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Editorial
NUESTROS PUEBLOS
Entrevista
a Sergio Del Teso, Presidente de Torguvi

Sergio Del Teso Pérez, forma parte del Grupo de Acción Local Torguvi desde sus
inicios y en el año 2016 pasó a ser su Presidente. Alcalde del municipio de
Villardondiego, Vicepresidente de la Mancomunicad Norte Duero y Presidente de la
Asociación del Ajo de la Guareña, Toro y Tierra del Vino, desempeña sus cargos con
la convicción de poder aportar algo al conjunto de la sociedad.
COMO PERSONA IMPLICADA EN EL
DESARROLLO DE SU TIERRA,¿ CUÁL
ES EL PRINCIPAL OBJETIVO QUE SE
HA MARCADO? Somos unas comarcas

“Queremos poner en valor los

productos

autoctonos, las tradiciones y el patrimonio
artistico, cultural y medio Ambiental”

básicamente agrícolas-ganaderas, que A PARTE DE ESTA PROMOCIÓN DE LAS
tienen unos productos autóctonos que COMARCAS,

¿QUÉ

MÁS

FUNCIONES Desde sus inicios el grupo se ha constituido como

hay que poner en valor unas tradiciones y DESEMPEÑA TORGUVI? Básicamente buscamos un centro
un patrimonio artístico, cultural y medio prosperidad en la zona, pretendemos que se promover

de Desarrollo Rural al objeto de
y

mejorar

las posibilidades de

ambiental que hay que dar a conocer. Es mejoren los datos de población, la economía,

desarrollo

importante el aprovechamiento de esos apoyar los sectores como las mujeres, jóvenes,

Comarcas, apoyando las iniciativas locales

recursos

su inmigrantes y discapacitados para que progresen

colaborando con las Administraciones para el

desarrollo sea integral, en es este en su situación, empleándose y asentándose en la

desarrollo de todas aquellos proyectos comunitarios,

sentido Torguvi está aportando su granito zona. Apostamos por el medio ambiente, las

estatales, autonómicos y locales.

endógenos

para

que

rural

de

estas

de arena, con la participación en Ferias energías renovables, el reciclaje, etc. Queremos
agroalimentarias y de turismo, la edición que haya nuevos inversores que apuesten por
de folletos, material audiovisual…..

nuestras potencialidades y se asiente población.

“Nuestros municipios destacan por tener una buena calidad de vida”
¿CUÁL ES EL GRAN VALOR DE LA ZONA TORGUVI? La mayor parte de los municipios
son de pequeño tamaño y destacan por tener una buena calidad de vida ambiente tranquilo que
invita al descanso y al relax. Somos una zona de buen vino, queso, embutido, legumbres,
contamos con productos gastronómicos de calidad certificada, nuestro patrimonio etnográfico es
muy amplio disfrutamos de festividades declaradas de Interés Turístico Regional, de tradiciones
culturales destacando El Baile del Niño en Venialbo, las mascaradas de invierno ejemplo de ello
es el Zangarrón de Sanzoles. El patrimonio histórico-artístico que poseemos es muy variado. Hay
disponibilidad de terrenos para facilitar la implantación de industrias. Contamos con buenas
DATOS DE CONTACTO

comunicaciones con el resto de la provincia y el territorio nacional. Un rico patrimonio ambiental
con buenas zonas verdes.

Localización
La base territorial de la Comarca, está
constituida por 46 municipios con
ASOCIACION TORO, GUAREÑA Y VINO
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una extension total de 1.641,32 km2
y 31.751 habitantes. Todos los
municipios

se

encuentran

geográficamente cercanos entre sí, y
pertenecen a las comarcas de Toro,
La Guareña y la Tierra del

Vino,

situadas en el sureste de la provincia
de Zamora.

y
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Formación para jóvenes y mujeres

¿QUÉ INVERSIONES SE ESTÁN PRODUCIENDO? Los proyectos que se están desarrollando son de diversa índole, desde la maquinaria
para la transformación de los productos agrarios que se producen en nuestras zonas, pasando por las acciones encaminadas a la mejora de la
competitividad de las empresas, la mejora de los productos artesanos, nuevas iniciativas ecoturísticas,

sin olvidarnos las mejoras en las

infraestructuras y los servicios básicos para la población. Desde el grupo se han ofertado cursos para permitir la formación de sectores más
débiles, como jóvenes y mujeres, asistimos a ferias, editamos material publicitario…

DESDE EL GRUPO SE ESTÁ LLEVANDO
A CABO LA INICIATIVA DE OBTENER LA
MARCA DE GARANTÍA DEL AJO, ¿CÓMO
SE ESTÁ DESARROLLANDO ESTA IDEA?
La Asociación del Ajo de la Guareña, Toro y
Tierra

del

Vino

está

formada

por

31

ayuntamientos y tiene como meta obtener la
Marca de Garantía del ajo, el cultivo de este
producto es muy extendido la climatología y el

ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO
CON EL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL LEADER
2014-2020, ¿CÓMO VALORA SU
DESARROLLO? La aplicación del
nuevo programa sobre todo al principio es

terreno lo permite y tenemos ajos autóctonos de
gran calidad como son el ajo blanco y el ajo
morado. Es un proyecto muy innovador con el
que

se

lograría

una

gran

repercusión

promocional y económica para la zona, como ha

Proyectos innovadores

un poco ardua. La gestión de los fondos ocurrido con otras IGP. Estamos muy avanzados
europeos conlleva
muchas las en los tramites y en breve ya tendremos la
obligaciones y requisitos que hay que documentación técnica necesaria para entregar
cumplir, por eso intentamos en la medida en el Instituto Agrario de Castilla y León.

¿QUÉ QUEDA POR HACER?

de lo posible que los promotores tengan
las mayores facilidades para que sus
proyectos se lleven a cabo, sin embargo

“Dotar a los programas de más
recursos económicos”

Hay que contener la despoblación, invertir en el
acceso a las nuevas tecnologías, en la

necesitamos reducir la burocracia en la

actualidad son una nueva oportunidad para

tramitación de los expedientes y dotar de

crear empleo y atraer población, aumentar la

recursos económicos suficientes para

oferta de servicios e infraestructuras que

mejorar y optimizar su desarrollo.

favorezcan la creación de nuevas empresas

DEBILIDADES

generadoras de empleo, fomentar el desarrollo

Grado de ruralidad elevado y de

autóctonos, creando empresas artesanas de

sostenible, apoyando el valor de los productos
fabricación de estos productos, así como

urbanizacion muy bajo, con densidad

FORTALEZAS

de población baja y envejecimiento de
la población. Falta de modernizacion,
poca innovación y creativiidad.

Buena

calidad

de

oficios

el

patrimonio

artístico,

cultural

y

seguridad

medioambiental que todos los rincones de esta

ciudadana alta, nivel elevado de cohesion

comarca poseen. Importante los servicios de

social,

proximidad en los municipios

homogeneidad

vida,

apoyando la supervivencia de los antiguos

patrimonial

y

sociocultural, alto potencial turístico,

de menor

población, estos programas de desarrollo rural
tienen que hacer hincapié en ellos, son los que

calidad de la sanidad primaria y de

necesitan apoyo, porque tienen más complicado

atención especializada, disponibilidad de

que se produzcan nuevas inversiones y hay que

suelo urbano a un precio inferior a la

poner las facilidades que permitan su ejecución.

media, existencia de vías rápidas.
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TERRITORIO TORGUVI

COMARCAS DE TORO, LA
GUAREÑA Y LA TIERRA DEL VINO
Las comarcas que conforman el Territorio
de TORGUVI son Toro, La Guareña y Tierra
del Vino. Los límites del territorio son: al
norte la comarca de Tierra del Pan en
Zamora, al sur la provincia de Salamanca,
al oeste las Tierras de Sayago en Zamora y
al este la provincia de Valladolid. La zona
delimitada anteriormente se sitúa en el
territorio zamorano comprendido en el
triángulo formado por las poblaciones de
Zamora, Salamanca y Tordesillas. Son
municipios muy heterogéneos en cuanto a

Río Duero
densidad poblacional, pero con cierta
homogeneidad

en

cuanto

a

otras

variables territoriales marcadas por su

Aquí estuvo la célebre ciudad celtíbera de

entorno natural y sus recursos; y en sus

los vacceos Albocela o Arbucala (el Viso o

principales

físicas,

toro) destruida por Anibal en el contexto

económicas y sociales que a lo largo de la

de su enfrentamiento con Roma. Ésta

historia les ha dotado de coherencia

tuvo en la zona una presencia muy

territorial y de notable antigüedad desde

destacada encontrándose restos desde

el

son

Villalazán hasta Cañizo pasando por

antiguos

Fuentespreadas y sobre todo la Vía de la

pobladores que han aparecido en esta

Plata que llegaba desde Asturica (Astorga)

zona.

hasta Emerita (Merida).

punto

numerosos

características

de
los

vista
restos

geológico,
de

Entre los variados paisajes que conforman

El Camino de Toledo y Levante que entrando en

las comarcas podemos observar todo un

Zamora por Morales de Toro, atraviesa Toro,

panorama de posibilidades que se

Matilla La Seca ; caminos inmemorables, son

extienden como los amplios horizontes que

punto de paso de los peregrinos que persiguen el

la componen. Disfrutar de la naturaleza en

favor del Apóstol. Placas, Miliarios y sobre todo, la

esta zona supone descubrir nuevos

amabilidad de los vecinos jalonan la experiencia

espacios más o menos alejados de las

interna que el caminante vive, cruzando la que fue

rutas habituales, como las riberas del

gran calzada romana y antes camino miliario de

Duero desde Toro hasta Villaralbo, o los

otras culturas.

cercanos cerros de las Contiendas o…,
sobre todo, los campos adehesados del
centro de La Guareña.

