del Bierzo, teniendo mas población que muchas capitales de provincia.
 Astorga es la sede del Arzobispado de Astorga.
	 La	superficie	total	de	la	provincia	es	de	15.581	Km2. ocupando el 7º lugar de España por su super-
ficie.	Tiene	una	población	total	de	473.604	habitantes	según	el	censo	del	año	2016,	ocupando	el	puesto	
32	de	España,	con	una	densidad	de	30,40	habitante	por	Km2. 
 Tiene un total de 211 municipios, que la gran mayoría están compuestos por varios pueblos ane-
jos o localidades menores. Los municipios de alrededor de las ciudades tienen una gran población ya que 
esta crece a consecuencia de que estos son ciudades dormitorios y en la gran mayoría de los pueblos a 
aminorado debido a la emigración de los jóvenes a las ciudades y el abandono de el campo y descendien-
do considerablemente su población.
 La provincia esta repartida en 7 regiones judiciales.
 León es un nudo importante de ferrocarril, partiendo de el varias lineas hacia Galicia, Asturias, 
Palencia y Madrid. Teniendo la lineas de Ave y Feve con lineas de larga, media y corta distancia.
 Tiene un red de carreteras importante, destacando las Autovías A-6 Autovía del Noroeste, A-66 
Autovía Ruta de la Plata, AP-66-Autopista Ruta de la Plata, AP-71 Autopista León Astorga, A-231 Autovía 
Camino de Santiago y las de circunvalación de la capital LE-12, LE-20 LE-30 y las carreteras nacionales 
N-VI, N-120, N-536, N-601, N-621, N-625 y la N-630. Así como una amplia red de carreteras provincia-
les y locales.
 Tiene el aeródromo de la Virgen del Camino, mitad civil mitad base aérea militar.

Mapa físico de la Provincia de León
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Peña Ubiña Embalse de los Barrios de Luna

Puente sobre el Río Esla

Rebaño de ovejas

Central térmica de la Robla

Cultivo del lúpulo
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Las Medulas Central hidroeléctrica

Albergue de peregrinos de Ponferrada

Aeropuerto Virgen del Camino

Estación de Renfe de León

Castillo de Coyanza
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Cultivo de maízPalomar

Puente Fernando Casado
Deposito de agua
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León capital

 La capital de León, esta situada por el centro de la provincia. Esta en la unión de los ríos Bernesga 
y Torio. 
 El ayuntamiento de León esta formado por 4 localidades, León, Armunia, Oteruelo de la Valdon-
cinea y Trobajo de Cerecedo.
	 Tiene	una	superficie	de	39,03	Km2., con una población de 126.192 habitantes 
según	el	censo	del	año	2.016,	teniendo	una	densidad	de	3.233,21	habitante	por	Km2.
	 Los	pueblos	de	sus	alrededor	se	ven	muy	influenciados	e	incrementados	su	po-
blación, debido a convertirse en ciudades dormitorios. También es una ciudad donde 
muchos jubilados de la provincia van a pasar allí el invierno, marchando en verano a 
sus pueblos de origen.
 Sus orígenes se deben al campamento romano Legio VI Victrix hacia el año 29 
antes de Cristo y un posterior asentamiento de la legión Legio VII Gemina, en el año 
74 de nuestra era.
 En el año 914 se convierte en la capital del Reino de León, hasta el año 1.230 
que desapareció el reino al unirse este al de Castilla.
 Durante este periodo León goza de esplendor e importancia grande, produciéndose importantes 
acontecimientos como las Cortes de León, en la Basílica de San Isidoro.
 En la basílica de San Isidoro esta el panteón de los reyes de León. Su primer rey fue Ordoño II y 
el ultimo Alfonso IX.
 Los romanos construyeron varias calzadas que pasaban por la ciudad y los cristianos el Camino 
de Santiago haciendo de León un nudo importante de comunicaciones, y le siguió el ferrocarril con varias 
lineas.
 León es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
 En el se mezclan construcciones históricas como la catedral, San Marcos, San Isidoro, el Palacio 
del	Conde	de	Luna	y	un	sin	fin	de	ellos	con	modernos	como	la	Casa	de	Botines,	el	MUSAC,	varios	centros	
comerciales y la sede de la Junta de Castilla y León entre los mas señalados y conocidos.
 En el año 1.979 se inaugura la Universidad de León, centro cultural y aprendizaje para las nuevas 
generaciones.
	 En	León	la	industria	es	muy	precaria.	Hasta	finales	del	siglo	XX	estaban	las	industrias	de	el	Aceite	
de Elosua y la Penicilina y ambas echaron el cierre.

 Es una ciudad que su fuente de ingresos principalmente es el turismo  
y de servicios.
 Su catedral llamada Catedral de Santa María de Regla de estilo góti-
co, de mediados del siglo  XIII, mandada construir por Alfonso IX sobre las 
ruinas de lo que fueron unas termas romanas. Destaca por sus vidrieras 
con mas de 1.800 m2.	de	superficie.
 La basílica de San Isidoro del siglo XI, de estilo románico, mandada 
construir por Fernando I y su esposa Sancha. Destaca por los aconteci-
mientos que en ella ocurrieron durante el Reino de León. Ademas están las 
tumbas de todos los reyes del Reino de León, en el Panteón Real. 

 El antiguo Convento de San Marcos construido por los Reyes Católicos, y sede de la Orden de 
Santiago. De estilo plateresco destaca su fachada. Esta situado junto al río Bernesga y junto al puente 
medieval por donde cruzaban los peregrinos en su camino hacia Santiago. Pasando a tener varios usos, 
hasta el día de hoy convertido en Parador de Turismo.
	 La	casa	de	Botines,	de	estilo	neogotico,	construida	por	el	arquitecto	Antonio	Gaudi.	El	edificio	fue	
construido para albergar en el una fabrica de tejidos y sus trabajadores.
 El palacio de los Guzmanes construido en 1.560, adquirido por la Diputación Provincial de León, 
actualmente es su sede.
  Tiene una muralla con la base de lo que fue una muralla romana que reconstruyo en el siglo X.  
 Declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1.931. En su recorrido tiene varias puertas 
destacando la del Espolón, la del Castillo, la de la Moneda, entre las mas importantes.
 El Barrio Húmedo es el centro de la ciudad histórica, con su plaza Mayor y de la Plaza de San 
Martín. Es un conjunto de bares típicos y de tiendas que le dan nombre y prestigio a la zona. Es un lugar 
esplendido para hacer un recorrido por sus bares y degustar su rica gastronomía.
 Posee varios parques  y paseos siendo la ciudad de España que mas zonas verde posee.
 A lo largo de la ciudad tiene varias plazas con fuentes importantes como la de Guzmán el Bueno, 
la Inmaculada y Santo Domingo.
 El Museo de Arte Contemporáneo MUSAC construido en el año 2.005, es un referente del arte 
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contemporáneo de España, donde se exponen obras de estilo contemporáneo.
 Tiene varios museos destacando el Museo de León, el Museo de la Real Colegiata de San Isidoro, 
Museo de la Fundación Vela Zaneti, Museo Catedralicio Diocesano de León, Museo Sierra Pambley, Museo 
Bíblico y Oriental, Centro Leones del Arte y la Casona de la Fundación Carriegos. 
 Esta comunicada por ferrocarril de larga y media distancia y de cercanías. Es de gran valor la linea 
del AVE y un nudo importante por el cual pasan los trenes hacia otras capitales de provincia.
 Tiene el estadio de futbol, Reino de León de reciente construcción del año 2.001, con un aforo de 
13450 espectadores. 
 La plaza de toros del año 1.948, que es una plaza cubierta conocida por León Arena. Siendo este 
un	edificio	que	acoge	varios	espectáculos	de	diferente	tipos	a	lo	largo	del	año.	
 El Palacio de los Deportes del año 1.970, con un aforo de 6500 personas. Es donde juega el Ade-
mar de León, equipo de balonmano y la Ciudad de León, equipo de baloncesto.
 El área deportiva de Puente Castro acoge varios campos de distintas disciplinas deportivas.
 León capital esta comunicado por las carreteras A-231  Autovía Camino de Santiago, AP-71 Au-
tovía León Astorga, A-60 Autovía León Valladolid, A-66 Autovía Ruta de la Plata, AP-66 Autopista Ruta 
de la Plata, y las carreteras de circunvalación LE-11, LE-20 y LE-30, y las carreteras nacionales N-630 
Carretera Ruta de la Plata, AP-66 Autopista Ruta de la Plata, N-621 León Unquera, la N-601 Madrid Gijón, 
N-120 Logroño Vigo, y las carreteras provinciales CL-622 Carretera del Páramo y la CL-623 Carretera de 
la Magdalena.
 Cerca de León, en el municipio de la Virgen del Camino se sitúa el aeropuerto, mitad militar y 
mitad civil, aprovechando las instalaciones de una base aérea militar.
 Por el pasa el Camino de Santiago habiendo dos albergues para alojar a los peregrinos uno mu-
nicipal y el otro de las Carbajalas de las monjas Benedictinas.
 Tiene una amplia red de autobuses que comunican la capital con los pueblos, siendo la empresa 
ALSA la encargada de la gran mayoría de sus lineas.
 Todos los sábados del año hay un mercado de animales vacunos y maquinaria agrícola.
	 Sus	fiestas	principales	son	San	Juan	y	San	Pedro,	con	las	de	San	Froilán,	Semana	Santa	desta-
cando	de	ella	la	Procesión	de	los	Pasos,	y	la	fiesta	de	San	Genarin.
 Tiene una rica gastronomía, muy variada y rica destacando sus embutidos, el cocido maragato, la 
trucha, el lechazo, los mantecados de Astorga, los nicanores y otros muchos platos. Recetas no propias 
de León sino que son importados de los pueblos de su provincia. 
 En cuanto al deporte destaca en el futbol la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo de segunda divi-
sión, en balonmano el Ademar de León, equipo de la élite de España y en baloncesto la Ciudad de León, 
equipo que milito varias temporadas en la categoría reina y ahora se mantiene en categorías inferiores.
 También cuenta con gran participación en otros deporte minoritarios.

