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Con un recorrido total de 167 kilómetros tiene también un recorrido transnacional. 

Inicia su recorrido en Ledesma con dirección este-noroeste para finalizar en 

Mogadouro a través de las localidades de: 

Inicio en Ledesma 

Trabanca 

Villarino de los Aires 

Fermoselle 

Urrós 

Sendim 

Atenor 

Palaçoulo 

Duas Igrejas 

Tó 

Algosinho 

Peredo da Bemposta 

Final en Mogadouro 

La duración estimada para los desplazamientos es de 2,5 horas por lo que se 

necesitará una jornada completa para recorrerla en detalle. 

El recorrido se realiza en pleno corazón del Parque Natural de Las Arribes del Duero 

y cruza la frontera hispano portuguesa a través de la presa del embalse de Bemposta 

para adentrarse en el Parque Natural del Douro Internacional. 

Se han identificado en este itinerario un total de 25 edificaciones de especial interés 

por sus soluciones bioclimáticas y por el empleo de diferentes técnicas de 

bioconstrucción. 
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Plaza Mayor, 1. 37100 

Teléfono 

923 570 015 

Página web 

http://www.ayuntamientodeledesma.com 

Breve historia del Municipio 

Los orígenes de Ledesma se remontan a la época prerromana. La situación estratégica a orillas del río y su 

fácil defensa, junto al menhir y el verraco de Ledesma, nos hablan de la existencia de un castro prehistórico 

como primer asentamiento del lugar. 

La época romana dejó testimonios de la ocupación de estas tierras; algunos ejemplos son el Puente Mocho, 

sobre la Rivera del Cañedo, o el puente que salva la Rivera de Fuentes, Luengas, en la dehesa de 

Peñacerracín, que conservan la fábrica romana. Vestigio de la romanización es también el cipo o mojón 

terminal incrustado en la pared nordeste de la iglesia de Santa maría, cuya inscripción hace referencia a 

César Augusto y a Bletisa como posible denominación romana de la actual Ledesma; el cónsul Bleto quedó 

al cargo de la ciudad en el año 93 y la dio su nombre, que sucesivamente pasó por los de Betisa, Letisa, 

Letisma y Letesma antes de llamarse Ledesma. 

El alejamiento geográfico y el papel de los caballeros en las batallas con los musulmanes y los portugueses y 

en la lucha por la independencia del reino de Castilla supuso una organización política y económica en gran 

medida independiente del poder real y con un fuerte peso de Consejo, más allá del carácter realengo de 

estas tierras o de la cesión temporal a diferentes señores. 

En el año 1462 el rey Enrique IV cede el dominio de Ledesma a su favorito Don Beltrán de la Cueva, duque 

de Albuquerque, que se convierte en el primer conde de Ledesma e impone su escudo a la villa que,d 

desde este momento y hasta la disolución del régimen señorial en el siglo XIX, pertenecerá a sus legítimos 

descendientes. Las franquicias del mercado semanal de los jueves y el dominio de Ledesma sobre 116 

lugares, 35 alquerías y 30 despoblados situados en sus cinco rodas convierten a la ciudad en punto de 

intercambio. La centralidad comercial y la bonanza económica ase traduce en un aumento demográfico y en 

la expansión del caserío más allá del recinto amurallado, ocupado por la nobleza, la administración y la 

iglesia, y del arrabal histórico de Los Mesones. De esta forma surgen al sur y al oeste los arrabales de Santa 
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Elena, San Pablo, del Mercado, San Jorge, las Huertas y Las Ventas, donde se instalan los nuevos labrantines, 

comerciantes y jornaleros que acuden a la villa y elevan su población de 489 vecinos a finales del siglo XVI a 

600 a principios del XVII. La sucesión de hambrunas, malas cosechas y peste unido a la salida de la nobleza 

civil y eclesiástica hizo retroceder a la población en los siglos siguientes por debajo de los 450 vecinos. 

La presencia musulmana se remonta al menos hasta el año 745, año en el que sufrieron martirio los clérigos 

Leonardo y Nicolás, a la sazón instructores de Nicolasín, hijo del señor árabe de Ledesma, que fue 

bautizado y también martirizado. La convivencia entre los nuevos y los viejos pobladores debió ser 

amistosa, a pesar de los acontecimientos descritos, y todo parece indicar que los dominadores ocuparon la 

parte noble de la villa y los cristianos se situaron en las afueras. La pujanza económica de aquellas épocas y 

los primeros intentos de repoblación cristiana por parte de Ramiro II tras la batalla de Simancas explicaron 

los ataques de Almanzor en los años 978 y 979 así como el relativo vaciamiento de las tierras ledesminas 

hasta bien entrado el siglo XI. 

La repoblación definitiva de Ledesma llega con el rey Fernando II de León, que otorga el fuero en el año 

1161 e inicia una época de esplendor de la villa cuyo alfoz se sitúa entre los de Salamanca, Zamora y Ciudad 

Rodrigo. Es también ahora cuando se erige la muralla con grandes bloques de granito y varias puertas que 

refuerza los 40 metros del foso del Tormes. 

El medievo convierte a Ledesma en centro político y en punto estratégico para la comunicación entre los 

territorios del norte y este del reino de León, además de articular las relaciones de los núcleos 

circundantes. La situación fronteriza de Ledesma es un acicate para la llegada de repobladores gallegos y 

asturleoneses que de forma espontánea se establecen en estas tierras. 