Miliario

Palomar

Viñedo
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FIESTAS TRADICIONALES
ROMERIAS


Cristo de las Batallas de Toro (Lunes de
Pentecostés)



Virgen del Canto de Toro (8 de Septiembre)



Virgen del Viso de Arcenillas, Bamba, Casaseca
de las Chanas, Madridanos, Moraleja del Vino,
Sanzoles, Villalazan y Villaralbo (Lunes de
Pentecostés)



Cristo de Morales del Vino (9 de mayo)



Lunes de aguas en La Bóveda de Toro (abril)

algunas



Virgen del Olmo en Villaescusa (abril)

celebraciones tradicionales ―Fiestas de gallos‖

Otra fiesta de invierno muy extendida en 

BAILE DEL NIÑO —Venialbo
Entre

estas

fiestas

se

encuentran

desde diciembre a marzo, en Guarrate, Villamor de
los Escuderos, Venialbo, La Bóveda de Toro, El
Pego, El Piñero o Fuentespreadas.

nuestras comarcas son las Águedas. En
el

día de Santa Águeda las mujeres

mandan en el pueblo, los ayuntamientos

En Sanzoles se celebra el ―Zangarrón‖ una

les ceden los bastones de mando como

mascarada invernal en torno a la Navidad

señal de autoridad, ataviadas con los

En Venialbo se mantiene una tradición enmarcada
en las fiestas de invierno llamada El Baile del Niño,
que discurre desde la iglesia hasta la ermita. La
singularidad de este baile es que los danzantes,
ataviados con trajes regionales, marchan sin perder
nunca la cara al Niño.
El calendario festivo de Torguvi tiene un nuevo
hito el 2 de febrero, con la celebración de las
Candelas en Moraleja del Vino, o El Pego entre
otros. En esta fiesta las mujeres y mayordomas
‗corren el bollo‘ de casa en casa invitando a la
gente a participar en el baile.

Cristo del Humilladero en Vadillo de la Guareña (3
de mayo)



San Gregorio de Nacianceno en Peleagonzalo (9
de mayo)



San Isidro en Corrales (15 de mayo)



San Fernando en Peleas de Arriba (mayo).

trajes típicos de cada municipio se
pasean acompañadas por el tamborilero
con

su

tamboril

y

su

dulzaina

rememorando jotas y bailes populares,
organizándose además actos religiosos,
bailes y degustaciones gastronómicas.
Las fiestas de invierno constituyen el
preámbulo

de

los

carnavales

muy

extendidos en la comarca y tienen una

GASTRONOMIA
Los más extendidos como entradas son
el cocido con garbanzos, como los de
Fuentesaúco y la típica sopa elaborada
con los inmejorables ajos que produce

especial relevancia en la ciudad de Toro o

esta zona en La Bóveda, El Pego,

en localidades como Villaralbo.

Villabuena del Puente… Le siguen los

El toro es el auténtico protagonista en
encierros y ―espantes‖ que tienen lugar

asados como el tostón. Entre los
pescados tradicionales destacan los
platos elaborados con pulpo y bacalao

en las fiestas patronales en la zona de la

―al ajo arriero‖. Son de extraordinaria

Guareña. Así, Fuentesaúco rinde honores

calidad los embutidos y los quesos,

a Nuestra Señora dela Visitación el

todo ello regado con los notables

primer domingo de julio con espantes y

caldos de la tierra, con distintas

encierros que también tienen lugar en
otras fechas en otras localidades como
Guarrate, Villamor de los Escuderos,
Villaescusa, Fuentelapeña, Vadillo de la
Guareña, La Bóveda de Toro, Villabuena
del Puente, San Miguel de la Ribera o
Fuentespreadas.

ZANGARRON —Sanzoles

denominaciones. Y entre los postres,
los dulces monacales de Toro, las peras
al vino, y en su época los cermeños,
perucos o guindas garrafales.
Por último, aparte de los sabrosos
productos de la huerta, no podemos
olvidarnos de los deliciosos espárragos
que se recolectan en toda esta zona.
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ARCENILLAS: con 405 hab y 15 km² de extensión, este municipio de la comarca Tierra del Vino; es conocido por la
Iglesia ― NUESTRAS SRA DE LA ASUNCIÓN‖ declarada monumento histórico-artístico en 1982, que alberga en su altar la
colección de tablas hispano-flamencas que pintó Fernando
Gallego en el s. XV .
Esta localidad cuenta en su núcleo de población con
infraestructuras tales como: parques y jardines, dos depósitos
de agua, un cuartel de la Guardia Civil, un gran frontón, un
salón de baile, etc. Existen cuatro locales abiertos al público,
que son un bar, una farmacia, una panadería-pastelería y un
taller de vehículos. En el término municipal se asientan otras
industrias, como varias explotaciones ganaderas, un almacén
de productos de droguería, una fábrica de muebles de cocina,
un hospital para caballos, etc.
El 15 de mayo festejan San Isidro Labrador, con actos religiosos y procesión combinados con un variado programa de
ocio. En verano destaca la Fiesta de la Tinaja (antes del pepinillo), en enero San Antón, y también hay fiestas de quintos,
aunque sobresale la de carácter patronal el 15 de agosto en honor de la Virgen de la Asunción. El programa responde a
la habitual combinación de juegos infantiles, tradicionales, deportes, bailes, música, folklore y otros espectáculos (este
año han sido del 15 al 25) con actividades: concurso degustación gastronómica, taller de manualidades, proyección de
fotografías antiguas, torneos de pádel, fútbol y futbolín, calva, teatro, festival de rock y actuación de flamenco.
ARGUJILLO: con 247 hab y 23 km² de extensión, dentro de la comarca de La Guareña. La Iglesia Parroquial de La
Asunción destaca por su sillería y su torre de 32 metros de altura, con
una escalera de caracol de 70 peldaños y en sus cuatro huecos 4
campanas de más de 500 kg las dos mayores. Entre la Clínica
Farmacéutica y el puente se halla el soberbio frontón, en el que todos los
años, sobre todo en la festividad de San Isidro, se celebran grandes
partidos de pelota con carteles de jugadores destacables a nivel
nacional. Cuenta con piscinas municipales junto al campo de fútbol y un
gran salón de baile junto a la fuente y el parque.
Las fiestas más importantes: el 9 de febrero La Pega y 13, 14 y 15 de
agosto nuestra señora de la Asunción con campeonatos de frontenis , rutas ciclistas , gymkanas, pool party, magia y
encierros a caballo; una de las costumbres típicas es la de poner el mayo el 30 de abril, además de la fiesta de San
Isidro.
LA BÓVEDA DE TORO: En la comarca de La Guareña, río que pasa junto al
casco urbano, con 736 hab. y 60 km² de extensión. Su Iglesia San Juan
Bautista (siglos XVII y XVIII) en la cual encontramos una tabla de
influencia flamenca, La Virgen de las Nieves a la que deben su nombre
sus fiestas principales, celebradas el 5 de agosto (este año de 27 de julio
al 6 de agosto) con actividades como partidos de pelota-mano,
campeonato de bolos, concurso dibujos, conferencias cetrería o bóvedaceleste, conciertos de copla, desenjaules, encierros urbanos, concurso
de cortes. Otra fiesta también importante es el Lunes de Aguas en que se
celebra una romería el siguiente lunes del de pascua.
CABAÑAS DE SAYAGO: Está situada en un espacio territorial de transición entre la comarca de Sayago y la comarca
de Tierra del Vino, con la que presenta numerosas coincidencias de paisaje y de cultivo, con la vid como uno de sus
principales referentes, siendo sus vinos y aguardientes de gran prestigio en la zona por su reconocida calidad. Tiene 160
hab. y 199 km² de extensión. Su origen en las antiguas cabañas o lugares de descanso y refugio que los pastores usaron
en los tiempos de trashumancia, sobre antigua calzada romana. En patrimonio destaca la iglesia parroquial de San Miguel,
cuya fiesta patronal se celebra cada 29 de septiembre. Además, también se
celebra San Isidro, el día 15 de mayo, y la fiesta de los turistas en torno a la
tercera semana de agosto. Esta última rinde homenaje a todos sus emigrantes,
aquellos que durante la segunda mitad del siglo XX se fueron del pueblo para
trabajar en las grandes ciudades y en las que se hacen sardinadas, desfiles de
carrozas, verbenas, juegos de mesa, torneo de futbolín, gymkana, paintball,
juegos tradicionales en el merendero (Soga y Tira y Lanzamiento de
Alpargatas) .. etc.
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CAÑIZAL: situado en la comarca de La Guareña, con 455 hab y 35 km² ,
emplazado a lo largo de una colina, destaca su monumental iglesia Templo
de Nuestra Señora de la Visitación, (siglo XVII) que se asienta sobre una
iglesia románica hoy totalmente desaparecida, desde cuya torre se puede
observar una amplia panorámica de la comarca. A las afueras, se
encuentra la ermita en honor a la Virgen de la Cruz. Cuya Fiesta se celebra
el 8 de septiembre con diversos actos religiosos y distintos festejos
taurinos. Tras el pregón, las peñas y acompañantes se dirigen a la ermita
para pedir la protección de la patrona durante las fiestas. También Santa
Cruz el 3 y 4 de mayo, fiesta dedicada a la patrona de la villa -la Virgen de
la Cruz- que es llevada en procesión alrededor de la iglesia -el día 3- y
conducida desde la iglesia hasta la ermita -el día 4-. En el recorrido es
bailada en numerosas ocasiones por los jariegos, que muestran así su agradecimiento por la protección que les presta. El
19 de marzo,se celebra San José, la víspera se baja al Santo de su hornacina y se ofrece un refresco a los participantes. El
19 repican las campanas de 6 a 8 de la mañana y tras la eucaristía y la procesión por las calles se invita a los vecinos a
tomar un refresco en los locales del ayuntamiento. Por la noche los cofrades celebran una cena de hermandad.
Las Águedas, se celebran el 5 de febrero. Es una fiesta realizada por y para las mujeres aunque invitan a un aperitivo a
todos aquellos que se acerquen a acompañarlas.
CASASECA DE CAMPEAN: se encuentra ubicado en la comarca de la Tierra del Vino, cuenta con 104 hab y 12 km² , La
iglesia parroquial es el principal monumento del pueblo, es del siglo XVIII principalmente y está bajo la advocación de San
Isidoro de Sevilla. De esbelta espadaña del XVII, tiene un origen anterior y planta de una sola nave, con cinco tramos y un
pequeño crucero. El retablo Mayor es barroco y aloja las imágenes de San Ildefonso, San
Atilano y San Isidoro, mientras en los laterales están las imágenes de Santa Águeda y
Santa Lucía. El pueblo celebra de forma especial San Isidoro (26 de abril), aunque también
se celebra en verano Nuestra Señora de la Asunción (esta año del 19 al 25 de agosto)
concurso de repostería y desfiles de carrozas como principales. Su gastronomía de
Legumbres, cocido, menús de piezas de caza —en temporada— o los ineludibles productos
de matanza componen la dieta básica local, a la que hay que añadir en los postres la
especialidad local de los "Periquillos", unas rosquillas caseras de elaboración tradicional.