Mapa de la ciudad de León
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Guzman el BuenoLa Catedral

Estación de autobuses Casa Botines

Museo de arte contemporáneo MUSAC

San Marcos
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Hospital Universitario de León Plaza de Toros

Estadio Reino de León Plaza Mayor

Puerta del EspolónAyuntamiento
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Ponferrada

 Ponferrada es la segunda ciudad en importancia de la provincia de León. ES la capital de la co-
marca	del	Bierzo.	Esta	situada	en	la	confluencia	de	los	ríos	Sil	y	Boeza.
	 Se	encuentra	a	102	Km.	de	la	capital	de	León.
	 Tiene	 una	 superficie	 de	 283,17	 Km2. con una población de 66.447 
habitantes en el censo del año 2.016, teniendo una densidad de 234,65 ha-
bitante	por	Km2.
 El municipio de Ponferrada se compone de 33 localidades o términos 
anejos, Barcenas del Bierzo, Bouzas, Campo, Compostilla, Carracedero de 
Compluto, Columbrianos, Compludo, Flores del Sil, Fuentesnuevas, Lombillo 
de los Barrios, Manzanedo de Valduerna, la Martina, Montes de Valdueza, 
Otero, Ozuela, Palacios de Compudo, Peñalba de Santiago, la Placa, Ponfe-
rrada, Rimor, Salas de los Barrios, San Adrián de Valdueza, San Andrés de Montejas, San Clemente de 
Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, San Esteban de Valdueza, San Lorenzo, Santa Lucia de Valdueza, 
Santo Tomas de las Ollas, Toral de Merayo, Urbanización de Patricia, Valdecañada, Valdefrancos, Villa-
nueva de Valdueza y Villar de los Barrios. Siendo el ayuntamiento de la provincia que mas localidades 
tiene.
 Sus orígenes lo situamos en el siglo XI, y en el mandato del Obispo de Astorga Osmundo, de 
construir un puente sobre el río Sil, para el paso de los peregrinos.
 Este puente se reforzó con hierro y cerca de la iglesia de San Pedro en el año 1.086.
 Creándose en sus alrededores un pueblo llamado Puebla de San Pedro, para luego denominarse 
Ponte Ferrato. Fue sede de los templarios que eran los encargados de mantener el orden en el Camino 
de Santiago.
 En el año 1.180 el Rey de León Fernando II le concede el titulo de villa. La ciudad es amurallada 
y se construye el castillo del Temple.
 En el año 1.908 el rey Alfonso XIII, le concedió el titulo de ciudad.
 En la iglesia de la Virgen de la Encina esta la patrona de la ciudad y de la comarca del Bierzo que 
es la Virgen de la Encina.
 El núcleo urbano de Ponferrada esta muy cerca del embalse de Barcenas y del Agua del Azufre.  
 Por su casco urbano pasa los canales del Bajo Bierzo, dedicado al riego y el canal de Cornatel que 
lleva el agua a la Presa de la Campaña, para abastecer a la central hidroeléctrica de Cornatel, ya en el 
limite con la provincia de Zamora.
 El pantano de Barcenas, se construyo en el año 1.960, anego al pueblo de Barcenas, trasladán-
dolo y creando el nuevo pueblo de Barcenas del Bierzo.
 La central térmica de Compostilla esta muy cerca del casco urbano, refrigerada con las aguas del 

embalse de Barcenas.
 Tiene bastantes construcciones históricas entre las que destacan el Castillo 
del Temple, del siglo XII, situado en un otero desde el cual se divisa los alrede-
dores y servia para la defensa de la ciudad y protección de los peregrinos del 
Camino de Santiago.
 La Basílica de Nuestra Señora de la Encina, del año 1.572, donde esta la 
patrona de la ciudad. De estilo renacentista.
 La muralla medieval que rodea parte del casco viejo.
 La Torre del Reloj, antigua puerta de entrada a la ciudad. Fue construida en 
el siglo XVI,
 La iglesia de San Andrés.
 Y el ayuntamiento, del año 1.692 de estilo barroco. 
 Entre los mas destacados.
 Por el cruza el Camino de Santiago y varios peregrinos suelen comenzar su 
peregrinaje en ella. Tiene un gran albergue para los peregrinos, el de San Ni-

colás Flue.
 Tiene los museos del Ferrocarril, dedicado a la historia de la linea de ferrocarril Ponferrada Villa-
blino, el museo de la Radio promovido por Luis de Olmo y el museo Nacional de la Energía situado en la 
antigua central térmica de la MSP.
 Tiene los parques del Plantío, del Temple, de la Concordia y del Oeste. Todos ellos importantes 
espacios verdes.
 Tiene una estación de trenes importante teniendo varias lineas de larga y media distancia, que 
la comunican con varias capitales de provincia. También tiene otra estación de mercancías destinada al 
transporte de mercancías, situada fuera del casco urbano, entre Ponferrada y Cuatro Vientos.

Bandera

Escudo
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  Comunicada por varias carreteras, A-6 Autovía del Noroeste, N-VI Madrid la Coruña, Madrid la 
Coruña, N-120 Logroño Vigo, N-536 de Ponferrada a la Comarca de Valdeorras y las autonómicas y pro-
vinciales CL-631, LE-142, LE-711 y LE-713.
 Tiene una estación de autobuses de donde parten los autobuses a los distintos pueblos de la pro-
vincia y a la capital.
 Cuenta con los centros comerciales el Rosal y la Herrería. Como también el Mercado de Abasto, 
mercado tradicional donde los agricultores de la zona venden sus productos.
Su parte mas comercial se extiende por las cercanías de la plaza de Lazúrtegui, habiendo varios comer-
cios	de	las	firmas	de	ropa	y	calzado	mas	importantes	de	España.
	 Sus	fiestas	patronales	son	el	8	de	Septiembre,	que	celebran	la	Virgen	de	la	Encina,	que	es	su	
patrona y la de la Comarca del Bierzo.
 También celebran los Magostos, donde se asan castañas y se comen bollos preñados.
 La noche Templaria celebrada en el día de la primera luna llena del mes de julio, se recrea un 
acontecimiento medieval.
 Su Semana Santa esta declarada de interés turístico regional y nacional. Cuenta con cuatro her-
mandades  destacando las procesiones del viernes y domingo. El personaje típico de esta Semana Santa 
el Nazareno Lambrión Chupacandiles, que es el pregonero del acontecimiento.
 Luis del Olmo, afamado periodista, creo el premio de Micrófono de Oro, donde premia a los pro-
fesionales de la radio, teniendo una gala especial cada año.
 Su economía principal es la agricultura, destacando de todos los productos cultivados, el vino, con 
la denominación de origen el Bierzo.
 También son importantes otros cultivos de huerta como los pimientos, manzanas y castañas, 
todos ellos con la denominación de origen productos del Bierzo. Un gran impulso de estos productos 
es	la	firma	Prada,	que	los	esta	dando	a	conocer	no	solo	en	España	si	no	mas	allá	de	las	fronteras.	Esta	
industria absorbe gran cantidad de mano de obra no solo en la recolección sino en la en la fabricación y 
conservación de los distintos productos.
	 Tiene	varios	polígonos	industriales	siendo	el	mas	grande	de	todos	el	Bayo,	con	una	superficie	de	
mas de  dos millones de m2, destacando la empresa TVITEC dedicada a la transformación del vidrio.
 En el polígono de la Llanada situado en la zona de Motearenas, su empresa mas destacable es LM 
Wind Power.
 El polígono del Bierzo situado entre Ponferrada y Cuatrovientos destacan las empresas dedicadas 
al sector de automoción.
  Tiene el Hospital Comarcal del Bierzo, centro de especialidades medicas que da cobertura a varias 
comarcas de la provincia. Así como varias clínicas privadas.
 El crecimiento de Ponferrada se debe principalmente a dos empresas la Minero Siderúrgica de 
Ponferrada y Endesa. El establecimiento de estas empresas supuso mucha necesidad de mano de obra y 
un crecimiento de la población en los últimos años del siglo XX.

Mapa de la ciudad de Ponferrada
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Astorga

 Astorga capital del obispado que lleva su nombre y uno de los mas extensos de 
España, no solo abarca municipios de la provincia de León sino también municipios de 
las provincias de Zamora y Orense.
  Se encuentra situada en la Comarca de Tierras de Astorga, siendo su capital. 
 Por el centro de la provincia de León. A 49 km. de León capital.
	 El	municipio	de	Astorga	tiene	una	superficie	de	46,78	Km2. con una población 
de	11.264	habitantes,	con	una	densidad	de	240,79	habitante	por	Km2.
 El municipio esta compuesto por cinco localidades, As-

torga, Castrillo de los Polvazares, Murias de Rechivaldo, 
Santa Catalina de Somoza y Valdeviejos.

  Es cabeza del partido judicial Nº 5 de la provincia 
de León.

  Sus ríos importantes son el Jerga y el Tuerto.
  Esta en el páramo, zona de transición entre el páramo y los montes 

de León, teniendo una altura que ronda entre los 1.114 m. de el Cuerno y 
los 800 m. de su vega. El núcleo urbano se encuentra en la cota de 870 m.
 Sus orígenes se deben al campamento romano Legio X Gemina en el 
siglo I antes de Cristo. Siendo la capital de Conventus Asturum.

 Se han hallado varios yacimientos arqueológicos de varios castros de la edad de hierro.
 El obispo Basilides en el año 249 establece en ella la sede episcopal.
 En el año 714 fue tomada por Táriq, anteriormente formaba parte del reino de los suevos. 
 Sufrió varias reconquistas por parte de los reyes cristianos y de los musulmanes.
 El Rey Ordoño I de Asturias fue el primero en hacer una repoblación con vasallos del norte.
 En el año 910 el Rey García I de León ubica la capital de reino de León en Astorga durante 4 años, 
hasta su muerte. Para luego su sucesor Ordoño II la vuelve a trasladar a León capital.
 Enrique IV rey de Castilla en el año 1.465 le concede a Álvaro Pérez Osorio el titulo de Marques 
de Astorga.
  Fue una de las primeras ciudades en España en sublevarse contra el dominio francés, que estuvo 
durante 4 años bajo su ocupación.
 En el siglo XIX tiene una gran importancia las imprentas ya que se desarrollan y ponen varias 