El siglo XX ofrece un comportamiento positivo hasta 1950, cuando Ledesma alcanza su máximo 

poblacional con 2.806 habitantes. A partir de este momento la absorción por parte de la capital salmantina 

de las actividades mercantiles y de las funciones de centralidad resta protagonismo a Ledesma y la sume en 

una fase de atonía y regresión socioeconómica, sólo frenada en los últimos años. En los albores del siglo 

XXI Ledesma cuenta con poco más de 1.900 habitantes e inicia el milenio con una renovada ilusión por 

liderar las nuevas propuestas de desarrollo endógeno comarcal. 

Ferias y Fiestas 

Las Candelas del 23 al 24 de Diciembre 

Asociaciones 

ASOCIACION CASA VANGUARD 

Diseño de Cuero. Estudio de Bellas Artes. Eventos culturales. 
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Oficina de Turismo 

Plaza Mayor, nº 1. 37100 LEDESMA (Salamanca). Tel. 689 787 876 

Otras Rutas 

- Ruta Puente de los Diablos 

- Ruta Cañada de las negras - Cordel del Barrero 

- Ruta de la Cantera 

- Ruta de los Molinos de Ledesma 

- Ruta Centro de Interpretación del Alcornocal de Valdelosa 

- Ruta del Románico 

- Ruta San Pelayo 

Monumentos 

Muralla: construida en piedra granítica, ceñía la villa en su totalidad. Levantada en la época de la 

repoblación, en tiempos de Fernando II, en el siglo XV se renovaron varios lienzos a base de sillería bien 

labrada y en la que abundan las marcas de cante 

Puente Viejo: de cinco arcos y origen presuntamente romano, en uno de los pretiles se ha detectado una 

inscripción de esa época, la actual fábrica deriva de los tiempos de Beltrán de la Cueva, conservándose de 

esa obra sólo los dos arcos ojivales. Los ojo 

Puente Mocho: situado a escasos kilómetros de la villa, es un conjunto de calzada romana y puente romano 

medieval -ambos declarados como Bien de Interés Cultural- en la rivera de Cañedo, en un marco de 

dehesas con berrocales que realza su valor arquitectó 

Puerta de San Nicolás: encuadrada exteriormente por dos cubos cilíndricos de sillería, uno muy 

deteriorado, se compone de dos arcos pertitleados sobre impostas a bisel. Dice una leyenda, de gran 

arraigo popular, que desde aquí en el año 745 el walí musulm 

La Fortaleza: así se conoce al castillo situado en el extremo sudoeste del recinto amurallado. De planta 

trapezoidal irregular, fue realizada con mampuesto de granito en la época de Fernando II.  

Museos 
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Iglesia de Santa María la Mayor 

Restaurantes 

LA FERNANDICA, Calle del Cerezo,  nº 2. Tel: 923 570 054 

LAS VENTAS, C/ Otero Aenlle, 10. Tel: 923 570 054 

LAS CADENAS, Plaza del Mercado, nº 14.Tel: 923 570 343 

Alojamientos 

EL ROCAL.CT, Plaza del Mercado,s/n. Tel: 923 570 906  Fax: 923 570 907.  

e-mail:informacion@elrocal.net  www.elrocal.net 

MURALLA DE LEDESMA. CT, Plaza del Correo 4-6. Tel: 923 570 914  Fax: 923 570 915 

e-mail: info@muralladeledesma.com  www.muralladeledesma.com 

LA VADIMA.CT Finca "La Vádima del Medio", Ctra. de Ledesma a Bermillo, Km, 7 Tel: 923 570 230 

e-mail: info@lavadima.com  www.lavadima.com 
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Arquitectura tradicional y bioconstrucción  
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Plaza Egido, nº 8. 31173 

Teléfono 

923 141 564 

Página web 

http:// www.trabanca.es 

Breve historia y datos del Municipio 

Trabanca es un municipio de la provincia de Salamanca, Comunidad Autónoma de Castilla y León, que 
pertenece al partido judicial de Vitigudino.  

Localidad con ayuntamiento en la provincia y diócesis de Salamanca, partido judicial de Ledesma. Está 
situada en el confín septentrional de la provincia lindando con la de Zamora, en las proximidades del río 
Tormes. 

Con un clima frío se compone de unas 80 casas. Tiene una gran actividad en lo que se refiere a 
asociacionismo de diverso carácter. 

Confina el término por el N. con el río Tormes que separa la provincia de Salamanca de la de Zamora; E. 
Almendra; S. Ahigal de los Aceiteros, y O. Villarino. 

Ferias y Fiestas 

El mercadillo portugués. La Cuenta. Se celebra todos los domingos primeros de mes. En él se reúnen más 
de un centenar de expositores, la mayor parte de origen portugués, para vender sus productos. 

Feria Internacional de Artesanía, su Feria Agroalimentaria única en Castilla y León, su Festival Internacional 
de Teatro al Aire Libre. 