CASASECA DE LAS CHANAS: Con 390 hab y 13 km² de extensión, situada en plena comarca de la
Tierra del Vino, destaca su monumental iglesia parroquial de San Juan Bautista (s XVI), en su interior
conserva retablos, el principal que cubre el ábside es obra de Juan Ruiz de Zumeta, de
estilo manierista. Lo remata un calvario, con un cristo gótico. Por otro lado, hay en la localidad
sendas casas, datadas en 1821 y 1828, que conservan parte del original de antiguos palacios.
Asimismo, en la entrada del pueblo suscita curiosidad un lagar de exhibición que recuerda las
técnicas vitivinícolas antiguas. Celebra sus fiestas en honor a San Juan—23 de junio, este año, con
exposición de cuadros surrealistas de Alejandro Albarrán, presentando la nueva escultura del santo
realizado por el mismo artista. Y continuando con la fogata de S. Juan y posterior parrillada, también
una exhibición de repique de campanas.
CASTRILLO DE LA GUAREÑA: Se encuentra a orillas del río Guareña, cuenta con 121 hab y 22
km² de extensión. A principios del mes de agosto se celebran las fiestas patronales en honor a San
Lorenzo (9,10 y 11 agosto), con encierros y espectáculos taurinos -destacando los que se celebran en el campo- y a los
que añadir actividades deportivas, conciertos lúdicos y celebraciones religiosas
integradas en el programa. En febrero hay fiestas de Águedas durante tres días, y en
mayo los quintos mantienen la tradición del mayo, esto es, plantar un árbol cortado
simbólico en la plaza, aunque curiosamente lo hacen el día 15, y no el 1 como es
habitual. Además a partir del 16 se celebra la Romería del Cristo de la Salud, una fiesta
más íntima que las de verano, con una cofradía antigua -más de 200 años- que
mantiene el rito de la procesión y la subasta en torno a la venerada imagen de este
Cristo a quién se le atribuyen curaciones milagrosas. Como lugares de interés destacan
sus antiguas bodegas. Su iglesia y su ermita. También posee algunos restos del antiguo
castro del municipio.
CAZURRA: con 87 hab y 8 km² en la Comarca de la Tierra del Vino, presenta la iglesia
S. Martin de Tours, de estilo renacentista que aloja en su interior el Cristo de Sardonal (s
XIII). La gran afición en la práctica de pelota mano ha llevado a restaurar el frontón de
piedra (1902). De donde han salido deportistas consiguiendo el título de Campeón de
España. Celebran sus fiestas el 11 de noviembre en honor al patrón .
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CORRALES DEL VINO: En 2010 añadió a su nombre la denominación de la comarca a la
que pertenece, formando desde entonces el nombre actual de "Corrales del Vino". El
municipio cuenta con una superficie de 76 km² y cuenta con una población de 982 hab. El
término municipal incluye las localidades pedáneas de Peleas de Arriba y Fuente el Carnero,
además del antiguo despoblado de "El Corralino". Dentro de su patrimonio, Iglesia parroquial
de la Magdalena de ricas bóvedas de crucería góticas. y un gran pórtico. En su interior , una
virgen románica de piedra del siglo XII y dos crucificados del siglo XIV bajo las advocaciones
del Cristo del Miserere y del Cristo Corralino, la Ermita de Nuestra Señora de las Angustias: (s
XVII) se sitúa en un precioso paraje, junto al cementerio. Algunas de las principales
tradiciones son las fiestas del verano, las fiestas de los quintos, la celebración de la matanza del cerdo o la puesta del
mayo por los quintos, además de otras como el ofertorio.
Han obtenido el 1º PREMIO BUENAS PRACTICAS LOCALES POR LA BIODIVERSIDAD, con el título FAUNANDO NUESTRO
TERRITORIO- PROYECTO DE BIO DIVERSIDAD para recuperar la fauna autóctona.
FUENTE EL CARNERO (ANEJO): desde donde se puede disfrutar de buenas vistas y su patrimonio, la Iglesia Parroquial (s.
XII dedicada a La Invención de San Esteban; declarada Bien de Interés Cultural, desde 1983, que en el interior guarda
obras de arte excepcionales como el Cristo del Brazo caído datado en el XVI -procedente del desaparecido Monasterio de
Valparaíso y a semejanza del Cristo Toledano de La Vega-, o también una bella talla románica de La Virgen del Villar.
En cuanto a medio ambiente destacan bellas arboledas naturales que rodean el pueblo, montes frondosos, el
llamado Teso de Montegordo, con piedras de origen volcánico y una especial llamada el Mirador del marques, por su
ubicación a gran altura.
PELEAS DE ARRIBA (ANEJO): Con su Iglesia Parroquial Ntra. Sra. la Asunción, recién
remodelada, acoge en su interior obras artísticas valiosas aunque el mayor interés es la imagen
de San Fernando -objeto de culto especial- y protagonista histórico de excepción nacido en éste
término, en el paraje conocido como Valparaíso. Y en su recuerdo una torre-monumento en la
carretera N-630. Es habitual recoger agua de los caños "El Ángel" o la fuente de "La Lágrima", y
el lugar ofrece el aspecto de bosque salvaje y profundo de su pasado histórico medieval.
Valparaíso, interesante para los peregrinos de la Vía de la Plata por ser un refugio para ellos
creado por el religioso zamorano Martín Cid, el que dio origen al importante complejo
cisterciense…
EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO: con 320 hab y 34 km² , forma parte de la Comarca de la
Tierra del Vino y por ella pasa la Vía de la Plata, del Camino de Santiago, cuyos miliarios fueron
subvencionados con ayuda de Torguvi por el programa Prodercal 2000-2006 . Hay un albergue de
peregrinos, muy bien valorado por aquellos que lo visitan . La Iglesia parroquial de Sto. Domingo de
Gurzmán destaca por su crucero. El pueblo cuenta con tradiciones como el ofertorio, las Águedas,
la matanza tradicional del cerdo, la artesanía de forja, etc. Las fiestas de Santo Domingo de Guzmán el
10 de agosto, son amenizadas con encierros camperos en las que decenas de caballistas se enfrentan
a tres novillos, que han servido también a jóvenes sin caballo en los famosos cortes.
CUELGAMURES: con 86 hab y 15 km² forma parte de la Comarca de la Tierra del Vino que cuenta con
numerosos tesos de gran belleza. La iglesia parroquial de Santa María
Magdalena, alberga en su interior seis piezas importantes: un Cristo
tamaño natural datado entre los siglos XIV o XV, una Cruz parroquial del XIII, la imagen de
Santa Águeda del XVI, aunque retocada en el XVIII, y un relieve de San Francisco Javier del
siglo XVI, además de otras dos imágenes de San Antonio Abad y -la titular- María
Magdalena del XVI. También llaman la atención sus bodegas excavadas sobre la roca,
muchas de ellas de origen medieval. Las fiestas se celebran el 17 de enero en honor a los
Sagrados Corazones de Jesús (instaurada hace 70 años), aunque sin perder la tradición a
San Antón, con la bendición de los animales , procesión y subasta de animales , pero por
lo que más se pagó este año fue por la canasta de mimbre con la que los jóvenes piden el
aguinaldo, recaudando productos del marrano de los vecinos.
ENTRALA: Forma parte de la Comarca de la Tierra del Vino, con 156 hab y 10 km², en un ribazo que
domina el rio Duero. Y por el que pasa la Vía de la Plata. Distingue su Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
con un retablo (s. XVIII) del Cristo y a ambos lados S. Joaquín y Sta. Ana; y junto a ella una cruz de granito
(s XVI). Sus fiestas se realizan el 29 de abril LA PASQUILLA con un intensísimo fin de semana de jolgorio,
asueto y convivencia vecinal que llegan a su momento álgido el domingo con una
suculenta comida de hermandad que degusta todo el pueblo, para terminar con la
tradicional carrera de la rosca por la cuesta del Barrero, la mejor forma de quemar
las calorías.: y el 19 de agosto la fiesta patronal de La Asunción; así como el
domingo de Pascua con una procesión y baile de vermú.
FUENTELAPEÑA: con 702 habitantes y 58 km² , se encuentra en LAS LLANURAS DEL GUAREÑA
(espacio natural protegido por la RED NATURA 2000) y declarado zona de especial protección para
la aves (ZEPA) es una altiplanicie y un valle por donde discurre el río Guareña, rodeada de campos
de regadíos y viñedos acogidos a la denominación de origen de Tierra del Vino de Zamora y otros
de cereal de secano.
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Sus principales fiestas son en S. Roque ( a mediados de agosto) con actos musicales,
culturales, religiosos, gastronómicos, deportivos y taurinos. También en septiembre,
celebran una romería en la que procesionan a la Virgen de los Melones (denominación
popular) en la que se subastan las andas y una sandía. Otras fiestas, las de los quintos:
las enramadas» cuando sale y entra el Cristo en el templo y plantar el mayo».
FUENTESAUCO: con 1491 habitantes y 68 km² de extensión, se encuentra en la Comarca
de la Guareña, en una ladera del valle del río.
Municipio en el que domina la producción primaria: garbanzos con Denominación de
Origen, espárragos que se cultivan y los recoge la cooperativa Los Zamoranos: con una
calidad única de sus productos que son seleccionados con un gran control en todos sus
procesos y la garantía del Consejo Regulador; especialmente, los productos ecológicos
de la empresa familiar LAS ESCONDIDAS que bajo la etiqueta BIOCICER, envasa
productos seleccionados personalmente: cereales, legumbres y frutos secos de máxima
calidad
También son reseñables empresas como
PANADERIA PASTELERIA PLAZA que utilizan
los cereales de la zona para fabricar sus exquisitos productos.
La fiesta más popular, La Visitación, se celebra el primer fin de semana de
julio. En ella tienen lugar los tradicionales ―espantes‖, espectáculo taurino con
toros, caballos, espantadores y encerradores, y público congregado en el
prado de La Reguera. En sus comienzos esta festividad era religiosa, pero
ahora tiene un componente taurino, Es un acto que rememora un
enfrentamiento social, relativo a los distintos niveles socioeconómicos de la localidad. Los ganaderos traían los toros y
cabestro desde la finca para encerrarlos en los corrales del pueblo, con el objetivo de ser toreados por la tarde en la plaza
de toros. El pueblo llano que no podía disfrutar de esos festejos taurinos en la plaza, motivado por el sentimiento sociocultural y de divertimento, esperaba a las reses en la entrada del pueblo con el fin de "espantar" a la manada conducida
por lo caballistas, obligándoles a reunir de nuevo la manada.
La Feria de Los Santos, feria agroalimentaria, antaño denominada "feria del ajo" y que hoy se ha convertido en un punto
de encuentro y exposición de productos de la tierra. También la Semana Santa, conserva su austera pureza que resalta su
atractivo.
Los Quintos que, a pesar de haber desaparecido la mili, sigue siendo un acontecimiento popular promovido por los
jóvenes, con varios eventos: en febrero, la enramada, que los mozos colocan en balcones y puertas de las quintas; el
mayo, la noche del 1 de mayo , los quintos elijen uno muy alto y manualmente, ayudados por tres sogas lo colocan en el
lugar más alto.
Las Águedas (primer fin de semana de febrero), en la que las mujeres desfilan con sus trajes típicos, muchas veces
elaborados por ellas mismas o antiguos recuerdos de familia. Últimamente se ha promocionado la festividad del Saucano
Ausente (agosto) es una romería popular, en el paraje de El Cuáiz,
Resaltar de su Patrimonio, la Iglesia de Sta. Mª del Castillo , declarada Bien de Interés Cultural en 1973.