Escudo

Bandera

Mapa de la ciudad de Astorga
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imprentas, llegando a tener mas que en la capital de León.
 A últimos del siglo XIX llega el ferrocarril, produciéndose un importante desarrollo, desarrollándo-
se en ella la industria del chocolate  y alimentación.
 Por ella pasa el camino de Santiago y la Vía de la Plata teniendo gran importancia en el desarrollo 
de la ciudad en todas las épocas.
	 El	turismo	cultural	tiene	gran	importancia	ya	que	tiene	varios	edificios	históricos,	entre	los	que	
destacan la Catedral, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento, la Ergástula Romana y varias iglesias y er-
mitas repartidas por toda la ciudad.
 Todos ellos declarados Bien de Interés Cultural.
 El viñedo tuvo mucha importancia en los siglos del XIII al XV, decayendo hasta la fecha actual y 
pasando a ser un cultivo puramente testimonial.
 La agricultura es testimonia sobre todo en la capital del municipio. La poca que queda se da en la 
rivera del río Tuerto.
 La industria se desarrolla en torno a la alimentación con la elaboración de embutidos, como la ce-
cina y los dulces con los famosos mantecados. Teniendo ambas denominación de origen. Tiene una gran 
variedad de platos típicos de la región destacando entre todos ellos, el cocido maragato que se empieza 
a comer con la carne y se termina con la sopa. Su repostería es amplia y rica, gozando de una buena 
reputación	destacando	sus	mantecados.	Su	gastronomía	tiene	el	beneficio	de	una	Indicación	Geográfica	
Protegida cuyo Consejo regulador reside en Astorga.
 La industria del chocolate fue muy importante hasta el siglo XX, pero actualmente han sobrevivi-
do cuatro fabricas de las 41 que ha llegado haber en el año 1.916.
 También tubo su desarrollo la industria textil, pero solo queda una fabrica.
 Tiene un polígono industrial de unos 184.000 m2. donde hay establecidas varias  empresas de 
distintos sectores.
 Cuenta con varios museos como el Museo Catedralicio situado en la catedral, el Museo de los 
Caminos situado en el Palacio Episcopal, el Museo Romano erigido  sobre la Ergastula romana, el Museo 
del Chocolate situado en el Caserón de Magin Rubio, y el Museo de Semana Santa en la ermita de la Vera 
Cruz, que junto a sus monumentos hacen de ella una ciudad muy turística.
 La Biblioteca Municipal creada en 1.931 se encuentra en el antiguo Hospicio.
 En el año 1.915 se termino de construir el Palacio Episcopal, por el arquitecto Antonio Gaudi, de 
estilo neogotico, declarado Bien de Interés Cultural en el año 1.969. Alberga en su interior el museo de 
los Caminos dedicado al Camino de Santiago.
 El teatro Gullón, alberga el centro cultural de la ciudad, el cual es un centro polivalente de con-
gresos y un auditorio. 
 En la fachada del ayuntamiento están los maragatos, dos muñecos vestidos de maragatos  que a 
las horas en punto golpean con su mazo la campana dando así las horas.
 Tiene varias iglesias como la de San Andrés, San Bartolome, Santa María y San Francisco, el con-
vento Sancti Spiritus, San Pedro de Rectivia y la Capilla de la Vera Cruz.
 También en sus plazas hay importantes monumentos  como el de los Sitios, Leopoldo Panero, 
Manuel Gullón, Inmaculada Concepción, el Bimilinario, el Cofrade, once lados once siglos y una corona, 
Quo Vadis y el de la Maternidad.
	 La	Plaza	de	Toros	construida	con	los	restos	del	castillo	de	los	Marqueses,	utilizada	en	las	fiestas	
patronales,	aunque	no	hay	mucha	afición	taurina.	También	en	ella	se	celebran	otro	tipo	de	espectáculos.	
 Dispone de los parques de la Sinagoga, la Erangundina, el Melgar y el Mayuelo.
 Hay dos polideportivos municipales el de Felipe Miñambres y el de la Eragudina que disponen de 
piscinas y campos para hacer toda clase de deportes. 
	 Sus	celebraciones	mas	importantes	son	los	Carnavales	primer	fin	de	semana	anterior	al	Miérco-
les de Ceniza, donde se organiza un festival de magia, la Semana Santa declarada de Interés Turístico 
Nacional	cuenta	con	8	cofradías,	la	fiesta	de	los	Astures	y	Romanos	a	finales	del	mes	de	julio	que	como	
principales	actos	tiene	el	circo	y	el	mercado	romano,	las	fiestas	patronales	en	honor	a	Santa	Marta,	en	el	
mes de agosto, se representan varios espectáculos al aire libre por el centro de la ciudad,   la procesión 
de Zuiza y la de la Virgen de Castrotierra, entre los acontecimientos mas importantes  celebrados.
 Desde el año 1.998 se celebra el festival de Cine de Astorga de cortometrajes, en el mes de sep-
tiembre, con varias exposiciones y conferencias .
 Se editan dos periódicos el Pensamiento y el Faro Astorgano de carácter provincial y autonómico, 
donde	las	empresas	locales	tienen	un	escaparate	para	sus	anuncios.	Estos	dos	periódicos	datan	de	finales	
del siglo XIX.
 Esta comunicada por las carreteras A-6 Autovía del Noroeste, AP-71 Autopista León Astorga, N-VI 
Madrid la Coruña, N-120 Logroño Vigo, LE-451, LE-141, LE-133 y la LE-142.
 Tiene la estación de ferrocarril de la linea Palencia la Coruña, por donde pasan varias lineas de 
larga y media distancia.
 Tiene una estación de autobuses gestionada por la empresa ALSA, con lineas a diversas capitales  
y pueblos de la provincia de León.
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Provincia de Zamora

 La provincia de Zamora se encuentra situada al noroeste de la Península Ibérica, 
haciendo limite con las provincias de León, Valladolid, Salamanca, Portugal y Orense.
	 Tiene	una	superficie	de	10.561	Km2.	siendo	la	Nº	22	de	España	en	superficie.	Con	
una población de 180.406 habitantes en el censo del año 2016, lo que le da una densidad 
de	17,08	habitantes	por	Km2. Tiene 248 municipios, agrupados en 5 partidos judiciales.
 Son famosas las comarcas de Sanabria, Aliste, Sallago y Alfoz de Toro.
 Zamora es un lugar de paso de los territorios del Sur a los del Norte.
 Destacan los municipios de Toro por sus importantes viñedos y Benavente por su 
población y ser este un punto de paso del Camino de Santiago y de la Vía de la Plata. 
	 Tiene	varios	lagos	como	el	de	Sanabria	y	Villafila,	que	son	varios	en	cada	uno	de	
ellos. Tiene los ríos del Duero, Esla, Tera, Tormes y Bibey como principales y mas cauda-
losos. En ellos tiene embalses  destacando el de la Almendra y el de Ricabayo, aprove-
chando sus aguas en centrales hidroeléctricas para la producción de energía eléctrica.
 En el Río Duero tiene impresionantes miradores, devisandose desde ellos paisaje 
de ensueño. Tiene en los Montes de León las cimas mas altas destacando la cima de Peña Trevinca de 
2.127 m. de altura, situada en el limite con la provincia de Orense y la Sierra de la Culebra con la Peña 
Mira de 1.241 m. en la zona occidental de la provincia. En el centro de la provincia la cota baja hasta los 
330 m. de altitud.
 El origen de muchos de sus pueblos fue el pueblo de origen vacceo.

Escudo

Mapa físico de la provincia de Zamora
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Conquistada por los árabes y reconquistada por los reyes de León, llevando acabo en ellos varias repo-
blaciones de sus pueblos con vasallos del norte a los cuales se les otorgaba una serie de privilegios y 
prebendas para que se asentasen en dichos lugares.
 En el siglo XX la provincia de Zamora es de las que mas habitantes pierde debido a que no se 
industrializa y a la marcha de sus habitantes a zonas industriales de España y a otros países, en busca 
de	un	mejor	porvenir.	Su	población	debido	a	la	fuerte	emigración	sufrida	en	los	años	finales	del	siglo	XX,	
esta muy envejecida  siendo de las provincias de España que tienen la población con mas años. De esta 
suerte hay  varios pueblos que están abandonados y despoblados y que no vive nadie en ellos. Donde 
la agricultura  y ganadería se esta abandonando por parte de sus habitantes, aunque goza de buenos 
productos como el vino, el chorizo, la ternera, el queso, los garbanzo, la harina, el pimiento, el lechazo 
y las setas, cada uno de ellos con su denominación de origen. Es un importante punto de caza mayor, 
teniendo varios cotos, donde se pueden abatir ciervos, jabalíes y se esta recuperando el lobo ibérico.
 La extracción de piedras preciosas es otra actividad ya que se encuentran varios yacimientos de 
cuarcita, greises, granito con la variedades de gris silvestre y rojo y de pizarra.
 La provincia de Zamora esta comunicada por las autovías de A-6 Autovía del Noroeste, A-11 Au-
tovía del Duero, A-52 Autovía de las Rías Bajas, A-62 Autovía de Castilla, A-66 Autovía de la Ruta de la 
Plata,  y las carreteras nacionales, N-VI, N-122, N-525, N-610, N-620 y N-630  y  las carreteras europeas 
E-80 Lisboa Gürbulak y la E-82 Tordesillas Oporto. Tiene la linea de ferrocaril de alta velocidad AVE Ma-
drid Galicia. En la provincia hay declarados 144 zonas de Interés Cultural. 
 Son famosas sus Semanas Santas de distintos lugares por sus pasos y procesiones. 

Mapa de la provincia de Zamora
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Zamora capital

 La capital de la provincia de Zamora es Zamora, situada en el centro sur de la provincia, en una 
orilla de los ríos Duero y Valderaduey, en un otero. El río Duero atraviesa el casco urbano de este a oes-
te. En la comarca de la Tierra del Pan siendo la capital de esta comarca. La separa de 
Madrid	253	Km.
 El municipio de Zamora esta compuesto por dos localidades el Carrascal y Za-
mora.
 Su gentilicio es zamorano.
 Tiene una altura sobre el nivel del mar de 652 m. 
	 Con	una	superficie	de	149,28	Km2. con una población de 63.831 habitantes en 
el	censo	del	año	2.016,	dando	así	una	densidad	de	427,02	habitantes	por	Km2.
  Fundada en la Edad de Bronce y ocupada por el pueblo de origen celta los vac-
ceos en la edad de hierro, conocida por el nombre de Ocalam. En ella se asentaron los 
romanos pasando por ella la calzada de la Vía de la Plata. Luego los romanos la llama-
ron Okelo Duri. Luego los suevos en el VI la llamaron Senimure. Los árabes le llamaron 
Azemur. Varios nombres para un mismo lugar dependiendo de quien la dominase.
 En el año 939 Ramiro II, Rey de León, la reconquista en la batalla de Simancas. 
 Luego Almanzor la toma  saqueándola y volviéndola a perder por parte de los cristianos. Durante 
la Edad Media fue saqueada y tomada varias veces tanto por los árabes como por los reyes cristianos.
 Zamora durante muchos años fue una ciudad fronteriza y su emplazamiento la situaban en una 
gran	plaza	para	defenderse	de	los	ataque	de	los	árabes	e	impedir	su	avance	hacia	el	norte.	Esta	influencia	
dejo de existir después de la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1.212 que se conquistaron terrenos 
mas al sur quedando la fronteras muy desplazadas de la ciudad y perdiendo  su estrategia de ciudad 
fronteriza. 