Patrimonio Natural 

Parque Natural Arribes del Duero 
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Rutas de Senderismo. La senda del Duero GR-14, nuestras rutas del agua, del vino, del comercio o de la 
piedra y el fuego son una opción para conocer estas tierras arribeñas. Lugares como las Lastras del Lastreo, 
la Fresnera, El Teso Cornovano, o el mirador del Somaero 

Asociaciones 

Asociación Juvenil "Las Arribes del Duero", Asociación de mujeres "La Alameda",  Asociación de mayores 
"Las Lastras", Asociación cultural "La Trabanquilla  

Oficina de Turismo 

Oficina de Turismo de Trabanca, Tel: 923 14 15 04. e-mail: oficinadeturismo@infonegocio.com  

Monumentos 

La Fragua 

La Fragua de Trabanca, situada en el centro del pueblo en una construcción de piedra con vigas de madera, 
tiene más de doscientos años. Es una pequeña industria de tiempos pasados heredada de generación en 
generación.  

Parque Temático de Construcciones Tradicionales. Situado a la entrada de Trabanca se sitúa el Parque 
Temático de Construcciones Tradicionales en un recinto de 10.000 metros cuadrados. 

Museos 

Parque Temático de Construcciones Tradicionales 

Taller de Alfarería y Cerámica 

Restaurantes 

LA RETOÑERA DE ARRIBES Ctra. de Vitigudino, s/n. Tel: 923 141 556 

Alojamientos 

Casas rurales La Fuente y Zapatero, Plaza Egido, 42. Tfno: 923 245 845 - 665 089 653 

E-mail: fuente_zapatero@hotmail.com http://www.casasruraleslafuenteyzapatero.es 
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Arquitectura tradicional y bioconstrucción  
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Plaza Mayor, s/n 

Teléfono 

923 573 094 

Página web 

http:// www.villarinodelosaires.es 

Breve historia del Municipio 

Su historia, al igual que el resto de localidades salmantinas fronterizas con Portugal y ribereñas del Duero, 
nos dice que pertenecieron durante la Edad Media al concejo de Ledesma, y a sus respectivos señores 
medievales o de realengo. Coincidiendo con el Tratado de Alcañices, se nos dice que el concejo de 
Ledesma pertenecía al señorío del infante Don Pedro (1297). Posteriormente, en 1313 y 1315, el 22 de 
julio, en la celebración de Las Cortes de Castilla en Burgos, los procuradores de Ledesma piden que las 
aldeas de Mieza, Aldea de Ávila (Aldeadávila), Darias (Corporario), Cabeza de Furamontanos (La Cabeza de 
Framontanos), Pereña (Penna) y Villarino de Arias -Villarino de los Aires- sean restituidas al concejo de 
Ledesma, con todos sus derechos, a lo que la regencia del futuro rey Alfonso XI accede. Se confirma la 
extinción de este señorío en las Cortes de Valladolid de 1322, una vez muerto ya el infante Don Pedro. 
Estos antiguos textos nos hacen creer que algunas de estas aldeas fueron fortificadas en dicha época, en 
evitación de nuevas ocupaciones portuguesas como las que realizó en 1296 el rey portugués dom Dinis, 
quien llegó hasta Simancas -y se anexionó posteriormente toda la comarca de Riba Côa-. Durante los 
reinados de Alfonso XI, Pedro I y Enrique II el territorio vuelve a señorializarse y fortificarse de una forma 
importante, a partir de 1341. El territorio es donado a una serie de infantes bastardos, y futuras reinas y 
reyes, comenzando por el infante Fernando Alonso, Señor de Ledesma (1341-1350), uniéndose su señorío 
al denominado de "las cinco villas". 

Hacia 1476, el pueblo de Villarino compra a D. Gonzalo de Mercado la mitad del lugar de Trabanca, con lo 
que Villarino comienza su despegue económico. La segunda mitad del s. XV conoce una gran prosperidad 
en la zona, y una redistribución muy importante de la población dentro del propio concejo de Ledesma, los 
núcleos más poblados eran: Ledesma, Aldeadávila, Villarino, Pereña, y Masueco y Mieza. Hacia 1500 se 
crean seis Rodas, en la comarca ribereña del Duero las de Villarino y Mieza, pero ya antes de 1534 -ver 
censos de Tomás González- debido al ser la más poblada la de Villarino, se subdivide en dos creándose la 
nueva de Mazuecos. En el desarrollo económico de esta época tuvieron que ver la exención de impuestos 
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dictada por Enrique IV en 1465, y el retorno de judíos conversos portugueses a partir de 1530, que 
potenciaron y desarrollaron el comercio de tejidos y los estancos de determinados productos. 

Cada Roda tiene derecho a un escribano de número del concejo, para celebrar escrituras públicas, no 
obstante hay escribanos de número también en otras localidades. Hacia 1600 se constituye un Señorío en la 
zona de las arribes, detentado por donación real a Alfonso Fernández de Villarino, quien lo transmite a su 
hijo Gonzalo, y posteriormente al explorador del Perú Martín de Ledesma Valderrama, los lugares y sus 
términos: Mazuelos -Masueco-, aldea Dávila -Aldeadávila-, Corpario -Corporario-, la Vídola, Fuentes -
Fuentes de Masueco-, Villasbonas -Villasbuenas-, la Badina, Villamuerto -Villarmuerto-, Grandes, 
Grandenos, Herbalejos, etc.". La intervención urbanística de Martín de Ledesma en Villarino fue muy 
importante hacia 1624:" e lo que compré de Gonzalo Fernández, fijo de Alfonso Fernández de Villarino, en 
el dicho lugar de Villarino, la mitad del lugar que yo fice nuevo dentro en el corral de las mismas casas del 
dicho lugar de Villarino". 