FUENTESPREADAS: con 310 habitantes y 20 km², bañada por el arroyo Montoya, se encuentra en la comarca de la
Tierra del Vino. Según cuentan, su nombre ―fuentes arruinadas‖ puede deberse a que se han encontrado restos
arqueológicos, alguno de ellos se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional.
Las fiestas en honor a Ntra. Sra. Del Rosario (el primer domingo de octubre) conllevan
actividades religiosos y taurinas con encierros a caballo, actos musicales, juegos
infantiles y romería popular. A finales de diciembre, los quintos celebran sus
tradicionales ritos de iniciación; en febrero Las Candelas, S. Blas y Sta. Águeda.
Últimamente, en agosto, se está potenciando un Mercado Romano para dar a
conocer su AJUAR FUNERARIO que también se encuentra en el Museo Arqueológico
Nacional.
GEMA DEL VINO: con 222 habitantes y 18 km², de la Comarca de la Tierra del Vino, es uno de los pueblos de la provincia
que más historia acumula en sus calles. Muestra de ello es su impresionante iglesia,
barroca del siglo XVIII, además de su puente prerromano, próximo al núcleo
poblacional. Una muestra de su importancia histórica se refleja en el año 1102
cuando el Rey Alfonso IX pernoctó allí.
Pero la existencia de Gema se remonta a la época celta, como así lo atestigua ese
puente prerromano. Toda esta zona se conocía como Valdegema.
Sus fiestas son: San Blas (3 de febrero) y a la Virgen del Rosario (7 de octubre)
También celebran el Ofertorio, el primer domingo del mes de octubre. Y como en
otros municipios , los quintos celebran la
tradicional ―puesta del Mayo‖.
GUARRATE: con 324 habitantes y 22 km², es un pequeño cerro , situado entre dos
arroyos que acaban unidos al final del pueblo. Destaca de su patrimonio, La iglesia de
Sta. Mª. De La Asunción (1232 según consta en el Catálogo Monumental de Toro y su
Alfoz– realizado por José Navarro Talegón).