	 Fernando	I	de	León		el	Magno	la	fortifico	con	una	nueva	muralla	y	la	
reconstruyo en el año 1.055, para luego cedérsela a su hija Doña Urraca.
 En el año 1.143 hubo una conferencia de paz entre los reyes Alfonso 
VII rey de León, Castilla y Galicia y el rey de Portugal Alfonso Henriques, 
en el cual se reconoce al reino de Portugal como estado independiente.
 En el año 1.208 el rey de León Alfonso IX le otorga un fuero donde 
marca los limites en los llamados Fueros de Zamora.
 Los habitantes de Zamora, dada su pobreza una vez descubierta 
América, se fueron al nuevo mundo, fundando allí numerosas ciudades con 
el nombre de Zamora.
 Fue tomada por el ejercito francés en el año 1.809, durante tres 

años, destruyendo parte del patrimonio histórico de la ciudad. Los franceses para tomar la ciudad se en-
frentaron en una cruel batalla sobre el río Valderaduey, en la batalla de Villagodio, causando bajas impor-
tantes en los dos ejércitos. El hecho es recordado por un obelisco conmemorativo que tiene la siguiente 
inscripción “Los zamoranos de 1808 dedican esta inscripción a los héroes del 6 de enero de 1809. Este 
monumento fue erigido en 1.819.”
 Hasta el año 1.850 fue Capitanía General del Ejercito, que se traslado a Valladolid.
	 En	el	año	1.864	llega	el	ferrocarril,	siendo	un	punto	de	inflexión	para	la	modernización	de	la	ciu-
dad y un impulso grande.
 En el año 1.952 se crea en Zamora la primera Universidad Laboral de España, para instruir a los 
trabajadores, inaugurada por el ministro de trabajo José Antonio Girón, impartiendo las clases la congre-
gación Religiosas de los Salesianos.
 La Universidad no llega hasta el año 2.009 en la que se hace el Campus de Zamora  dependiente 
de la Universidad de Salamanca.
	 El	edificio	mas	significativo	e	histórico	es	la	catedral,	que	data	del	siglo	XII,	de	estilo	gótico.	Te-
niendo en su interior varios estilos correspondientes a varias remodelaciones  que ha sufrido a lo largo 
de su historia. En ella se encuentra el Museo Catedralicio.
 La ciudad cuenta con 22 iglesias románicas destacando la de San Pedro y San Ildefonso, la de San 
Claudio de Olivares, la de Santiago de los Caballeros, la de San Isidoro, la de la Magdalena, la de Santa 
Lucia, la de San Andrés, la de San Esteban, la de Santa María la Nueva y la de San Torcuatro.
 También destaca el convento de Corpus Christi, conocido por el Convento del Transito y el Con-
vento de San Francisco.
 En la capital esta plagado de ermitas  pequeñas.
 Como construcciones civiles tenemos la Murallas, el Castillo, el Palacio de Doña Urraca, la Casa de 
Arias Gonzalo, el puente nuevo o de piedra, el Palacio de los Momas, el Ayuntamiento Viejo, la Alhóndiga 
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del Pan, el Palacio de Cordón, el Palacio de los Condes de Alba de Liste, el Antiguo Hospital de la Encar-
nación		y	varios	edificios	de	estilo	modernistas	construidos	en	el	ultimo	siglo.
 También destacan los monasterios de San Jerónimo, San Miguel de los Templarios y Santa Colum-
ba. El Puente Viejo de Olivares construido por el Obispo de Olivares en la Vía de la Plata daba paso a la 
Puerta de Olivares, acceso importante a la ciudad.
 Cuenta con varios espacios culturales de propiedad municipal, destacando varias salas de expo-
siciones, bibliotecas publicas, teatros y archivos.
 Con todo estas construcciones y patrimonio hace de Zamora una ciudad muy turística.
 Zamora esta comunicada por las autovías A-66 Autovía Ruta de la Plata, A-11 Autovía del Duero 
y las autovías de acceso a la ciudad ZA-12, ZA-11, ZA-13, Z-20 y las carreteras nacionales N-630 Sevilla 
Gijón, N-122 Aragón Portugal y las carreteras  de Castilla y León, y las autonómicas L-605, L-612, L-527, 
A-610 y AP-1405.
 Tiene una estación de autobuses de donde parten varias lineas hacia otras capitales, Portugal y a 
varios pueblos de la provincia.
	 También	tiene	una	estación	de	ferrocarril	con	un	gran	edificio	de	estilo	plateresco	de	donde	parten	
y llegan varias lineas de media y larga distancia y alta velocidad.
 En el casco urbano cuenta con 8 lineas de autobuses.
 Existe una amplia gama de museos entre los que destacamos los de Zamora, el Catedralicio, el 
etnográfico	de	Castilla	y	León,	el	de	Semana	Santa,	el	de	Baltasar	Lobo,	el	Pedagógico	de	la	Universidad	
y el Diocesano.
 Su Semana Santa fue declarada de Interés Turístico Internacional el año 1.986, destacando las 
tallas que procesionan en las distintas cofradías.
	 Su	fiesta	mas	importante	es	San	Pedro,	el	29	de	Junio.	Otras	como	la	Romería	de	Hiniesta	el	8	
de Septiembre, la Romería del Cristo de Valderrey el domingo siguiente al de Resurrección, la Virgen del 
Transito y el festival internacional de música Pórtico de Zamora, celebrado en la iglesia de San Cipriano 
de difusión de música antigua.
 Tiene de patrón a San Atilano celebrado el 5 de octubre y a San Pedro el 29 de junio. Su patrona 
es la Virgen de la Concha, celebrada el 8 de septiembre.
 La industria esta poco desarrollada, siendo el turismo su mayor potencial económico. La agricul-
tura y ganadería es puramente testimonial.  
 Tiene varias instalaciones deportivas como el estadio de futbol Ruta de la Plata con capacidad 
para 7.813 espectadores, el polideportivo Ángel Nieto con capacidad para 2.300 espectadores, la Ciudad 
Deportiva y la Piscina Climatizada, entre los mas destacados. Todos ellos de propiedad municipal. En 
deportes no destaca en ninguna especialidad.

Mapa de la ciudad de Zamora
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Catedral Plaza de Toros

Auditorio Ruta de la Plata Iglesia de Santa María Auxiliadora

Estación de Ferrocarril Iglesia de Santiago del Burgo
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Puerta de Doña Urraca Ayuntamiento Nuevo

Aceña de OlivaresArchivo Histórico

Puente de Piedra Castillo
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Toro

	 Toro	es	un	municipio	de	la	provincia	de	Zamora,	situado	al	suroeste	de	la	provincia,	a	33	Km.	de	
la capital. Es cabecera comarcal de el Alfoz de Toro compuesto por 19 municipios. 
	 Tiene	una	superficie	de	324,79	Km2. y unos habitantes de 9.115 en el censo del año 2016, tenien-
do	una	densidad	de	28,06	habitantes	por	Km2. Su gentilicio es Toresano o Comeño.
 Situado en la vega del río Duero que lo atraviesa de este a oeste.
 El municipio esta formado por 10 localidades, Tarabuena, El Gejo, la Estación, 
Montelareina, Granja Florencia, Villaveza, Villager, Estancia Piedra y Toro.
	 En	su	termino	están	los	enclaves	de	Peleagonzalo	y	Valdefinjos,	municipios	que	
están rodeados por los terrenos de Toro.
 Es la cabeza de un partido judicial.
 Aparte del río Duero también tiene los ríos de Bajoz y Guareña y varios arroyos, 
en el del Arroyo de la Reguera se encuentra la laguna del Castrillo, es una laguna que se 
forma	por	acumulación	de	las	aguas	de	unas	4	ha.	de	superficie.
 Sus orígenes es el asentamiento  llamado Arbocala del pueblo vacceo. Esta es 
conquistada por Anibal. De esta época se han encontrado el verraco, un toro de granito, 
que es el símbolo de la ciudad y el origen de su nombre actual.
 Por el pasa la calzada romana de Mérida, Astorga y Zaragoza. De los romanos mencionar el pri-
mitivo Puente Mayor, reconstruido varias veces.
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Leovigilgo rey de los Visigodos en el año 573 la conquista y la convertío en un federado de su rei-
no. 
 En el año 899 el rey Alfonso III de León y el obispo Sampiro mandaron al infante Don García I de 
León, la repoblación de Toro con mozarabes del sur, otorgándoles ciertos privilegios, también se emplea-
ron vasallos del norte. En esta época se amuralla la ciudad y se construye el alcázar para proteger a la 
población.
 El rey de León Fernando I reorganiza la ciudad y la repuebla y le da la categoría de Señorío de 
Toro. Luego se la lega a su hija Elvira, pero su hermano Sancho la incorpora a sus dominios.
 En el año 1.222 el rey de León Alfonso IX promulgo el primer fuero de la villa.
 En el siglo XIV se establece la feria de San Agustín, celebrada a últimos del mes de agosto, y que 
se repite año tras año hasta nuestros días.
 En el año 1.476 tiene lugar la batalla de Toro entre la princesa doña Juana apodada la Beltrane-
ja y la reina de Castilla  Isabel la Católica por la posesión del pueblo, venciendo Isabel liderada por los 
ejércitos de  su marido Fernando de Aragón y expulsando a Alfonso V de Portugal.
 En el año 1.505 se redactan las leyes de Toro, donde se aprueban varios derechos y deberes de 
los habitantes de Toro.
 Toro fue capital de la provincia de Toro dada su importancia en el comercio y producción agrícola 
hasta el año 1.833, que le cede la capitalidad a Zamora. La provincia de Toro abarcaba municipios de las 
provincias de Zamora, Palencia, Cantabria y Valladolid. En ella  se celebraron varias cortes.
 La ciudad de Toro es declarada conjunto histórico artístico en el año 1.963.
	 Los	edificios	históricos	mas	destacados	son	el	alcázar,	siendo	la	edificación	mas	antigua,	del	siglo	
X, construida de cantos rodados y cal. Con siete torres en sus esquina, faltando la torre del homenaje 
que se demolió en el siglo XIX.
 La Colegiata de Santa María la Mayor, del siglo XII, de estilo románico y gótico, teniendo una 
pintura	de	la	Virgen	de	la	Mosca,	un	Calvario	de	marfil	único	en	España	y	una	Custodia	de		plata.	Cuenta	
con el Pórtico de la Majestad.
 El Monasterio de Sancti Spiritus el Real, donde esta el museo  de Arte Sacro de Toro y donde se 
encuentra el sarcófago de Beatriz de Portugal.  Tiene una colección de sargas policromadas del siglo XVI, 
donde se representa la pasión de Cristo. Destacando también su coro, iglesia, claustro, sala capitular y 
refectorio entre otros.
 La Ermita de  Santa María de la Vega del año 1.208, conocida por la ermita del Cristo de las Ba-
tallas, perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén.
 San Lorenzo el Real, de estilo mudéjar,  del siglo XII. En su interior destaca la tumba de Pedro de  
Castilla y Salazar y su mujer Beatriz de Fonseca y su retablo gótico.
 Los restos de San Pedro del Olmo, del año 1.260, de estilo mudéjar, destacando en ella sus pin-
turas de Cristo con los apóstoles.
 La iglesia de San Sebastián.
 La iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, siendo esta la sede central de la Orden del Santo Se-
pulcro de Jerusalén, hasta el siglo XV. En su interior destaca el Cristo de la Espiración, que es un paso 
principal de su Semana Santa.
 San Salvador de los Caballeros del siglo XIII y de estilo románico mudéjar, perteneciente a los 
templarios. Hoy es un Museo de Arte Sacro compuesto por obras venidas de pueblos de alrededor.
 La Plaza de Toros del año 1.828,  construida toda ella de madera y declarada Bien de Interés Cul-
tural y Patrimonio Histórico de España. De propiedad municipal.
 El Puente del siglo XV, llamado Puente Mayor, de los mas antiguos existentes sobre el río Duero.
	 El	Teatro	la	Torre,	construido	con	fines	benéficos	por	el	Hospital	General	de	Nuestra	Señora	de	las	
Angustias. Restaurado por la Junta de Castilla y León.
	 Existen	varios	edificios	o	palacios	particulares	que	en	sus	fachadas	se	pueden	ver	escudos	nobi-
liarios pertenecientes a sus antiguos dueños. Hay varias casas solariegas de antiguas familias nobles que 
se establecieron en el en los siglos XVI y XVII.
 Su economía esta basada en la agricultura y en especial en el cultivo del viñedo, con denomi-
nación de origen Toro. Explotando la variedad de uva Tinta de Toro. Habiendo varias bodegas desde la 
época medieval. Son reconocidos los licores elaborados por los frailes del convento de los Padres Merce-
darios.
 También hubo una fabrica azucarera que procesaba la remolacha azucarera de la zona.
 Toro se encuentra en la carretera N-122 Aragón Portugal y partiendo de el las carreteras provin-
ciales ZA-713, ZA-705 y ZA-712 y las carreteras autonómicas, ZA-P-2106 y la ZA-P-1102.
 Tiene una estación de ferrocarril por donde pasan lineas de Larga y media distancia.
	 Las	fiestas	principales	son	los	carnavales	que	se	remontan	al	año	1590,	la	fiesta	de	la	Vendimia	
destacando	su	desfile	por	las	principales	calles	del	pueblo,	la	Semana	Santa	destacando	la	procesión	del	
Viernes	Santo,	la	Romería	del	Cristo	de	las	Batallas,	la	Feria	del	Ajo,	la	feria	y	fiesta	de	San	Agustín	y	la	
fiesta	de	la	Virgen	del	Canto	entre	las	mas	destacadas.
 Tiene como patrón el Santísimo Cristo de las Batallas y como patrona la Santísima Virgen del 
Canto. 
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Colegiata de Santa María la Mayor Torre del reloj