Ferias y Fiestas 

En honor de San Roque, a partir de la segunda semana del mes de agosto. 

Patrimonio Natural 

Parque Natural Arribes del Duero 

Rutas de Senderismo. En Pereña de la Ribera: Pozo de los Humos. Es una cascada en el río Uces a su paso 
por los términos municipales de Masueco de la Ribera en su margen izquierda y de Pereña de la Ribera en 
su margen derecha, en la comarca de las Arribes 

Monumentos 

Presa de La Almendra en el río Tormes. 

Restaurantes 

Paradero de La Villa . P. España, 48 Tfno: 902 091 466 

El Molino Pobl. Santa Catalina, 28 Tfno: 923 57 33 85 

María Carmen Cuadrado Martín Lugar del Poblado la Rachita Tfno: 923 57 32 60 
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Alojamientos 

Hostal Restaurante Santa Cruz Ctra - 314 KM.28 - 37251 Masueco (Salamanca) Tel 923169021 

Casa Rural Arribes de Villarino.  Avd/ San Amaro Nº22 - 37160 Tel 627067616 

Albergue Aires Del Duero , Alojamientos Rurales Arribes del Duero, 1Villarino De Los Aires - Salamanca 

Tel. 980161854 - 625665638 
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Arquitectura tradicional y bioconstrucción  
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Plaza Mayor, nº 1 

Teléfono 

980 613 003 

Página web 

http:// www.fermoselle.es 

Breve historia del Municipio 

La villa de Fermoselle data hacia atrás en el tiempo más de dos milenios a la época romana y prerromana. 
Las características topográficas de esta villa denotan estar poblada desde los tiempos más remotos, como 
prueba el ara druídica de tiempos celtas que nos muestra Cesáreo Fernández Duro en su obra "Historia de 
Zamora y Sus Provincias" o como evidencian las hachas de piedra encontradas, lo que hace suponerla 
ciudad prerromana (Ángel Cruz y Martín, El Romano Zamorano, Fernández Duro). 

Hay diversos datos, muy antiguos, que se conocen sobre la población de la villa de Fermoselle y que van 
dejando las huellas de su longeva antigüedad. Entre ellos, algunos son documentos y otros, son datos 
históricos visibles que se muestran a través de la materialización de emblemáticas edificaciones históricas las 
cuales evidencian la gran capacidad de esta villa de absorber la historia y convertirla en parte de ella. Entre 
estas indelebles huellas históricas que marcan el largo pasar del tiempo están fuentes romanas, ermitas con 
perfiles arquitectónicos los cuales incluyen estelas romanas sepulcrales empleadas como materiales de 
construcción en los muros de la ermita del Cristo del Pino llegando afirmar renombrados historiadores 
(Ceán Bermúdez) como pruebas claras de haber sido esta población la "Ocellum Durii", "Ocella" u "Ocila". 

Consta que en diciembre de 1205, estando Alfonso IX en tierras salmantinas, concedió a la diócesis de 
Zamora y a su obispo Martín y sucesores “todo lo que al rey pertenecía en la villa de Sayago llamada 
Fermoselle, territorio de Zamora, con su castillo y pertenencias, excepto los doce postores sujetos al fuero 
del concejo de Zamora”, y que supuso la implantación de un nuevo señorío diocesano sobre esta villa, hasta 
entonces sometida solo a la potestad del monarca.8 

Poderosas razones debió reconocer el monarca para mantener esta diversidad legal en la villa, con un 
régimen común del concejo de la villa y un estatuto particular para los doce postores concertados con el 
concejo de Zamora que enseguida dieron lugar a posiciones antagónicas que quebraron la unidad ciudadana 
e hicieron sumamente difícil al prelado el gobierno común e incluso le impidió toda decisión legisladora. 
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En 1557, a mediados del siglo XVI, existieron minas de hierro en las cercanías de la localidad.9 

El 16 de febrero de 1221, estando Alfonso IX en Fariza acompañado de sus hijas Sancha y Dulce, dio al 
concejo de Fermoselle una carta foral con que habría de regirse todo el vecindario, excepto los doce 
postores de esta localidad que continuarían rigiéndose bajo el fuero del concejo de la ciudad de Zamora. 

Mediante esta carta se pretendería de forma clara el favorecer a esta villa de carácter fronterizo y, de paso, 
agradecerle los servicios que esta comunidad le había prestado. Su contenido consiste en un sucinto texto 
de cuatro brevísimas reglas, siendo la segunda de las mismas la que convalidó, dentro del concejo, la 
situación que desde 1205 disfrutaban el grupo de 12 vecinos, a los que llamaban “postores”, que 
continuaban ligados directamente al concejo de Zamora en los impuesto de “colecta” y en los servicios 
generales de fonsado y de hueste, excluyéndose cualquiera otra carga o prestación. 

Cada uno de estos vecinos o postores del concejo gravaba el censo anual de un maravedí, por el concepto 
de “pedido”, que contaba desde Pascua a Pascual, y todos ellos habían de salir en servicio de huestes con el 
rey cuando éste o sus sucesores dirigiesen el ejército contra Portugal, sin estar sin embargo obligados a 
participar en expediciones contra otros lugares, en las cuales era precisamente el grupo de los doce 
postores quien realizaba el servicio de fonsado, que prestaba con el concejo de Zamora. 