NUESTROS PUEBLOS
Llama la atención, su fiesta ancestral Correr el gallo" (en enero) que tiene por protagonistas a los quintos y al gallo, tiene
lugar en el pago de las bodegas, todos sus vecinos asisten al rito de iniciación y los quintos del pueblo relatan sus pericias
echándole la culpa al gallo. También hay espantes en las fiestas de San Antonio (junio)
JAMBRINA: con 162 habitantes y 17 km², situado en la Comarca del Vino, junto al
arroyo al que debe su nombre.
Entre su patrimonio destaca una fuente de origen romano llamada EL LAVADERO,
también hay bodegas características y por supuesto, la Iglesia de Ntra. Sra. De la
Concepción.
Sus fiestas se celebran en agosto, con actos religiosos, música, teatro, conferencias
o charlas culturales y deportes, actividades taurinas y de la más diversa índole. El 8
de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción.
EL MADERAL: con 195 habitantes y 30 km² en el valle del río Talanda que pasa por
el centro del municipio y como patrimonio la Iglesia de Sta. Mª Magdalena de estilo gótico, que por ser la patrona, las
fiestas de julio son en su nombre, con encierros de toros y vacas por las bodegas y
diversiones para los niños, principalmente. Posee un CAMPO DE GOLF ―Picht & Putt‖ con 9
hoyos con salidas dobles, par 54 y casa club con Café—Bar
(subvencionado con ayuda de Torguvi por el programa
Leadercal 2007-2013. El Club de Golf el Maderal es un
esplendido proyecto creado y diseñado por algunos
habitantes del pueblo en el año 2009. Ubicado en un
pequeño valle, a las afueras del pueblo en entorno único e
inmejorable al que acuden golfistas de todos los lugares ya
que se juegan torneos y se realizan pruebas nacionales.
MADRIDANOS: con 471 habitantes y 32 km² de extensión, en la Comarca de la Tierra del
Vino, donde la Diputación de Zamora, esta desarrollando un
proyecto experimental sobre agricultura ecológica y conservación de razas autóctonas en
ganadería, dos de vacuno :Sayaguesa y Alistana-Sanabresa, y una asnal: Zamorano–
Leonesa .
Sus principales fiestas son en agosto, que se celebra S. Esteban, con encierros camperos,
actuaciones flamencas, gymkanas, concursos, bailes regionales y fuegos artificiales;
también tradiciones como plantar el mayo por los quintos o las
Águedas que se celebran en febrero.
BAMBA (ANEJO ): con 23 habitantes. Es el centro religioso de
la Comarca de la Tierra del Vino por arropar a la Virgen del Viso o del Aviso (patrona de la
comarca) Santuario que celebra una romería seguida por toda la Comarca. También existe un
castro celtíbero donde se ubica el repetidor de radiotelevisión que da señal a una amplia
zona de la provincia; que es un yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural.
MATILLA LA SECA: con 41 habitantes y 12 km² , situado en la Comarca de Toro. El historiador
Navarro Talegón achaca el nombre "La seca" a la ausencia de manantiales en la zona y "matilla" deriva del latín "matta"
refiriéndose a una planta leñosa y ramificada. deriva del latín .
Las fiestas patronales se celebran en la primera semana de agosto con la deseada presencia de
emigrantes y un programa de actividades modesto pero completo que conjuga música,
gastronomía y los actos religiosos tradicionales.
El 3 de Mayo la exaltación de la Santa Cruz, y a mediados de ese mismo mes San Isidro
Labrador con actividades festivas mínimas mientras la celebración del carnaval -en otra época
relevante- ya ha desaparecido.
Acerca del patrimonio, la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol (s. XVII )y como es habitual ha
sufrido diversas remodelaciones. Destaca del interior un Crucifijo gótico (S.XV) y El retablo mayor
(S.XVII) de estilo neoclásico acoge las imágenes de San Pedro Apóstol, San José y San Roque.
Hay también un Cristo procesional (S. XVII) de muy
interesante.
MAYALDE: con 194 habitantes y 44 km² , situado en un
terreno arbolado de ―La Calzada de El Cubo del Vino‖.
Destaca de su patrimonio la Iglesia de San Benito Abad:
espaciosa, de sillería, con crucero clásico y contrafuertes románicos, aunque la
espadaña es posterior. De su interior destaca un crucifijo menor de tamaño (S.
XVI), así como imágenes de San Benito (en marzo que celebran sus fiestas
patronales con procesiones y actos religiosos, además de refresco y baile) y San
Roque, que es cuando se celebran sus fiestas (15 agosto) porque regresan los
veraneantes al pueblo; con actividades en conciertos musicales, concursos
deportivos, juegos infantiles y espectáculos taurinos.
En febrero las águedas exhiben sus trajes y celebran actividades durante tres días,
y los quintos también mantienen la tradición de plantar el mayo.
Hay que mencionar "El merendero" ubicado a cierta distancia del pueblo -1Km y medio- pero también se encuentran, sobre
todo en primavera, numerosas y bellas zonas verdes en los alrededores del casco urbano de la localidad.
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Es un pueblo bonito, con casas de piedra y bella rejería junto a restos de arquitectura tradicional a base
de adobe y nuevas viviendas de edificación moderna aunque en
general predomina el buen gusto. Destacar la pastelería y
panificadora de MAYAGUS, por su dedicada elaboración.
MORALEJA DEL VINO: con 1705 habitantes y 20 km² de
extensión, en la Comarca de La Tierra del Vino, es casi una ciudad
dormitorio respecto a la capital, con numerosas personas que se desplazan
diariamente. Además mantiene base económica agrícola con cultivos de cereal,
cebada, trigo y girasol junto al testimonial viñedo minoritario, pero ancestral, como
muestran también las numerosas bodegas de las que disponen los vecinos, tanto
externas a las casas en los más arraigados, e internas en las viviendas de nueva
construcción.
De su Patrimonio, La Iglesia Parroquial de Sta. Mª
Magdalena de estilo renacentista, (S.XVI) destacan sus arcos torales que sostienen la cúpula.
En el cementerio hay una ermita del (S.XIX).
Destaca el paraje denominado "El Colmenar" -también con fuentes- así como los diversos
arroyos que surcan el término.
Además de algunas Casas Señoriales, dedica una calle a Eduardo Barrón, hijo del pueblo
(1858) de familia humilde, pero que llegaría a contar con reconocimiento internacional como
insigne escultor (siglo XIX). (entre sus obras está "Viriato", en Zamora capital, Hernán Cortés en
la ciudad mejicana de Medellín o la estatua Salmantina de Cristóbal Colón).
Destacar MORALVI– BAR DE TAPAS, que con fondos LeaderCal 2007-2013 se han sumado a
promocionar la calidad de los productos de la Comarca.
MORALES DE TORO: con 34 km² y 1003 habitantes censados conforman una localidad próspera que esencialmente
depende del vino. Hay cultivos de viñedo, cereales, remolacha y en general mucho regadío,
además de acoger las sedes de importantes empresas Vitivinícolas y Bodegas acogidas a la
Denominación de Origen Toro, pertenece a la Comarca de Toro y se encuentra atravesada
por el Río Bajoz.
Con dos Iglesias, San Juan Bautista y San Salvador (de tres naves, con un bello artesonado
mudéjar en el presbiterio), que guardan en su interior objetos valiosos de culto como la
Custodia del Cristo de San Juan, o una Cruz de Cristales procedente de una antigua ermita,.
Nos cuentan, que donde hoy están las Escuelas hubo
una capilla, y antes una fortaleza...
Sin duda el ayuntamiento merece una visita, por la
decoración interior de techos y salas, de al menos 235
años de antigüedad incluyendo los retratos de D. Tomás Pinto y Doña Juana Monroy,
quienes los financiaron. Pero sorprende también mucho la ubicación en la parte
trasera del ayuntamiento -conectado con él- de los toriles, fuente de anécdotas
recientes de los años 90 en los que un Toro acabó subido en el tejado después de
realizar un difícil ascenso en el interior del ayuntamiento.
El patrimonio medioambiental se encuentra junto al regato Bajoz, es un área
llamada "El Caño" en la que antiguamente se
guardaban toros, y convertida hoy en campa de meriendas populares o fechas
especiales como la del Sábado Santo.
Las fiestas de S. Roque (a mediados de agosto), son sin duda días especiales en los
que se corren los toros y se hacen verbenas desde tiempos inmemoriales. También
se celebra S. Juan (24 junio) patrón de los jubilados, y la Fiesta de la Vendimia en el
mes de septiembre, con el tradicional desfile de carros engalanados a la antigua
usanza que atrae a multitud de turistas, y que junto a los encierros y la feria del
vino en la que se degustan vinos de las bodegas participantes con productos de la
tierra, realizándose en la plaza con pisada de uvas y degustación del mosto.
Aquí se encuentra el MUSEO DEL VINO—PAGOS DEL REY, un guiño a la difusión de la
cultura, tradición e historia del vino. También destacar el Rincón del Teso, que con fondos Leader, han creado un punto de
encuentro de la juventud, en el que además de degustar buenas tapas regadas con buenos vinos lo acompañan de
actuaciones musicales.
MORALES DEL VINO: con 2907 habitantes y 24 km² de extensión. Este municipio ha experimentado un importante
crecimiento demográfico por la cercanía con la capital y ha incrementado sus servicios a la población haciéndolo cada vez
un lugar más atractivo. Su Anejo es Pontejos: el pueblo más antiguo de la Comarca de la Tierra del Vino, que destaca por
ser una de las mayores extensiones de alamedas y choperas.
Destacable la Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción y la ermita del Cristo de Morales (S.XVII) , situada al lado de la Ruta de la
Plata, cada 9 de mayo, se celebra la Romería del Cristo con gran tradición en toda
la Comarca, estas fiestas comienzan el 1 de mayo con la puesta del mayo por los
Quintos y en la noche del 8, los Quintos ofrecen servicio de bar en su caseta ubicada
en la pradera. También en verano, en la Semana cultural con diversas actuaciones,
destacando la celebración anual del Festival de Flamenco de la Tierra del Vino. Otras
fiestas tradicionales como las Águedas, San Isidro Labrador o el Día de la FONFALA
(Pentecostés) que es un paraje pintoresco con su pradera natural y un manantial.
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Este municipio, participa dentro del programa "Zamora te presta la bici21" del Ayuntamiento de
Zamora poniendo varias bicicletas a disposición de los ciudadanos;
estableciéndose una ruta entre ambas poblaciones ―senda ciclable‖ con
señalizaciones en aceras y caminos rurales.
Reseñas a dos empresas que elaboran sus productos de manera artesanal:
la QUESERÍA VICENTE PASTOR que utilizan la leche de su propio rebaño y
CARNICAS DIAZ con matadero propio y sala de despiece, controlando todo el
proceso para mantener la calidad. Destacar que en este municipio se
encuentra la sede de un prestigioso Centro de tratamiento
de personas con minusvalías psíquicas (Asprosub)
colaborando con TORGUVI realizando sus trabajos para
promocionar los productos en ferias….
PONTEJOS (ANEJO): es una de las localidades más antigua de Zamora, según
documentación del Fuero de Zamora (s. XIII) y conocida por sus fuentes y sus prados; rodeada de sotos que la nombran
como bello enclave rural..
Sus fiestas se celebran en honor a Santiago Apóstol, dado que es cuando más
población hay por la llegada de los emigrantes con reencuentros familiares.
EL PEGO : con 292 habitantes y 27 km² de
extensión es una extensa estepa que pertenece al
ZEPA Llanuras del Guareña.
De su patrimonio natural destaca la Laguna que
se encuentra en un pinar a las afueras y que es
muy utilizado para meriendas y paseos de fin de
semana, y especialmente concurrido el domingo
de resurrección o el lunes de Aguas en el que se
celebra una Romería popular.
Las fiestas de este municipio se celebran el día de S. Clemente (23 noviembre) con
encierros camperos muy concurridos, también por las calles, juegos para niños y mayores,
verbenas y un mercado artesanal y de maquinaria antigua. Ntra. Sra. De la Tramposa (8 septiembre) y las Candelas (2
febrero) en la que los quintos y quintas recitan las relaciones ante el pueblo y el gallo (juez).