Plaza de toros Puerta Corredera

Alcazar Iglesia de San Salvador
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Iglesia de Santo Tomas Estación de ferrocarril

AyuntamientoIglesia de San Lorenzo
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Benavente

 Benavente esta situado en la comarca de Benavente y los valles, en el norte de la provincia de 
Zamora. 
 Por el municipio pasan los ríos Tera, Órbigo y Esla.
	 El	municipio	de	Benavente	tiene	una	superficie	de	45,12	Km2. y una población de 18.315 habitan-
tes	según	el	censo	del	año	2.016,	teniendo	una	densidad	de	405,92	habitantes	por	Km2.
	 Estando	en	un	otero	a	las	orillas	del	río	Órbigo.	A	62	Km.	de	la	Ciudad	de	Zamora.
 Sus orígenes se deben a la tribu astur de los Brigecienses y su castro Brigaecium del siglo I antes 
de Cristo.
 Hasta el siglo XII se le conoce con el nombre de Ventosa y a partir de este siglo por Malgrat.
 Fernando II rey de León, en el año 1.164 la repobló concediéndole un fuero de privilegios y pre-
bendadas a sus habitantes.
 En el año 1.398 el rey Enrique III de Castilla fundo el condado de Benavente, elevado a ducado 
por Enrique IV en el año 1.473, siendo el primer duque de Benavente Rodrigo Alonso Pimentel.
 En la invasión de las tropas napoleónicas sufre incendios importantes en sus iglesias por el ejer-
cito francés en su retirada.
 En el año 1.808 cerca de Benavente tuvo lugar entre tropas inglesas y fran-
cesas, llamada Carrera de Benavente, perdiendo el ejercito ingles e invadiendo los 
franceses a Benavente.
 Hasta el año 1.833 pertenecía a la provincia de Valladolid.
 En el año 1.929 el rey Alfonso XIII le concede el titulo de ciudad.
 Esta en un fértil valle, donde se cultiva remolacha, cereal, vid y pimiento 
principalmente.
 Tiene dos fabricas de harinas, una bodega, una fabrica de quesos y una em-
presa de fabricación y transformación de polímeros.
 En la antigüedad el sector industrial fue muy importante ya que tenia muchas 
fabricas entre las que destacaban por su producción las de cerámica, harinas, de 
ropa, harinas, carbonerías, cuero, caramelos, tabacalera y azúcar, todas ellas cerra-
das en el día de hoy.
 Tiene cinco polígonos industriales, Benavente I junto a la autovía A-6 con una 
superficie	de	184.206	m2., Benavente II junto a la carretera nacional N-VI de 340.262 
m2.,	los	Negrillos	con	una	superficie	de	16.512	m2., las Cárnicas de 15.289 m2., el Centro de Transportes 
de 61.806 m2., el Parque Logístico de Benavente de 61.806 m2., donde se asientan sus industrias.
 Su población alcanza la máxima cantidad de habitantes en el año 2009 con 19.119 habitantes, 
descendiendo desde ese año hasta la fecha actual teniendo en el año 2.016 18.315 habitantes, debido a 
la emigración de los jóvenes a otras ciudades y el envejecimiento de la población.
 Benavente esta comunicada por las autovías A-66 Autovía Ruta de la Plata, A-6 Autovía del No-
roeste, A-52 Autovía de las Rías Bajas y la carretera nacional N-610 Palencia Benavente.
 Hasta el año 1.985 tenia en funcionamiento la linea de ferrocarril Astorga Plasencia de la Vía de 
la Plata.
 Tiene una estación de autobuses de donde prestan servicio varias lineas que comunican Benaven-
te con pueblos de la provincia como con capitales  de provincias cercanas y varias lineas internacionales 
con las principales capitales europeas.
 Se publica el periódico local  Ahora Benavente y la televisión local  Televisión Benavente que dan 
a conocer las noticias acaecidas en la ciudad como en la comarca.
 La Iglesia de Santa María del Azogue, de estilo románico del año 1.180, siendo esta construcción 
histórica la mas valorada.
 La Iglesia de San Juan del Mercado, de la misma época que la anterior, destaca por sus pinturas  
sobre la Epifanía.
 El Hostal de Peregrinos la Piedad, fundado por Alfonso Pimentel, 5 Conde de Benavente, donde 
destaca su fachada y el patio de su interior.
	 La	ermita	de	la	Soledad	del	Siglo	XVI,	donde	su	figura	mas	representativa	es	la	Virgen	de	la	So-
ledad.
 La ermita de San Lorenzo, conocida por el Calvario. Siendo esta en la antigüedad un antiguo al-
bergue para los peregrinos.
	 Otros	edificios	religiosos	son	el	Convento	de	Santa	Clara,	el	Monasterio	Cisterciense	de	San	Sal-
vador, la Iglesia de la Virgen del Carmen de Renueva, la Iglesia de San Isidro, la Iglesia de Santiago 
Apóstol, la Capilla de San Pedro ad Vincula y la Capilla de San Vicente de Paúl.
 Arquitectura civil tiene la Torre del Caracol o Castillo de la Mota, actual Parador Nacional, pertene-
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ció a los Condes de Benavente  de comienzos del siglo XVI, la Plaza Mayor donde se desarrollan la gran 
mayoría de sus festejos, la Casa Consistorial del siglo XIX, de estilo neoclasico, el Palacio del Conde de 
Patilla del siglo XIX, donde residían los Condes de Patilla, la Casa de Soledad González, hoy convertida 
en un centro cultural, la Casa del Cervato o Casa de los Rodríguez del año 1.881 en el cual están parte 
de las dependencias del Ayuntamiento, la Casa Doncio de los Ramos de estilo mudéjar construida en el 
año 1.900, la Casa de la Encomienda construida en el año 1.894 que alberga la actual Casa de la Cultu-
ra desde el año 1.987 que se restauro, la Casa Barrios construida en el año 1.932 donde se alojaba el 
comerciante Santiago Barrios, la Casa de Manuel Grande, el Gran Teatro Reina Sofía, que era el antiguo 
Monasterio de  Santo Domingo rehabilitado en el año 1.991, la Estación de Ferrocarril, el Arco del Puente 
del Jardín que daba paso a los jardines del Conde, y el Puente Medieval sobre el Río Esla conocido por el 
nombre de Puente de Castrogonzalo.
 Tiene dos museos el de Semana Santa y el Centro de Interpretación de los Ríos.
 En sus plazas tienen numerosas esculturas.
 Tiene importantes jardines y parques públicos como el Jardín de la Mota, el Jardín de la Rosaleda, 
el de la Pradera, el Mirador de la Sinagoga y el del Río.
 Benavente es un cruce de caminos por el cual pasa el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, el 
camino Mozarabe y varias rutas que el ayuntamiento promociona y que son de interés turístico.
 El ayuntamiento con otras entidades publicas y privadas a lo largo del año organiza varios eventos 
culturales y exposiciones.
	 Celebran	las	fiestas	de	la	Veguilla,	8	días	después	del	Domingo	de	Resurrección,	en	honor	a	la	
Virgen de la Vega que es su patrona, el Toro Enmaromado, celebrado el día anterior a Corpus, declarada 
de Interés Turístico Regional, el Carnaval, la Semana Santa, siendo una de las mas importantes de la 
provincia, el Magosto Popular donde se asan castañas y degustaciones de pan, queso, vino y orujo, y las 
Fiestas de Septiembre celebradas en la ultima semana de agosto y primera de septiembre en las cuales 
hay varias actividades lúdicas para todos los públicos.
 Se celebran varias ferias entre las que se destacan la Feria del Pimiento y productos de la tierra 
de	Benavente,	el	ultimo	fin	de	semana	del	mes	de	septiembre	donde	se	dan	a	conocer	los	productos	
cultivados en Benavente con especial atención al pimiento, la Feria de Caza y Pesca celebrada el primer 
fin	de	semana	del	mes	de	mayo,	donde	se	realizan	varias	actividades	de	caza	y	pesca,	la	Feria	de	la	
Tapa una ruta gastronómica por los principales bares de Benavente en el mes de octubre, la Feria de 
Huerta, Jardín y Maquinaria Agrícola en marzo donde se exponen y venden toda clase de maquinaria y 
herramientas para el jardín y la huerta, la Feria de la Cerámica y Alfarería celebrada los primeros días 
del mes de septiembre, donde se reúnen alfareros y artesanos no solo de Zamora sino de toda España, 
ya que esta se celebra hace mas de 35 años, La Feria del Caballo, celebrada en el mes de mayo donde 
se exhiben caballos y jinetes en varias actuaciones. 