La tercera regla, ya en materia penal, se remitía a lo que en estos asuntos establecía el Fuero de Zamora, 
tanto en lo referente a tablas punitivas, como a la sustancia y forma de estos procesos. 

Con posterioridad, esta reglamentación sería confirmada dos veces, la primera por Fernando III el 23 de 
abril de 1234 y la segunda por Alfonso X el 12 de agosto de 1255, manteniéndose sin interrupción hasta 
que por documento fechado el último domingo de mayo de 1256 en Zamora, el concejo de la ciudad, en 
razón de haber sido informado de que Alfonso IX había otorgado al obispo Suero de Zamora todos los 
derechos a él pertenecientes en Fermoselle, y queriendo coadyuvar al citado monarca, cedía 
perpetuamente al propio obispo y a sus sucesores el derecho que venía ejerciendo sobre los doce postores 
de Fermoselle adscritos al común vecinal de la ciudad, con cuales quiera otros que pudiera pertenecerle en 
la villa, salvo el percibo de la tercia concejil, llamada “de la fábrica”, y el de yantar que el concejo de la villa 
daba a los junteros cuando acudían a la asamblea de la ciudad. 

Curiosamente, el obispo Suero y otros obispos suscriben dos documentos en interés de la diócesis de 
Zamora, el primero es laudo fechado en Sevilla el 13 de enero de 1260 para certificar la existencia de la 
antes citada carta, no abolida ni viciada, de 17 de diciembre de 1205 del rey Alfonso IX. Con idénticas miras 
se fechó el 21 de diciembre de 1260, desde Sevilla, nuevo documento por el que lo obispos certificaban la 
autenticidad del documento de 28 de mayo de 1256 por el que el concejo de Zamora cedió al obispo Suero 
todos sus derechos sobre Fermoselle. Ambos documentos sugieren la sospecha de graves motivos 
relacionados con el señorío de Fermoselle, que no tardaron en quedar al descubierto, como se puso de 
manifiesto mediante instrumento expedido por el monarca, Alfonso X, en Sevilla el 7 de marzo de 1261, en 
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el que se expone que el obispo zamorano se había querellado ante el rey contra el concejo de Zamora, 
alegando que este se habían presentado en la villa de Fermoselle 

“que dezía que fueron a la villa de Fremoselle con senna tendida et con conçeio pregonado, tan bien de villa 
como de aldeas que el obispo tenía de iur et de poder, et ge la entraron por la fuerça et lo desapoderaron 
della et quel echaron ende sos omnes, clérigos et legos, que hy tenía, et que metieron hy juyzes de so mano 
et que dessondraron a los juyzes que hy pusiera el obispo que non judgassen; et quel derribaron sos casas 
de morada que hy feziera et que ge las quemaron et quel despendieron et destruyron so pan et so vino et 
otras cosas muchas que el obispo hy tenía et quel cortaron arvores que avía en esta villa sobredicha de 
Fremoselle.” 

El monarca, a la vista de lo hechos emplazó a que ambas partes compareciesen ante él, situación que fue 
aprovechada por los procuradores del cabildo para pedir que les fuera entregada la villa, de la que habían 
sido desposeídos y se mandase al concejo que corrigiera y enmendara según derecho “todos los otros 
tributos et todos los otros dannos que recebiera en la sobre dicha villa por el conçeio de Çamora”. 

Escuchadas las partes, el rey emitió falló favorable a las pretensiones diocesanas, admitiendo como 
suficientemente probados los hechos acaecidos según la versión del cabildo, ordenando en consecuencia 
que la villa de Fermoselle le fuera entregada al obispo de Zamora o a quien él designase, tal como la tenían 
antes de entrar el concejo en ella, comisionando al efecto a Pedro Guillermo de Salamanca, alcalde del rey, 
y en su defecto a Esteban de Gárate y a Pedro Bermúdez, juez de Zamora. Se mandaba igualmente que el 
concejo indemnizara al obispo por el valor de los inmuebles derribados o menoscabados, por el triple de su 
valor fueran pagados los daños causados en el pan, vino, cubas o cualquier otro bien y, por último, que los 
árboles talados o destruidos debían pagarse “por cada un arvor segunt que manda el fuero de Çamora”. 
Para ello se estableció que dicho precio debía de ser satisfecho en el plazo de cuarenta días desde la fecha 
de la tasación, duplicándose el valor si el desembolso no se hiciera en dicho plazo. 

Finalmente, mediante documento fechado en Zamora el 18 de abril del mismo año 1261, se informa del 
requerimiento final de pago que en ejecución del mandato real realizaron los antes comisionados que 
consignaron que los daños ocasionados en los inmuebles ascendían a 400 maravedíes y el comentario de 
que se “salva la piedra e la madeyra que hy stá, que se fica para lo bispo”, 12 maravedíes por las pérdidas en 
grano, vino y otras cosas menudas y, finalmente, se contabilizaron 65 árboles cortados y destruidos. 

Ferias y Fiestas 

Sus fiestas principales se celebran el lunes de Pentecostés, Santa Cruz. La virgen de la Bandera, el 8 de 
septiembre y las fiestas en honor a San Agustín, la segunda quincena de agosto. 