Muy conocido por sus famosas bodegas familiares, donde frecuentemente realizan meriendas acompañadas de cante
jondo.y flamenco (saraos con granaínas, tientos, bulerías, soleás y fandangos ) ya que tienen famosos cantaores en la
localidad que incita a acercarse a todos los que les gusta este arte en la Comarca.
PELEAGONZALO : con 255 habitantes y 13 km² de, se encuentra al inicio de las laderas y la vega del
río Duero en la Comarca de Toro.
Muy reconocido por La Batalla de Peleagonzalo -conocida más por Batalla de Toro- enfrentó a Los
Reyes Católicos con el Rey y el príncipe D. Juan de Portugal, y tuvo lugar en 1476 en un paraje de
este término denominado simbólicamente "La Sangradera", cercano al pueblo en su ubicación
antigua, previa a la grave inundación de 1860. Incluso la bandera de Zamora recuerda la
importancia histórica de una batalla en la que los Reyes Católicos afianzaron su trono, añadiendo
una cinta verde a las ocho rojas que ya conmemoraban las victorias de Viriato sobre los romanos, y
plasmando así su agradecimiento por los servicios prestados en la batalla de Peleagonzalo. Ahora,
también un grupo escultórico obra de Andrés Coello conmemora esta Batalla en un lugar de la vega
de Toro, a 7 Km. del nuevo Peleagonzalo, distante sin embargo del punto original de La Sangradera.
Como patrimonio destaca la Iglesia de S. Miguel Arcángel y también las bodegas excavadas en el monte. Tienen diversos
manantiales de agua natural, con fuentes desde las que los visitantes se llevan su deliciosa agua. La más famosa, la fuente
del Soto, por su paisaje y donde se celebra una romería tradicional (9 de mayo)
Las fiestas de S. Miguel a finales de septiembre, en las que se organizan exhibiciones de marcha atrás con tractor y de autos
locos o Karts; también suelta de vaquillas y verbenas populares con encierros nocturnos. También S. Isidro Labrador (15
mayo), Las Águedas (febrero) y en Las Candelas, se sueltan dos palomas de forma paralela al repique de campanas y la
celebración de actos religiosos. Tradición es también la carrera de gallos -ahora con cintas- el lunes de carnaval a cargo de
los mozos de la localidad.
PELEAS DE ABAJO: con 274 habitantes y 12 km² de extensión en la Comarca de la Tierra del Vino. Dicen que debe su
nombre al desencuentro entre miembros de una familia, que los llevo a separarse y formar los dos pueblos Peleas de Arriba
y Peleas de Abajo y que aún se mantiene ―el pique‖ entre ambas localidades. Este se encuentra en la parte mas baja del rio
Valparaíso.
De su patrimonio destacar La Iglesia parroquial de La Asunción, cuya torre se derrumbó hace 24 años, y fue reconstruida en
ladrillo rojizo forrada de piedra; hay una placa con inscripción -apenas legible- que la vox populi cree que se refiere al
recuerdo del nivel alcanzado por una inundación.
Celebran sus fiestas en agosto coincidiendo con La Asunción, aunque también en
Pentecostés (9 junio) se organizan programas variados con deportes, música, juegos
tradicionales y los pertinentes ritos religiosos. Y S. Isidro Labrador (15 mayo) y la Virgen
del Carmen (16 julio); también las Águedas (febrero) vistiendo sus trajes típicos.
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EL PERDIGON: con 692 habitantes y 51 km² de extensión, situado junto al arroyo del
Zape, en la Comarca de la Tierra del Vino, muy popular en la zona por sus numerosas
bodegas subterráneas, llenas los fines de semana para degustar menús tradicionales a la
brasa regados con vinos de la tierra.
La iglesia parroquial de San Félix (s. XVI), destacando su retablo mayor de estilo barroco
formado por 17 tablas góticas.
Las fiestas patronales se celebran en San Blas (primeros de febrero) con las fiestas
de quintos -ritos iniciáticos en periodo invernal-, y las de águedas en esa misma semana.
El viernes Santo, hay una procesión muy original, en la que las imágenes desfilan por el pueblo encendiendo hogueras en las
puertas de las casas, al llegar la noche.
SAN MARCIAL (ANEJO): pequeña localidad, situada en el valle de El Campean, por donde transcurre la Ruta Vía de la Plata, a
la que se llega por la calzada de Peñausende.
Además de su Iglesia parroquial, nos encontramos con La ermita de Santo Domingo y casas muy bonitas enclavadas en
bellos paisajes. Sus fiestas se celebran con la festividad de Santo Domingo
Guzmán (primeros de agosto) con una procesión de la imagen del Santo entre otras- que se lleva hasta la ermita.
TARDOBISPO(ANEJO): dicen que su nombre se remite a un teso de la zona
denominado El Otero del Obispo por existir algún tipo de vinculación con
esta autoridad religiosa. Como festividad, celebran La Virgen del Castillo
(primer domingo de octubre) con ofertorio, procesión y corren el bollo.
Su Iglesia Parroquial del Salvador destaca por su esbelta torre y en su
interior 7 tablas pintadas que representan los misterios del Señor, que junto a la Ermita del cementerio donde se guarda un
excelente Calvario (s. XIV) de estilo románico y siglo XIV– son bellas influencias bizantinas.
EL PIÑERO: con 237 habitantes y 20 km² de extensión en la Comarca de la Tierra del Vino. Dicen que debe su nombre por
haber sido una gran extensión de bosques de pinos, referencia de un lugar en el que abundan las piñas...
Dentro de su patrimonio, sorprende la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena por contraste en su exterior- con
una gran pajarita de aluminio -en vez de papel aunque con idéntica forma- colocada recientemente junto a ella.
Disponen de un paraje natural a 2Km del pueblo llamado "Fuentemarina" con excelentes vistas, y de agradable paseo o
merienda.
El pueblo celebra varias fiestas a lo largo de año, como la de San Antonio de Padua (13 junio), aunque la más concurrida es
la de La Magdalena (22 julio). con espectáculos taurinos, conciertos y actividades
lúdicas acompañadas de la presencia de emigrantes. Mantienen también la
tradición de las águedas y acuden a la Romería del Cristo de Morales. :
SAN MIGUEL DE LA RIBERA. Con 286 habitantes y 26 km² de extensión, junto al
arroyo Talanda, en la Comarca de l a Guareña; antiguamente se la conocía como ―la
Aldea del Palo‖ o simplemente ―la Aldea‖.
Destacan en él por su singularidad las ruinas del convento franciscano de Aldea del
Palo fundado por San Pedro de Alcántara, auspiciado por Santa Teresa de Jesús
sobre una finca de Dª Guiomar de Ulloa hoy de propiedad privada (en ruina)
Nombrada en la novela de Delibes ―El Hereje‖
donde el protagonista, Cipriano Salcedo, es prendido por la Inquisición en Aldea del Palo.
Desde este convento surgen diversos pasadizos subterráneos con fines probablemente
evasivos en caso de necesidad.
También la Ermita del humilladero. Que perdió su estructura original de madera con
motivo de la última rehabilitación . El Caño. Antiguo lavadero de 1952 en lamentable
estado de conservación.
La festividad de San Miguel (29 septiembre) combina lo religioso con un programa
lúdico de música, actividades deportivas y culturales. En el mes de febrero los quintos
mantienen la tradición de "correr los gallos" , al galope con caballos habituales en esta
zona, y previa ceremonia de leer las coplas jocosas que preceden al rito. También
"plantan el mayo" perpetuando este símbolo de fecundidad de origen pagano. El 20 de enero -Fiesta de San Sebastiáncelebran la tradicional procesión del Santo entre la Iglesia y la Ermita seguida de un baile popular.
SANTA CLARA DE AVEDILLO: con 170 habitantes y 17 km² de extensión; en la Comarca de la Tierra del Vino, también se le
conoce como Avedillo por sus fundadores que eran judíos y cuando invadieron los moros, huyeron a Avedillo de Sanabria y al
regresar pusieron este nombre hasta que la Inquisición le antepuso Santa Clara por el
convento de las monjas.
La Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, que acoge el sepulcro de Mateo
González de Paz, un benefactor del pueblo que ofrecía una dote anual para una joven
humilde que se casara,. Además de La Ermita del Santo Cristo del Humilladero (1913) hay
que reseñar el patrimonio medioambiental que encontramos en un paraje denominado La
Parva, en el Teso de Otero donde vuelan cometas, en ocasiones hay práctica de parapente
y en general donde se realizan pequeñas excursiones o paseos.
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Tienen dos fiestas, en mayo la Exaltación de la Santa Cruz, con procesión, subasta, etc- y el Día de los Inocentes(28
diciembre) con un programa de ocio y gastronomía popular. Las más destacables sin embargo son las Fiestas de Toros que
con fecha variable celebran en el mes de agosto aprovechando la presencia numérica de emigrantes y las actividades
taurinas que recorren la comarca, y que aderezan con conciertos musicales y otras alternativas para el ocio.
Los quintos mantienen la tradición de plantar el Mayo .
SANZOLES: con 506 habitantes y 26 km² de extensión, cerca del arroyo Talanda, en l
a Comarca de Toro. Su nombre viene de S. Zoilo, como su Iglesia que junto a S.
Esteban salen en procesión el día del Zangarrón; fiesta declarada de Interés Turístico
Regional, en la que los quintos van a buscar al que se viste de tal guisa con una
peluca de cintas de muchos colores, una
máscara negra y una nariz roja, el traje es de
cuadros marrones y blancos con un mandil
de colores; lleva un palo, tres vejigas que
representan la fertilidad y un cinturón que
cuelgan cencerros que hace sonar al correr
por las calles detrás de los vecinos.
INSTALACIONES ARRIBAS, es una Empresa
de venta de material eléctrico , subvencionada con fondos LeaderCal 2007-2013
TORO: con 8.789 habitantes, la ciudad se encuentra en una atalaya natural, una barraquera a 736 metros de altitud, desde
donde contemplar la fértil vega que riegan las aguas del Duero. Junto a los
pueblos del Alfoz conforma el territorio más extenso de la provincia, 326 Km². Su
etimología ( documentada desde antiguo), deriva de «Campu Gothorum», es decir,
de «campo de godos» aunque el vulgo dice que el nombre le viene por el verraco
de piedra que recientemente han colocado en la plaza del Alcázar, cuenta la
historia de un Toro que subió desde el río hasta el Templo de La Colegiata y que
después quedó convertido en la piedra toscamente labrada que hoy conocemos.
La Ciudad que a simple vista todavía parece reflejar un Medievo de esplendor, fue
declarada conjunto histórico-artístico en 1963 atendiendo a la impresionante
muestra de Arquitectura Civil y Religiosa que conserva, como herencia de un
pasado histórico apasionante en el que nacieron y murieron en ella importantes
Reyes. Llamada también La ciudad de Doña Elvira -Hija de Fernando I- fue
escenario de la intensa lucha de los Reyes Católicos con Portugal, sede del Monarca Juan II y marco de Las Cortes de 1505
por citar algunos momentos históricos.
La Colegiata de estilo Románico, varias Iglesias de estilo Románico-Mudéjar, La Ermita del Cristo de las Batallas, escenario
anual de una Romería (el días siguiente de Pentecostés) o la de la Virgen de El Canto (8 de septiembre), Los Reales
Monasterios de Santa Clara y Sancti Spiritus, junto al de Santa Sofía conviven con El Palacio de Las Leyes, el de Doña María
de Molina, el de los Ulloa reconvertido en Convento, o los de los Condes de Requena, los Marqueses de Alcañices, o los
Marqueses de Castrillo.
El Puente de piedra (recientemente restaurado), restos de puertas y de la antigua
muralla, del Castillo o Alcázar perfilan el denso contenido patrimonial de una ciudad
cuyo Teatro Latorre construido en 1845 es de estilo Isabelino, y con una
magnifica Plaza de Toros construida en madera en 1828 y que es ahora una de las
más antiguas de España.
En definitiva sólo hemos citado el exterior de esta enorme dotación cultural e
histórica, concretando ahora que va acompañada de numerosas obras de Arte,
Pinturas, Esculturas, Sepulcros u objetos litúrgicos que guardan en su interior estos
templos, monasterios, conventos y palacios convertidos en magníficos museos del
pasado.
Como Fiestas tradicionales, destacan Los Carnavales de Toro, cuya celebración se