Mapa de la ciudad de Benavente
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Ayuntamiento Hospital Comarcal

Plaza de Toros Parador Nacional

Cuartel de la Guardia Civil Hospital la Piedad



R e c o r r i e n d o  e l  R e i n o  d e  L e ó n

A .  M .  G .  A .  - 4 1 -

Estación de autobuses Polideportivo la Rosaleda

Campo de futbolIglesia de Santiago Apóstol

Iglesia de San Juan
Iglesia de Santa María del Azogue
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Provincia de Salamanca

 La provincia de Salamanca se encuentra al oeste de España. Limita con las provincias de Zamora, 
Valladolid, Ávila, Cáceres y Portugal.
	 Tiene	una	superficie	de	12.349	Km2. con una población de 335.985 habitantes, teniendo una den-
sidad	de	27,21	habitante	por	Km2.
 Esta dividida en 5 partidos judiciales y 362 municipios, la gran mayoría de ellos 
compuestos por varias localidades menores o términos anejos.
 El punto mas alto de la provincia es el Pico Conchal de la Ceja, en la Sierra de 
Bejar, con una altura de 2.428 m, de altitud, y el punto mas bajo esta a 116 m. en el 
Salto de Saucelles en la comarca de Arribes.
 Pertenece a la Cuenca del Duero, con los ríos Tormes, Agueda, Huerba, Yeltes 
y el Duero. Y a la cuenca del Tajo el río Alagón. Tiene los embalse de la Almendra, 
Agueda, Aldeavilla, Irueña, Navamuño, Riolobos, San Fernando, Santa Teresa Sauce-
lle, Villagonzalo de Tormes y Yecla de Yeltes.
 Existen varios yacimientos arqueológicos del pueblo Vetón, pueblos anteriores 
a los romanos.
 Las esculturas mas famosas de esta cultura son los verracos de granito.
 Con la dominación romana se construye la Vía de la Plata de Mérida a Astorga, 
cruzando la provincia de sur a norte y teniendo en su recorrido importantes puentes para atravesar los 
ríos.
 El rey de León Ramiro II derroto a Abderraman III caudillo árabe en las batallas de Simancas y 
Alhandega para luego empezarla a repoblar varios pueblos con vasallos del norte a los cuales se les daba 
una serie de privilegios y prebendas.
 Alfonso VI rey de León, estableció el Obispado de Salamanca en el año 1.102.
 En el año 1.218 el rey Alfonso IX de León creo la universidad de Salamanca.
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Bandera

 En el año 1.706 parte de la provincia fue tomada por 
el ejercito portugués, siendo liberada un año mas tarde.
 En el año 1.812 en la batalla de los Arapiles, el ejercito 
español derrota al francés, expulsándolos de la provincia.
 En los últimos años del siglo XIX llega el ferrocarril, lo 
que trae prosperidad a los pueblos por donde pasa.
 En el año 1.939 se produce la explosión de un polvo-
rín en el pueblo de Peñaranda de Bracamonte, provocando 
mas de un centenar de muertos y mas de 1.500 de heridos, 
así como la destrucción de parte del pueblo.
 La provincia de Salamanca es la mayor productora de 
energía hidroeléctrica procedente de las centrales de Al-
deadavila y de la Almendra.
 Posee varios parque eólicos y campos de energía solar.

 En el pueblo de Juzbado tiene la fabrica de combustibles nuclear de uranio que abastece a las 
centrales nucleares de España.
 La provincia de Salamanca destaca por sus embutidos de cerdo ibérico y por sus ganaderías de 
reses bravas, habiendo una gran industria que gira en torno a ello. Con una especial gastronomía que 
recoge y elabora sus productos dando platos únicos.
 Tiene las autopistas A-62 Autopista de Castilla, A-66 Autovía Ruta de la Plata, A-50 Autovía Ávila 
Salamanca, y las carreteras nacionales, N-501 Ávila Salamanca, N-620 Burgos Portugal y N-630 Gijón 
Sevilla.
 El ferrocarril cuenta con varias lineas de larga y media distancia que cruzan la provincia.
 El aeropuerto de Matacán, situado cerca de la capital combina en unas mismas instalaciones Base 
Aérea Militar y Aeropuerto Civil. Teniendo vuelos a diversas provincias nacionales como internacionales.

Mapa fisíco de la provincia de Salamanca
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Ganadería de reses bravas Embarcadero en el Río Duero

Cerdo ibérico en las dehesas Verraco

Estación de la Covatilla

Central hidroeléctrica de Aldeavilla
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Aduana de Fuentes de Oroño Aeropuerto de Matacán

Capilla de Santa Elena en Ledesma

Iglesia de Santa María la Mayor de Villarino

El Cubo del Cubo de Don Sancho Iglesia de Vitigudinos
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Plaza Mayor de Fuentes de San Esteban Centro cultural de Trabanca

Campanario de Villasrubias Ayuntamiento de Cabaco

Monasterio del Sagrado Corazón 

de Cantalapiedra

Ayuntamiento de Tamames
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Salamanca capital

 Salamanca es la capital de la provincia de Salamanca. Siendo cabeza de partido judicial y sede 
de la Diócesis de Salamanca. Su casco urbano se sitúa entre los 750 m. y los 850 m. de altitud. En las 
orillas del río Tormes.
	 Tiene	una	superficie	de	39,34	Km2. con una población en el censo del año 2.016 de 144.949 ha-
bitantes,	dando	una	densidad	de	3.684,52	habitante	por	Km2.
 Sus orígenes se remontan a la Edad de Hierro, a un asentamiento en el Cerro de San Vicente, en 
el primer milenio antes de Cristo, encontrándose varios restos de cerámica de esa 
época.
 El general cartaginés, Anibal la sitio y la conquisto en el año 220 antes de 
Cristo. Por aquella época se le llamaba Helmantica.
 Los romanos con la Vía de la Plata, la cerca y con el puente sobre el río 
Tormes, contribuyeron a su desarrollo como urbe.
 En el año 712 es conquistada por Musa Ibn Nusari en la invasión musulma-
na de la península.
 En el año 939 es reconquistada por el rey de León Ramiro II en la batalla 
de Simancas.
 En el año 1.085 Alfonso VI rey de León, manda repoblar la ciudad con 
vasallos del norte.
 Alfonso IX en el año 1.253 crea la Universidad de Salamanca.
 El 12 de agosto del año de 1.311 nace ciudad Alfonso XI el Justiciero,  único rey de Castilla y León 
nacido en la ciudad.
 Antonio de Nebrija en el año 1.492 crea la primera gramática del castellano, poniendo las bases  

y reglas de esta lengua. Siendo este el primer estudio de las reglas de una 
lengua que no era el latín y  marcando el inicio del Siglo de Oro español.
 Las reuniones anteriores al viaje de Cristóbal Colon a América se 
dieron en Salamanca, en el claustro de la universidad. Debatiendo el pro-
yecto y gracias al apoyo de los dominicos y del astrónomo Abraham Zacut, 
Colon consiguió el apoyo de Isabel la Católica y pudo realizar el descubri-
miento.
 En la Universidad de Salamanca estudio la primera mujer universi-
taria del mundo, Beatriz Galindo alias la Latina, también tuvo la primera 
profesora de universidad del mundo Lucia de Medrano. Hernan Cortés fue 
donde estudio antes de partir a América y Cervantes.

 El calendario gregoriano se debe a unos estudios realizados por unos matemáticos de la Univer-
sidad de Salamanca en los años de 1.515 al 1.578, que impusieron sus teorías en el concilio de Trento. 
 En el siglo XIIX se construye la catedral nueva y la Plaza Mayor, siendo una ciudad de universita-
rios, estudiantes que tienen gran peso en su economía.
 El mariscal Soult en el año 1.809 toma la ciudad al mando del ejercito francés y es liberada tres 
años mas tarde por el general Wellington del ejercito ingles, en la batalla de Arapiles. Mientras la ocupa-
ción	francesa	estos	destruyeron	varios	edificios.
 En el año 1.877 se construye la linea de ferrocarril Francia Portugal, pasando por Salamanca.
 Durante la Guerra Civil  el Palacio Episcopal fue residencia y centro de mando del General Franco.
 Se crea el Archivo General de la Guerra Civil Española, trasladado a Barcelona en el año 2.006, 
el archivo contaba con los documentos incautados a las tropas republicanas  durante la contienda, que 
principalmente eran de Cataluña.
	 El	Papa	Pió	XII	en	el	año	1.940	funda	la	Universidad	Pontificia	de	Salamanca.
 La Unesco la declara Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el año 1988.
 Su economía esta ligada al turismo ya que tiene un importante y extenso patrimonio y a la uni-
versidad  dado que en época lectiva se triplica la población con estudiantes.
 En el sector industrial destacan las empresas de laboratorios Intervet, especialistas en la fabrica-
ción de vacunas de uso animal y Mirat especializados en la fabricación de abonos y fertilizantes fundada 
en el año 1.812. Siendo la industria mas antigua de la ciudad.
 Salamanca esta proyectada hacia el turismo, teniendo una red de establecimientos hoteleros y de 
restauración importantes.
 Entre sus construcciones históricas y arquitectónicas se pueden destacar la Plaza Mayor de estilo 
barroco. El Campo de San Francisco, primer jardín publico de la ciudad. El Huerto de Calisto y Melbea 
donde se sitúa la trama de la novela la Celestina. La Plaza del Corrillo anexa a la Plaza Mayor, con una 
serie de soportales de piedra. La Capilla de la Vera Cruz de estilo barroco. La Catedral de Salamanca la 
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Nueva y la Vieja, la Catedral Vieja del siglo XII de estilo románico y la Nueva del siglo XVIII de estilo gó-
tico, estando  unidas y separadas la una de la otra por el Patio Chico. La Clerencia sede de la Universidad 
Pontificia	del	año	1767.	El	Colegio	de	Calatrava	del	siglo	XVIII.	El	Convento	de	las	Agustinas	e	Iglesia	de	
la Purisima. El Convento de las Dueñas del siglo XV. El Convento de las Isabeles del año 1438. El Con-
vento de San Antonio el Real del año 1736 de estilo barroco. El Convento de San Esteban del siglo XVI 
con la fachada plateresca. El Convento de la Anunciación del año 1512 de estilo gótico. El Convento de 
la Trinidad que fue el antiguo Palacio de Montellano. El Monasterio de Nuestra Señora de la Victoria del 
año 1513. La Ermita de Nuestra señora de la Misericordia del siglo XVII. Las Iglesias de las Bernardas, 
del Carmen, de San Benito, de San Julián, de San Marcos, de San Martín, de San Pablo, de Santiago del 
Arrabal, de Santo Tomas Cantuariense y el Convento del Royo.
	 Varios	edificios	universitarios,	Escuelas	Mayores	y	Menores	y	el	Hospital	de	Estudio,	repartidos	a	
lo largo y ancho de la ciudad con fachadas y construcciones interiores interesantes.
 Varios palacios y casa palaciegas destacan por sus interiores como en sus fachadas y la historia 
de sus familias.
 No me olvido del Puente Romano que gran parte de el resiste el paso del tiempo siendo la cons-
trucción original. El Viejo Mercado de abastos , las murallas medievales, el Alcázar, la Cueva de Salaman-
ca,	museos	y	un	sin	fin	de	sitios	particulares	dignos	de	ver	y	estudiar.
 Esta comunicada por las autovías A-50 Autovía de la Cultura, A-62 Autovía de Castilla, A-66 Auto-
vía Ruta de la Plata, las carreteras nacionales N-501 Madrid Salamanca, N-620 Burgos Portugal y N-630 
Gijón Sevilla y las carretera provinciales y autonómicas SA-11, SA-20, CL-510, CL-512,CL-517, SA-300, 
SA-515, SA-605, SA-645 y SA-804.
 Posee una estación de ferrocarril con lineas de larga y media distancia.
 La estación de autobuses de donde parten autobuses hacia distintos pueblos de la provincia como 
a otras capitales de provincia. Cuenta también con una red de transportes metropolitanos.
	 Celebran	las	fiestas	de	las	Águedas	el	5	de	febrero,	la	Semana	Santa	declarada	de	Interés	Turís-
tico Internacional en el año 2003, el Lunes de Aguas que es el lunes después del lunes de Pascua donde 
es tradición ir al campo de merienda a comer el típico hornazo,  el Festival Internacional de las Artes de 
Castilla y León del 1 al 15 de junio, San Juan de Sahagún el 12 de junio que es el patrón de la ciudad, la 
Virgen de la Vega el 8 de septiembre, patrona de la ciudad, la Ascensión de Mariquelo a la veleta de la 
torre de la catedral, el 31 de octubre se conmemora el hecho que el terremoto de Lisboa del año 1755 
hizo sonar las campanas de la catedral y la Noche Vieja Universitaria el 15 de diciembre.
 Tiene una rica gastronomía extendida por toda la provincia, en la que podemos destacar el horna-
zo, las chichas, los embutidos, la chanfaina, el cochinillo, los chochos de yema, las perrunillas y el bollo 
maimón.