Patrimonio Natural 

Parque Natural Arribes del Duero 
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Oficina de Turismo 

Edificio de los Arcos en la Plaza Mayor de Fermoselle. 

HORARIO DE APERTURA: de  Martes a Domingo 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 

Teléfono y Fax 980613535 e-mail: turismo@fermoselle.es 

Monumentos 

CASA DEL PARQUE "CONVENTO DE SAN FRANCISCO" FERMOSELLE 

En Fermoselle se encuentra situada una de las dos casas del Parque Natural de Arribes del Duero (la otra se 
sitúa en Sobradillo). Se establece en el Convento de San Francisco que data de 1730. 

CASTILLO DE FERMOSELLE 

LA VILLA 

La villa ha sido declarada conjunto histórico-artístico el 24/10/1974 (fecha del BOE: 14/11/1974).  

LOS MIRADORES 

En Fermoselle existen varios miradores desde los que se pueden obtener unas amplias vistas panorámicas 
del Duero y de los arribes: Mirador del Torrejón o de El Torojón 

LA CALZADA DE ZAMORA 

La Calzada de Zamora o de Fermoselle, según el punto que se elija de partida, es una vía de comunicación 
que une a ambas poblaciones al menos desde la época romana 

Museos 

CASA DEL PARQUE "CONVENTO DE SAN FRANCISCO" FERMOSELLE 

Restaurantes 

RESTAURANTE CASA MATI. HOSTAL MATILDE. Calle Portal del villar 10. 49220 FERMOSELLE.• 
Zamora • España. TLF. 980 614 010. hostalmati@yahoo.es 

RESTAURANTE MEDIEVAL Pl. Calvo Sotelo, 8 49220 FERMOSELLE.• Zamora • España Tfno: 680 113 
958 
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RESTAURANTE ESPAÑA Requejo, 16 49220 FERMOSELLE.• Zamora • España Tfno: 980 614 008 

e-mail; restaurante-espana@hotmail.com  www.restauranteespana.info 

Alojamientos 

POSADA DOÑA URRACA C/ Requejo, 272 49220 FERMOSELLE. Zamora • España Tel. 980 613 473   

http://www.posadadedonaurraca.com/ 

MARQUES DE LA LISEDA Centro de Turismo Rural Marqués de la Liseda C/ Requejo, 247 49220 • 
FERMOSELLE • Zamora • España Teléf.: 980 614 026 e-mail: mliseda@helcom.es 

CENTRO DE TURISMO RURAL "EL CASINO" Isidro Cabezas 2, 49220 Fermoselle, Zamora • España  

Tlf.: 980 614 017 · Móvil: 651 832 547  www.antiguocasinodelosarribes.com 
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Arquitectura tradicional y bioconstrucción  
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Urrós 

Rua da Praça, 5200-466 

Teléfono 

Urrós 279 579 305 

Tó 279 579 122 

Página web 

http://mogadouro.pt/juntas-de-freguesia 

Datos del Municipio 

Urrós y Tó son dos freguesías pertenecientes al concelho de Mogadouro. Distrito de Bragança. 

La población de Tó es bastante populosa y extensa y está situada a unos trece kilómetros al este de 

Mogadouro ya dentro del Planalto Mirandés, en un terreno llano y fértil. 

Ferias y Fiestas 

Urrós 

Santa Bárbara. Tercer domingo de mayo. Corpo de Deus (variable según la liturgia) y  S. Sebastião  Tercer 

domingo de agosto. 

Tó 

Santo Menino ou Festa dos Rapazes Primer día del año. Santa Maria Madalena 22 de julio. Santa Bárbara 14 

y 15 de agosto y S. Cosme e S. Damião 27 de septiembre. 
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Patrimonio Natural 

Parque Natural Douro Internacional 

Patrimonio Cultural 

Artesanía y bordados regionales en lino y lana. 

Asociaciones 

Asociación de caza y pesca de Tó 

Monumentos 

Urrós 

Iglesia Matriz, Capillas de Santa Cruz y de San Sebastián, Crucero, Ruinas de la Iglesia de los Moros y 

Castillo de Oleiros. 

Tó 

Iglesia Matriz del siglo XVI. Capilla de San Pedro y de la Señora de la Piedad.  
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Fotografías 
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Fotografías 

Tó 
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Peredo da Bemposta 

Teléfono 

279 588 001 

Página web 

www.peredodabemposta.com 

 

Datos del Municipio 

Peredo da Bemposta es una freguesía del Concelho de Mogadouro, distrito de Bragança. Ocupa una 

superficie aproximada de 18,60 km2. Esta freguesía está situada al este de la ciudad de Mogadouro, al 

nordeste transmontano a uno 20 km. de la sede del concelho. 

Al este limita con territorio español teniendo como frontera natural el río Duero. Al norte limita con 

Bemposta y Tó y al oeste con Vila de Ala. Al sur con Ventoselo. 

El origen de la población se remonta a épocas muy antiguas como pueden comprobarse los diferentes 

vestigios arqueológicos aquí encontrados, alguno de ellos de origen neolítico (2800 a.d.c.). 

Los poblados de Cunho, de Barrocal Alto y Pala dos Mouros son poblados no fortificados, siendo éste 

último fuente de numerosas leyendas. 