remonta a 1590 y que mantienen aún momentos tradicionales como la escenificación de "La Boda", tanto en versión adulta
como en infantil. Es el domingo gordo el que abre un tiempo de coplas, desfiles, degustaciones y una programación tan
amplia implicando la colaboración de toda la ciudad; y la Fiesta de la Vendimia, a mediados de Octubre según el año
agrícola, con desfile de más de cincuenta carros engalanados a la antigua usanza, el Mercado Medieval, la música, las
actuaciones en la calle y el olor a buena comida amenizan estas fiestas llenas de celebraciones y tradición no solo para la
ciudad sino para todo su Alfoz incitando a acercarse multitud de turistas. También la Semana Santa con sus característicos
conqueros que hacen un juramento de silencio y van pidiendo por las calles a golpe en el suelo para llamar la atención.
Las Ferias y Fiestas Patronales de Toro se celebran en la última semana del mes de Agosto en honor a San Agustín. Son días
de espectáculos taurinos (encierros, novilladas, fuente del vino...), Desfile de Carrozas engalanadas, conciertos musicales y
un completo programa que desarrollan aprovechando la presencia de emigrantes y turistas propiciada por la fecha
vacacional.
No se puede perder de vista el MUSEO DEL QUESO CHILLON que junto a su fabrica muestran
al visitante los procesos de elaboración de los quesos; un turismo cultural, gastronómico y
sensorial. Así mismo, los embutidos de ELIER BALLESTEROS Y MALTRASA, los quesos de
SEVERO MARCOS, los vinos con D.O. Toro de CASTILLO LATARCE con su bodega, restaurante
y venta de productos también on-line, llegan a todos los lugares.., también los vinos de la
bodega Torreduero y de la bodega y centro enoturístico de Monte la Reina, una cooperativa
de pistachos NATURDUERO,...y el HOTEL JUAN II, un alojamiento con vistas privilegias a la
Vega y al rio Duero desde la terraza y a La Colegiada desde algunas habitaciones.
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VADILLO DE LA GUAREÑA: con 264 habitantes y 44 km² de extensión ,
con pequeñas elevaciones y un amplio valle por donde discurre el rio
Guareña.
Su patrimonio va desde la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel que
ha sido completamente modificada salvo la torre y la trasera muestran
aún la robustez original románica de la piedra envejecida a La Ermita del
Santo Cristo del Humilladero, En lo medioambiental y en una zona de
especial belleza en primavera, destaca junto al puente de entrada al
pueblo, un parque habilitado como merendero de agradable estancia.
Hay que reseñar también la afición cinegética -sobre todo con galgosque existe en la localidad, que presume de criar campeones en esta
materia, además de mostrar como en toda la Guareña especial atención a los caballos.
Las fiestas patronales en honor a San Antonio (12 Junio) con una programación que incluye espectáculos taurinos como
encierros, desenjaules, vaca del aguardiente, concurso de recortes, y encierro de campo en prado cerrado, éste de gran
belleza por la conjunción de toros y caballos. El programa incluye también conciertos musicales, folklore, juegos infantiles y
fiestas de los mozos organizados en peñas.
A mediados de enero festejan S. Antón, en febrero las águedas y en mayo celebran jornada romera en torno a la Virgen de
Montserrat que dispone de una antigua Cofradía en torno a una imagen negra de la que se cuenta que fue encontrada en
unas tierras de labor.
VALDEFINJAS: con 47 habitantes y 16 km² de extensión, en la Comarca de
Toro; se trata de un autentico escenario vitivinícola, donde se asientan varias
bodegas de la D.O. Toro. En un entorno propicio para diversas actividades de
senderismo o caza
La Iglesia parroquial dedicada a Ntra. Sra. de la Asunción está declarada como
Monumento Histórico, y en sus inmediaciones se han hallado restos de
sepulturas pétreas de evidente interés arqueológico.
La arquitectura popular de las bodegas, cinco fuentes comunales y la Ermita del
Cristo del Humilladero,
Las fiestas patronales se celebran el primer fin de semana de mayo en honor de
San Juan, en febrero festejan las Águedas con actividades tradicionales recuperadas por la asociación de mujeres, y en
agosto la Fiesta del Emigrante con una semana cultural.
VALLESA DE LA GUAREÑA: con 89 habitantes y 28 km² de extensión, situado en un
alto junto al rio Guareña. Cuatro son los puntos de interés de esta localidad, su iglesia
parroquial, el puente viejo, la plaza y la bodega
Su Iglesia Parroquial de S. Juan Bautista ha sido casi completamente restaurada
recientemente aunque intenta mantener la sobriedad original de su figura. La delatan
las vidrieras modernas y elegantes, y el color y desgaste de la piedra original frente a
la utilizada para remodelarla.
En lo medioambiental y en una zona de especial belleza en primavera, destaca
el pinar ubicado a la entrada al pueblo, así como un paraje denominado Teso del Egido desde donde contemplar bellos
paisajes...La totalidad del término municipal de Vallesa de La Guareña se encuentra incluido dentro de la zona especial
protegida de aves, denominada oficialmente Zona ZEPA de Llanuras del Guareña.
Sus fiestas patronales se celebraban originariamente en San Antonio( febrero) pero la despoblación ha suscitado el cambio
de fechas al mes de mayo para favorecer la presencia de jóvenes estudiantes y emigrantes. Lo mismo sucede con
la Festividad del Sagrado Corazón cuya celebración se ha trasladado a finales del mes junio cuando se celebra la tradicional
procesión, subasta y un pequeño programa de fiestas con música, gastronomía o actividades deportivas y lúdicas. Eso sí ,
en verano, al igual que casi todos los pueblos de la provincia, la población se llena de emigrantes -sobre todo del país vascoque regresan en vacaciones reactivando la vida social…
OLMO DE LA GUAREÑA (ANEJO): un pequeño pero bonito pueblo. Destaca su Iglesia de San
Andrés Apóstol, declarada monumento con la categoría oficial de B.I.C; de estilo románicomudéjar, sorprende su belleza y elegancia para esta pequeña villa.
En cuanto a patrimonio medioambiental destaca un lugar llamado "el viejo molino", un
pequeño espacio verde -dentro del casco urbano- donde hubo precisamente un molino, y
ahora convertido en una alameda de árboles en la que se han habilitado algunos bancos y
juegos infantiles para niños.
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VENIALBO: con 429 habitantes y 42 km² de extensión, en una depresión de
terreno en la Comarca de Toro.
Destaca la Iglesia Parroquial de la Asunción (s. XII), parcialmente reconstruida
en la zona superior. Sus casas son neoclásicas con inscripción de fecha y de
arquitectura tradicional.
Patrimonio natural eran considerados también los Olmos centenarios plantados
junto a la Iglesia, y que hoy son sólo restos muertos del legado que sucumbió
víctima de una enfermedad provocada por la picadura de una abeja.
Junto a la escuelas todavía se puede ver lo que fue una de las diversas fraguas
con las que contó la localidad, ya desaparecidas al igual que sucedió con
herreros como Juan Pérez -autor de las puertas del cementerio en 1902- y
cuyos familiares continúan viviendo en el pueblo.
El pueblo se caracteriza por sus ancestrales tradiciones, como acudir los recién casados tras su boda a la fuente del Macho,
la puesta del Mayo, los encierros camperos, la Semana Santa o el baile del Floreo en la fiesta del Niño Jesús cada 27 de
diciembre. El día de S. Juan, fiesta local, un grupo de danzantes realiza el denominado Baile del Niño, (Fiesta nominada para
ser declarada de Interés Turístico Regional) bailan de forma continuada en el recorrido hacia la ermita con la particularidad
de no dar nunca la espalda al niño Jesús, lo que supone un esfuerzo considerable por cuanto que también se sigue este
ritual en el retorno. legados de nuevo a la plaza del Negrillo, bajo la torre de la
iglesia, tiene lugar luego el denominado Florero, donde la pareja de danzantes de
cabeza va sacando a los distintos danzantes para la adoración del Niño.
Es de referencia obligada la empresa bodeguera RAMON RAMOS, que pertenece a
la Denominación de Origen Toro, construida en una bodega subterránea, que fue
evolucionando al son de los tiempos, descansa hoy el museo que explica la
trayectoria, la historia y la experiencia de una familia humilde que tuvo el sueño de
vivir de la tierra y sus vinos y que, a día de hoy, ha sabido llevar su esencia a todas
las partes del mundo. Y una nueva empresa de
elaboración de productos a partir del pollo
ecológico, denominada GRANJA EL ESPOLÓN,
subvencionada con fondos Leader 20014-2020
que realiza Eco-Rutas para descubrir de una manera diferente el proceso de producción de
los productos.
VILLABUENA DEL PUENTE: 705 habitantes y 26 km² de extensión, término atravesado por
el río Guareña Tres son los puntos de interés de esta localidad bañada por el río Guareña, a
escasos kilómetros de La Bóveda de Toro. Su impresionante iglesia parroquial, su puente
romano que sirvió para dar el nombre a la localidad, y la peña de Villabuena.
La Iglesia Parroquial de San Pedro, (s. XVI) y estilo renacentista del XVI, suscita una interesante visita al igual que el viejo
puente -también de piedra- cruzado por el Río Guareña- y rodeado de un pequeño merendero acondicionado para el ocio.
Sin embargo el verdadero patrimonio natural es la denominada "Peña de Villabuena", un espacio al que se accede por un
camino asfaltado y desde el que divisar la belleza paisajística de todo el entorno, la vista aérea de la localidad y los
impresionantes estampados de campos de hierba o tierra combinados con un colorido excepcional. El lugar dispone de una
zona de meriendas y un coqueto mirador.
Las fiestas patronales se celebran a mediados de agosto en honor a San Roque y son las popularmente llamadas fiestas de
toros porque este tipo de espectáculos representan la estrella del programa , que
completan conciertos musicales, juegos y actividades deportivas y culturales
además de gastronómicas. El pueblo también festeja San Isidro Labrador con la
tradicional procesión, bendición de campos y jornada romera posterior. En febrero
las mujeres del pueblo celebran las águedas y los quintos o jóvenes continúan
plantando el mayo, rememorando así el rito de transición a la edad adulta. Hay
una que tiene una gran tradición en el pueblo que se denomina 'La Vaca', es la
fiesta de los Quintos, que se celebra a principios de febrero. La fiesta comienza el
viernes por la noche cuando los mozos piden los 'Estilos y Costumbres' por las
casas del pueblo de madrugada todos los que lo deseen bajan al puente para la
'Longaniza', cuando empieza a amanecer los quintos con la música dan la
serenata por las calles. A las 15.30, más o menos, los quintos y familiares se
reúnen en la Cruz donde comienza el recorrido por las casas de cada uno de ellos,
invitando a bollos y limonada, y por la noche, más baile.
VILLAESCUSA: 254 habitantes y 43 km² de extensión, cerca del arroyo Batan. Pertenece a la comarca de La Guareña.
Cuentan que su nombre proviene de la posible derivación de las palabras "Bella escusa" con las que responde a una
aparición Mariana una de las dos personas presentes que estaban manteniendo un duelo, según una de las muchísimas
versiones de la leyenda de la aparición de la Virgen del Olmo -en un árbol- y cuya imagen guarda amorosamente cuidada la
ermita y vecinas de la localidad.
Tanto la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol (S.XVI), como el edificio del ayuntamiento con una curiosa torre, con muchas remodelaciones, conservan inscripciones templarias en
piedra de una de las portadas de la iglesia de Santiago. En la Ermita situada a las afueras
de la localidad se guarda una imagen muy venerada a nivel local: La Virgen del
Olmo llamada también Nuestra Señora de Bella Escusa por la leyenda. Es un lugar sereno,
bello y muy cuidado. Patrimonio medioambiental encontramos también en el
llamado "Pinar del Castaño", un amplio merendero, bien acondicionado con excelentes
vistas del pueblo y del entorno natural de la zona.