Mapa de la ciudad de Salamanca
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Plaza de Toros Estación de ferrocarril

Iglesia de San Marcos Plaza Mayor

Museo del Comercio

Obispado
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Mercado Viejo
Colegio del Sagrado Corazón

Universidad Vieja Catedral

Casa de las Conchas

Palacio de las Dueñas
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Bejar

 Bejar esta al sur de la provincia de Salamanca, en la comarca de la Sierra de Bejar. El municipio 
esta compuesto por seis localidades, Bejar, Fuentebuena, Palomares, Valdesangil, el Castañar y la Glorie-
ta.		El	Castañar	es	un	paraje	y	localidad	que	se	sitúa	a	2	Km.	del	casco	urbano	donde	esta	el	Santuario	
de la Virgen del Castañar y su Plaza de Toros. Dos construcciones muy importantes de Bejar la primera 
por la gran devoción existente a su virgen y la segunda por los acontecimientos celebrados en ella. 
 Estando a 74 km. de la capital. Es cabeza de un partido judicial. Limita con la provincia de Ávila.
 El casco se sitúa a una altitud de 953 m. sobre el nivel del mar. Su gentilicio es bejarano.
	 Tiene	una	superficie	de	45,74	Km2. con una población de 13.403 habitantes y una densidad de 
293,03	habitantes	por	Km2.
 Sus orígenes son el de un asentamiento del pueblo Vetón en el año 400 
antes de Cristo y conquistada por los romanos en el siglo I antes de Cristo.
 En el año 713 es conquistada por los musulmanes y reconquistada por Al-
fonso VI rey de León, 500 años mas tarde.
 Sus orígenes actuales se deben a la repoblación efectuada por el rey de 
León Alfonso VIII.
 En sus orígenes su economía principalmente era la ganadería y el cultivo del 
viñedo.
 Bejar perteneció al concejo de Ávila hasta el año 1.209.
 En el año 1.396  deja de ser territorio de realengo para convertirse en un 
señorío perteneciendo a Diego López de Zuñiga.
 La Casa de los Zuñigas fueron los duques de Bejar aparte de otros muchos 
títulos nobiliarios, que obtuvieron por sus servicios a los reyes.  Descendían de los reyes de Navarra  de 
la	Casa	Iñiga	y	fueron	una	de	las	familias	nobles	mas	influyentes	en	España		y	en	América,	desde	el	siglo	
XV al XVIII.
 En el año 1.475 los Reyes Católicos nombraron a Álvaro Zuñiga duque de Bejar.
 Los duques de Bejar es de destacar la gran labor de mayorazgo llevado en la ciudad y la prospe-
ridad de esta se debe en gran parte a su labor.
 En el siglo XVII traen varios maestros de Florencia para enseñar la producción textil y crear va-
rias fabricas. Siendo esta industria un punto de desarrollo que impulso el crecimiento de la ciudad en los 
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siglos XVIII y XIX.
	 A	principio	del	siglo	XVIII	perteneció	a	Extremadura,	y	en	el	año	1.785	fue	asignada	definitiva-
mente a la provincia de Salamanca por la reforma territorial de Floridablanca. Hicieron varios intentos y 
solicitudes para volver a pertenecer a Ávila.
 Isabel II en el año 1.850 le concede el titulo de ciudad.
 Se sitúa en el Bando Nacional durante la Guerra Civil, lo que implica que la industria textil pasa a 
suministrar al ejercito de Franco, con una gran actividad de producción.
 En el año 1.974 se declara Bien de Interés Cultural el casco histórico de la ciudad.
 Entre sus construcciones históricas y de interés arquitectónico podemos destacar  la iglesia del 
Pilar y San José de estilo neorrománico italiano, construida en el año 1.970. Conserva el Cristo de la 
Agonía.
 El Monumento al Sagrado Corazón del año 1.929, fue realizado con las aportaciones de sus veci-
nos del escultor madrileño Ángel García.
 La Iglesia de San Juan Bautista, del siglo XIII de estilo románico. Destacando las imágenes de San 
Francisco de Asís, el busto del Ece-Homo y la Dolorosa.
 La calle Mayor que comunica su casco histórico con la zona moderna de la ciudad destacan sus 
casas con las galerías acristaladas.
 El Museo del escultor Mateo Hernández, esta instalado en la antigua iglesia y hospital de San Gil, 
dedicado al escultor bejarano Mateo Hernández, que lo comparte con obras de otros escultores.
 El Museo Judío David Melul situado en una casa solariega, donde se muestran objetos, relaciona-
dos con el pueblo judío de Bejar.
	 El	edificio	del	ayuntamiento	del	siglo	XVI,	con	una	fachada	que	tiene	un	escudo	nobiliario.
 La iglesia del Salvador, reconstruida tras un incendio en el año 1.936. Tiene en su interior el paso 
procesional de Nuestro Padre Jesús de las Victorias, del escultor bejarano Francisco González Macias.
 El palacio de los Zuñigas, donde residían los duques de Bejar.
 La iglesia de Santa María la Mayor, de estilo románico mudéjar del siglo XV. Donde destaca el re-
tablo mayor dedicado a la Virgen María. Posee varios retablos. En su capilla del Socorro esta la imagen 
de la Virgen de las Angustias y destaca la imagen del Nazareno.
 La capilla de Santiago o la Antigua, que alberga el Museo de Arte Sacro. Contiene al Cristo Yacien-
te esculpido en piedra  caliza del siglo XVI y un cuadro de la Virgen de la Antigua.
 El Monumento al Hombre de Musgo, en recuerdo a los guerreros cristianos que se disfrazaron con 
musgo y son confundidos con arboles por los musulmanes y así poder reconquistar la ciudad.
 El Monumento a los Mártires de la Libertad del año 1.868.
	 El	antiguo	Convento	de	San	Francisco,	convertido	en	Centro	Cultural,	oficinas	de	cultura	del	ayun-
tamiento	y	el	Museo	Valeriano	Salas.	Donde	se	puede	ver	varios	escudos	de	la	Orden	Seráfica.
 El Santuario de la Virgen del Castañar, que alberga la patrona de la ciudad. Rodeada de castaños 
donde	dice	la	leyenda	que	un	pastor	encontró	una	figura	de	la	Virgen.
 La Plaza de Toros del Castañar, plaza poligonal de las mas antiguas de España, del año 1.711, 
declarada Bien de Interés Cultural en el año 1998.
 El Teatro Cervantes, de los últimos años del siglo XIX.
 El Jardín de los Olivillos o de la Solana de principios del siglo XIX.
 Bejar contaba con una estación de ferrocarril de la linea Vía de la Plata, dejando de funcionar en 
el año 1985 en el cual se cerro, teniendo en uno de sus almacenes una bolera municipal.
 Bejar se encuentra comunicada por la carretera A-66 Autovía Ruta de la Plata, N-630 Gijón Sevi-
lla y la SA-220 Bejar Ciudad Rodrigo. El Ayuntamiento impulsa varias rutas turísticas, que parten de la 
ciudad por los alrededores de esta, donde se descubren bonitos paisajes.
 Tiene varias festividades y celebraciones al cabo del año en las que se destacan  la Virgen del Cas-
tañar, el 8 de septiembre y su romería que va desde la ermita del Castañar al Mirador de la Virgen, San 
Miguel	el	29	de	Septiembre,	Corpus	Christi	donde	se	realiza	la	procesión	de	los	Hombres	de	Musgo	fiesta	
de Interés Turístico Nacional, la Feria del mes de Mayo celebrada la primera semana del mes de mayo, 
donde se compra y vende ganado vacuno y caballar, el Festival de Cine Español, el Festival de Música 
de las tres Culturas de música clásica de las culturas cristiana, judía y musulmana, el día del Calderillo 
Bejarano,	el	segundo	domingo	de	agosto,	una	fiesta	gastronómica	donde	se	reparten	entre	los	asistentes		
el famoso calderillo bejarano, el Festival de Blues celebrado en la Plaza de Toros del Castañar, el Festival 
Antigua Rock que su primera edición fue en el año 2.008, el Festival Solidario Abejarok celebrado desde 
el año 2.009 en la plaza de Toros en el mes de agosto y la Semana Santa teniendo desde el Viernes de 
Dolor hasta el Sábado de Gloria todos los días procesiones con importantes pasos. La Santa Vera Cruz es 
de las cofradías mas antiguas de España fundada en el año 1.411.
 Su patrón es San Miguel celebrado el 29 de Septiembre y su patrona la Virgen del Castañar cele-
brado el 8 de Septiembre.
 En su gastronomía destacan los platos de él calderillo bejarano guiso típico de patatas y carne de 
ternera, patatas revueltas de patatas cocidas y torreznos, el zorongollo que es una ensalada a base de 
pimientos rojos y tomates asados, los limones es una ensalada de naranjas, limón, huevo y chorizo, el 
hornazo que es un bollo anisado relleno de chorizo y los perrunillas dulce típico de harina y almendra.
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Residencia de mayoresIglesia del Pilar y San José