Patrimonialmente destacan la Iglesia Románica de Algosinho, la Iglesia Matriz de Peredo y la necróplois 

excavada en roca de Algosinho. 

Ferias y Fiestas 

S. João 24 de Junio, Santo Cristo primer domingo de agosto, Santa Bárbara, octubre, Santo António 13 de 

junio y Santo André 30 de noviembre. 

Patrimonio Natural 

Parque Natural do Douro Internacional 
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Patrimonio Cultural 

Artesanía y bordados regionales 

Asociaciones 

Asociación de caza y pesca de Peredo da Bemposta 

Monumentos 

Iglesia Matriz reconstruida a finales del siglo XVIII, Iglesia románica de Algosinho, Necrópolis medieval de 

Santo André con tumbas antropomórficas, Pala dos Mouros, Cruzeiro y ruinas de un castro 
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Fotografías Algosinho 
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Avenida do Ciclo Preparatório, s/n  5225-101 

Teléfono 

273739870 

Página web 

http://www.cm-mdouro.pt/juntas-de-freguesia 

Breve historia del Municipio 

Es una freguesía del Concelho de Miranda do Douro con 38,10 km2 de superficice y 1432 habitantes de 

acuerdo con el censo de 2001. 

Fue elevada a vila en el año 1989, y partir de ese momento formó parte del área en que se habla el 

mirandés, en su variedad denominada sendinesa. 

Ferias y Fiestas 

Festival Intercéltico de Sendim 

Patrimonio Natural 

Parque Natural do Douro Internacional 
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Rua da Igreja, s/n  5225-011 Atenor 

Largo da Cruz, s/n  5225-032 Palaçoulo 

Rua da Macieira, s/n  5210-057 Duas Igrejas 

Teléfono 

Palaçoulo - 273459186 

Duas Igrejas - 273449336 

Página web 

http://www.cm-mdouro.pt/juntas-de-freguesia 

Breve historia del Municipio 

Atenor, Palaçoulo y Duas Igrejas son 3 freguesías del Concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança. 

Atenor se sitúa en el extremo suroccidental del concelho de Miranda, a 28 km de su capital y limitando ya 

con los de Vimioso y Mogadouro. Poblada de forma casi ininterrumpida desde la Edad del Cobre, como 

atestiguan los vestigios arqueológicos encontrados (pinturas rupestres en los abrigos de la Ribeira das Veigas 

y de la Ribeira de Valle de Palheiros, castro de Envideiros y poblado romano de Castrolouço), en su 

patrimonio histórico-artístico destaca, además, la iglesia de la aldea de Teixeira, con portal gótico y frescos 

en el interior. 

Ferias y Fiestas 

Atenor - Nuestra Señora de la Purificación y Santa Bárbara del 15 al 20 de agosto 

Palaçoulo - S. Sebastião 20 de enero, S. Miguel 8 de mayo, N. Sr.ª do Carrasco  15 de agosto; N. Srª 

Rosario 2 de septiembre 

Duas Igrejas - Duas Igrejas: São Sebastião  20 de enero, N. Sr. dos Passos Domingo de Ramos  Stª Bárbara 

3er fin de semana de mayo, Stº António 13 de junio, N. Srª Monte 15 de agosto, Stº Estevão 26 de 

diciembre 
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Patrimonio Natural 

Parque Natural do Douro Internacional 

Patrimonio Cultural y asociaciones 

Ass. Cultural Recreativa Duas Igrejas; Assoc. Cultural e Recreativa Cércio; Grupo de Pauliteiros e Danças 

Mistas Duas Igrejas; Grupo de Pauliteiros Cércio. 
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Arquitectura tradicional y bioconstrucción  
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Información general  

Dirección del Ayuntamiento 

Largo do Convento de S. Francisco  5200-244  

Teléfono 

351279340100 

Página web 

http://www. mogadouro.pt 

Breve historia del Municipio 

El origen se puede situar hipotéticamente entre los siglos X y XI. Se cree que los templarios recibieron en 
la zona del castillo una fortaleza para garantizar la protección de esta zona. 

Las órdenes militares jugaron un papel importante en el desarrollo de la arquitectura militar portuguesa 
puesto que tuvieron durante este período el conocimiento más avanzado en la arquitectura militar 
recibieron un gran número de donaciones reales y jugaron un papel clave en el proceso de la "Reconquista".  

Y este es el caso de la Orden del Temple, a quien se le dio el castillo de Mogador en torno a 1145 
comenzando un período de gran dinamismo y proyección en el mercado nacional con el Maestro D. 
Gualdim padre. 

Los beneficios reales otorgados facilitaron la llegada de población a la región. El acuerdo es un elemento 
esencial para la defensa y en particular para la conquista final de la tierra. Por lo tanto, el 27 de diciembre 
1272, D. Afonso III, por la gracia de Dios, Rey de Portugal y el Algarve, con su esposa, D. Beatriz y sus hijos 
otorgan una carta a los pueblos de Mogador y plumas Roias. El 18 de noviembre 1273, D. Afonso volverá 
conceder una nueva carta al pueblo de Mogador. 

"... Et súper Retineo hoc mihi et omnibus Meis sucessoribus cuántica freyres Temple tenebant ad manum 
sudor en Mugadoyro en terminis et suis". 