Santuario de la Virgen del Castañar Plaza del toros del Castañar

Iglesia de San FranciscoLas murallas
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Ciudad Rodrigo 

 Ciudad Rodrigo  se encuentra en la comarca de Ciudad Rodrigo, estando al suroeste de la pro-
vincia de Salamanca. El municipio esta formado por 8 localidades, Águeda, Arabal de San Sebastián, 
Bocacara, Ciudad Rodrigo, Ivanrey, Sanjuanejo y Pedro Toro y el despoblado de Valdecarpinteros.
	 Tiene	una	superficie	de	240,11	Km2. con una población de 12.896 habitantes en el censo del año 
2016,	dando	una	densidad	de	53,71	habitantes	por	Km2.
	 Esta	a	86	Km.	de	Salamanca	y	a	25	Km.	de	la	frontera	de	Portugal.	El	río	
Águeda es el mas importante que riega parte de su vega .
 Es cabeza de partido judicial, diócesis y capital de la comarca.
 Sus orígenes se sitúan en la edad de Bronce, encontrándose numerosos 
restos arqueológicos de esa época, siendo la mas importante la escultura del ve-
rraco de los vetones.
 De la época romana se conservan tres columnas de un templo que están 
representadas en el escudo heráldico de la ciudad.
 En el año 1.100 Rodrigo González Girón, hace la primera repoblación de la 
zona.
 En el año 1.161 el rey de León, Fernando II lleva a cabo otra repoblación y 
comienza a amurallar la ciudad y le concede la categoría de sede episcopal.
 En el siglo XIV el rey Enrique II de Castilla construye un castillo para la defensa de la ciudad, que 
hoy es el Parador Nacional.
 En el año 1.810 el mariscal francés Michel Ney la tomo y fue liberada por el general ingles We-
llington en el año 1.812. Como consecuencia de la liberación se le concedió al general ingles el titulo de 
Duque de Ciudad Rodrigo.
 El caso urbano fue declarado Conjunto Histórico en el año 1.944.
 Entre sus construcciones históricas tenemos el castillo de Enrique II de Trastamara del año 1.372.
 La catedral de Santa María del siglo XIV de estilo románico.
 Las murallas con sus baluartes y sus 5 puertas para entrar a la ciudad anteriores al siglo XVIII.

 El palacio de la Marquesa de Cartago del siglo XVI.
 La Casa primera del Marques de Ceralbo, del siglo XVI.
 La capilla de estilo herreriano, del siglo XVII donde se encuentra el 
panteón funerario de la familia Pacheco.
	 El	ayuntamiento,	edificio	construido	en	el	siglo	XVI	de	estilo	renacen-
tista.
 La casa de la Cadena, casa noble del siglo XVI.
 El antiguo convento de las Franciscanas Descalzas del año 1.739, 
actual residencia de mayores.

  La Iglesia  de San Pedro y San Isidoro  del siglo XII y de estilo romá-
nico mudéjar.
 La Plaza de Herrasti que contiene un monumento de Andrés Pérez Herrasti, general que defendió 
la ciudad  en la Guerra de la Independencia.
 La Iglesia de San Andrés de estilo Románico, con un retablo y dos cuadro barrocos.
 El Hospital de la Pasión, fundado por los Reyes Católicos.
 La Iglesia de San Cristóbal, de estilo barroco del siglo XVIII.
 El Hospicio, la Real Casa de Expósitos, del siglo XVIII, fundado por el obispo Cayetano Cuadrillero 
y Mota.
 El Seminario Diocesano de San Cayetano.
 Las ruinas del Convento de San Francisco, conservándose las capillas de las familias Águila y Cen-
teno.
 El Convento de San Agustín del siglo XVI.
 El Palacio de los Ávila y Tiedra, de estilo renacentista.
 La Casa de Sexmeros, hoy Casa Municipal de Cultura.
 El Palacio de Velasco.
	 Las	fiestas	mas	destacadas	son	el	patrón	de	la	ciudad,	San	Sebastián	celebrado	el	20	de	enero,	
siendo el patrón de la ciudad.
 San Blas, el 3 de febrero celebrando una romería en el Monasterio de la Caridad ubicado en la 
localidad de Sanjuanejo.
 El Carnaval del Toro, donde se celebra un festival taurino con numerosos eventos. La Plaza ma-
yor se convierte en una plaza de toros, donde se celebran las corridas. Tiene la particularidad de ser un 
rectángulo.	La	fiesta	se	remonta	al	año	1.417.

Escudo

Bandera
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 El chupinazo o campanazo del Carnaval, donde dan la bienvenida al Carnaval al ritmo del toque 
de la Campana Gorda.
 La Charrada, festival de folclore charro, celebrado en el mes de julio.
 El Lunes de Aguas, segundo lunes después de Pascua, con la tradición de ir al campo de merienda 
a comer el hornazo.
 El Martes Mayor, el segundo martes del mes de agosto, donde el mercado medieval es el mayor 
atractivo. Es el mercado mas grande celebrado durante el año donde participa todo el pueblo, acudiendo 
gentes de los alrededores y  también de Portugal al evento. Todos los martes del año celebran un mer-
cado de productos de la tierra. Este mercado fue concedido por los Reyes Católicos en el año 1.475 y no 
se ha dejado de celebrar desde esa fecha hasta nuestro días. 
	 La	Feria	del	Teatro	celebrada	a	finales	de	agosto	donde	acuden	varias	compañías	nacionales	e	
internacionales a representar sus obras.
 Su patrona es Nuestra Señora de la Peña de Francia, celebrada el 8 de septiembre.
 La Feria de Botijeros una feria tradicional donde se mezclan la venta de objetos de cerámica con 
la matanza típica del cerdo. 
 La Feria de Cerámica y Alfarería celebrada del Jueves Santo al Domingo de Resurrección donde 
los alfareros y artesanos de la zona venden y exponen sus obras.
 La Feria de Mayo es un certamen de todo tipo de ganado y maquinaria agrícola. Donde se celebran 
varios concurso premiando a los mejores ejemplares. Feria patrocinada por el ayuntamiento en memoria 
de la que se hacían antiguamente.
 La Feria del Caballo, donde se organizan varios eventos en torno al caballo, terminando en el mes 
de	noviembre	con	un	concurso	fotográfico.
 La Feria de San Andrés celebrada el 30 de noviembre, donde se compran y se vende ganado va-
cuno de numerosas razas. Alrededor de ella también se vende maquinaria agrícola y productos agro-ali-
menticios de la zona y se hacen varios eventos medievales por las principales calles de la ciudad. Tam-
bién	se	celebra	en	el	ayuntamiento	una	subasta	que	fija	el	precio	del	cerdo	para	el	año	siguiente.
 Tiene una variada y gran gastronomía, como los huevos fritos con farinato, las patatas meneás, 
la	chanfaina,	el	hornazo,	el	bollo	maimón,	el	repelao,	las	floretas	y	las	obleas.
 Sus habitantes tienen el gentilicio de microbrigenses, rodericenses o civitatenses.
 Tiene el polígono industrial la Viñas.
 Posee los títulos de Antigua, Noble y Leal Ciudad.
 Esta comunicada por las carreteras A-62 Autovía de Castilla, N-620 de Burgos a Portugal, CL-526 
de Ciudad Rodrigo al Limite con Extremadura, SA-200 de la N-620 a la frontera con Portugal, SA-220 de 
Bejar a Ciudad Rodrigo y SA-324 de Ciudad Rodrigo a Lumbrales.

Mapa de la ciudad de Ciudad Rodrigo
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Parador Nacional Plaza Mayor

Catedral de Santa María Puerta de la Colada

Ayuntamiento Palacio de la Marquesa de Cartago
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Casa de Ceralvo Iglesia de San Pedro y San Isidoro

Iglesia de San Cristobal Seminario Diocesano

Casa de los Vazquez Puente romano
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Resumen

	 Aquí	hemos	llegado	al	fin	del	trabajo,	por	supuesto	se	podía	hacer	mucho	mas	extenso	ya	que	
en las tres provincias tienen mas municipios singulares e únicos lo que pasa que seria un trabajo muy 
grande y estoy jugando con el limite de Internet.
 En total han sido 3 provincias, 3 capitales de provincias y 6 pueblos en los cuales he hecho un 
pequeño resumen de lo que podemos encontrar y de su historia si los visitamos, cerrando cada capitulo 
con	un	pequeño	reportaje	fotográfico,	en	total	180	fotos	complementado	con	13	mapas	diferentes	y	4	
ortofotos.
 A si como con los escudos y banderas de los municipios y de las provincias.
	 A	continuación	la	tabla	es	representativa	de	los	números	y	cifras	significativas	y	se	pueden	com-
parar los datos de cada una de ellas.

Superficie Km2 Habitantes Densidad habitante/Km2

Reino de León 38.491 989.995 25,72
Provincia de León 15.581 473.604 30,40
Provincia de Zamora 10.561 180.406 17,08
Provincia de Salamanca 12.349 335.985 27,21
León capital 39,03 126.192 3.233,21
Zamora capital 149,28 63.831 427,02
Salamanca capital 39,34 144.949 3.684,52
Ponferrada 283,17 66.447 234,65
Astorga 46,78 11.264 240,79
Toro 324,79 9.115 28,06
Benavente 45,12 18.315 405,92
Bejar 45,74 13.403 293,03
Ciudad Rodrigo 240,11 12.896 53,71

 
 La provincia de León tiene 211 municipios, el que menos tiene de las tres provincias, la provincia 
de Zamora  tiene 248 municipios y la provincia de Salamanca tiene 362 municipios siendo la que mas 
municipios tiene de las tres.
	 La	provincia	de	León	es	la	que	mas	población,	superficie	y	densidad	tiene	de	las	tres	provincias.
Salamanca capital es la que mas habitantes y densidad tiene de la tres provincias.
	 De	los	6	municipios	elegidos	Ponferrada	es	el	que	mas	habitantes	tiene,	Toro	el	que	mas	superficie	
tiene y Bejar el de mas densidad.
		 León	capital	esta	a	330	Km.	de	Madrid,	Zamora	capital	esta	a	253	km.	de	Madrid	y	Salamanca	
capital	a	213	Km.	de	Madrid.