Foral de Mogador de 27 de diciembre 1272 

D. Fernão Mendes, el segundo de Braganza, se casó con Sancha Henriques y siendo cuñado de D. Afonso 
Henriques fue donado a los Templarios, el 10 de junio de 1145, Castillo Longroiva. 
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Con la llegada del siglo XVIII, el padre Antonio Carvalho da Costa, en su Corografía Portugueza y 
Descripçam Topográfico famoso Reyno de Portugal [...] es una breve descripción de la Villa de Mogador y 
ocupa las familias nobles de la villa y lugares su vigencia y se extiende en contar con la ascendencia y 
descendencia de Manuel Pereira Coutinho.  

El Padre Carvalho da Costa, en la pequeña descripción que hace de la Vila de Mogadouro, dice que fueron 
señores de de la Vila «os ilustres Marquezes de Távora e por suas doaçoens não entra nella o Corregedor 
de Miranda» 

Ferias y Fiestas 

Nossa Senhora do Caminho – último Domingo de Agosto; Santa Ana – segundo Domingo de Julio; Senhor 
dos Passos – cada dos años; S. Mamede – Junio; Santo Amaro (Zava) – último Domingo de enero. 

Patrimonio Natural 

Parque Natural do Douro Internacional 

Patrimonio Cultural 

Artesanía y gastronomía 

Asociaciones 

Associação Cultural de Azinhoso 

Oficina de Turismo 

Casa das Artes e Oficios de Mogadouro – Rua dos Bombeiros Voluntários. Tel 00351279340501, 
turismo@mogadouro.pt 

Monumentos 

Castelo de Mogadouro, Largo da Misericórdia. Mogadouro. Catalogado Monumento Nacional. 

Castelo de Penas Roías, Castelo dos Mouros (Vilarinho dos Galegos), Conjunto do Convento de S. 
Francisco, Monóptero de S. Gonçalo 
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Museos 

Sala Museu de Arqueologia, Museu de Arte Sacra de Azinhoso, Museu Rural de Urrós. 

Restaurantes 

Restaurante A Lareira Av N. Sra do Caminho , 58 Mogadouro. Tel  00 351 279 342363 

Restaurante Kalifa OK Rua da Republica Mogadouro. Tel 00 351 279 342 115  

Resturante S. Pedro Rua das Eiras 46 – Mogadouro. Tel 00 351 279 343 402 

Restaurante O Cantinho Rua Dr Altinio Pimentel Mogadouro Tel 00 351 938 317 214 

Restaurante Primavera Bairro das Sortes Mogadouro Tel 00 351 279 341 285 

Restaurante Europeu Av do Sabor Mogadouro Tel 00 351 279 343 891 

Alojamientos 

HOTEL TRINDADE COELHO Largo Trindade Coelho 5200 - 213 Mogadouro Tel.: 279 340 010 
email/site: contacto@hoteltrindadecoelho.com; www.hoteltrindadecoelho.com 

SOLAR DOS MARCOS Rua de Santa Cruz 5200-055 Bemposta MGD Tel.: (+351)  279 570 010 
email/site:geral@solar-dos-marcos.com www.solar-dos-marcos.com 

CASA DAS QUINTAS Quintas das Quebradas 5200-150 Castelo Branco MGD Tel.: (+351) 279 599 435/ 
(+351) 966 776 015 email/site: info@casadasquintas.com; www.casadasquintas.com 

CASA DAS ARRIBAS Cardal do Douro – Bemposta 5200-070 Bemposta MGD Tel.: (+351) 969 031 894 
/(+351) 963 425 680 / (+351)  917 648 156 email / site: contacto@naturisnor.com; www.naturisnor.com 

MORADIA TURÍSTICA Casa das Águas Férreas Estrada Nacional, 221 5200 -208 Mogadouro Tel. e Fax: 
(+351) 279 341 085 email/site: casadasaguasferreas@sapo.pt ; www.casadasaguasferreas.com 

 RESIDENCIAL A LAREIRA ALOJAMENTO LOCAL Av. N. Senhora do Caminho, 58-62 5200 - 207 
Mogadouro Tel.: 279 342 363  

RESIDENCIAL S. PEDRO ALOJAMENTO LOCAL Rua das Eiras, 46 5200-235 Mogadouro Tel.: (+351) 
279 343 402 
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TERRASSOL ALOJAMENTO LOCAL Rua do Cimo de Vila Tó 5200-422 Tó Tel.: (+351) 936 947 962 
email: mmcrkunst@hotmail.com 
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diversidad
bioconstructiva
Biourb es un proyecto que propone cambiar el actual por un

modelo bioclimático

y poniendo en valor la Diversidad Bioconstructiva y

el Patrimonio Bioclimático transfronterizo de la zona Castilla y León – Norte de Portugal.

“modelo constructivo”
más sostenible, ambiental y económicamente, disminuyendo la

demanda energética de los edificios

ICCL

El acrónimo BIOURB da nombre

a un proyecto titulado "Diversidad

bioconstructiva transfronteriza,

edificación bioclimática y su

adaptación a la arquitectura y

urbanismo moderno.”

Se enmarca dentro del Programa

de Cooperación Transfronteriza

España - Portugal que se

desarrolla con el apoyo de la UE y

la cofinanciación comunitaria del

FEDER y el POCTEP.

Biourb

info@biourb.net

www.biourb.net