NUESTROS PUEBLOS
Las fiestas se celebran en Pentecostés, en honor a la Virgen del Olmo y durante el último fin de semana de Julio, San
Gervasio y San Protasio, se celebran las denominadas fiestas de los Toros. Otras fiestas que se celebran en el pueblo son
las Águedas, Los Quintos, la Romería de la Virgen del Olmo y Santiago Apóstol.
VILLALAZAN: 278 habitantes y 15 km² de extensión, ubicado en lo alto de una pequeña colina, junto al Duero, dicen que
tras sufrir muchos riadas, decidieron trasladar el municipio a su ubicación actual. Cuenta con importantes monumentos,
entre ellos, cabe citar su remodelada y amplia plaza, en la que llama la
atención su iglesia, en la que los colores ocres dan un cierto aire de
distinción. También es singular el monumento que se le rinde al vino
con la escultura de una prensa.
No se puede olvidar las importantes ruinas romanas situadas a dos
kilómetros aproximadamente del pueblo. Gran parte de los objetos
extraídos se encuentran en el Museo Provincial de Zamora. Los trabajos
realizados por los historiadores han llevado a la conclusión de que
estos restos podían pertenecer a Albocela, la cual es identificada con la
ciudad de Toro.
La Iglesia parroquial de San Blas es moderna, así que sobre todo,
la zona arqueológica de Valcuevo -Los Castros y El Alba- declarada bien
de interés cultural- son los principales puntos de atracción. Hay también
un puente viejo de aspecto pintoresco y un paraje natural llamado "El
Almedillo" -con fuente- y agradable ambiente para pasear. En esta zona se practica
también la pesca...
FIESTAS
Villalazán conmemora la festividad de invierno, San Blas, (3 febrero), y celebra la
tradicional Virgen del Aviso, en el mes de mayo o junio, con romerías que concentran a
los vecinos, junto a otros procedentes de otras localidades de Zamora, en el alto de un
otero denominado la 'Cuesta del Viso', que se encuentra en el término municipal de
Bamba.
VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS: 398 habitantes y 56 km² de extensión en la Comarca
de La Guareña; se encuentra en un valle a la izquierda del arroyo de Los Carreteros.
La vox populi dice que se llamaba Villa de Amor de los Escuderos porque 4 de ellos
vivían allí, aunque sin concretar época ni reinado.
Espectacular el aspecto que muestra la iglesia parroquial de Villamor de los
Escuderos., de estilo Renacentista y declarada Bien de Interés Cultural en 1982. Obra
concluida por Rodrigo Gil de Hontañón a mediados del siglo XVI y que ha sufrido una
cuidada rehabilitación en los últimos años. Es de planta de cruz latina y presenta una
cabecera semioctogonal cubierta con bóveda de crucería. La nave se cubre, a su vez,
con tres bóvedas también de crucería. La portada norte, obra de Rodrigo Gil, es de
gran belleza, y está adornada con medallas con los bustos de San Pedro y San Pablo,
niños y jarros. En cuanto a otras piezas, destaca un bellísima imagen con san Jorge
venciendo al dragón, de estilo barroco, del que no escatima elogios Gómez Moreno.
En cuanto a medio ambiente destaca el espacio denominado "La Gadaña" donde se ha
acondicionado un merendero con asadores, aunque todo el término presenta en primavera una belleza paisajística
excepcional, con veredas y alamedas en las que disfrutar de intensos paseos.
Celebra dos festividades tradicionales en la provincia zamorana: por un lado, San
Isidro, (15 mayo) por otro, San Roque y la patrona La Virgen de la Asunción (15
agosto), con actos religiosos y sobre todo espectáculos taurinos engrandecidos
por la presencia de emigrantes, en un amplio programa que también incluye
música y juegos infantiles, tradicionales o de mesa.
En enero la Fiesta de S. Antón se caracteriza porque los jóvenes continúan con el
rito de "correr los gallos". También plantan el mayo y en Reyes piden el aguinaldo,
mientras las águedas, y mujeres integradas en la asociación cultural organizan en
febrero todo tipo de actos.
Destacar los vinos que aquí se producen pertenecientes a la D.O. Tierra del Vino,
además del tradicional vino casero que también continúan elaborando .
Legumbres como el garbanzo ecológico, con sello de garantía de IGP (Indicación
Geográfica Protegida, la empresa familiar ―Las Escondidas‖ cree en la Agricultura
ecológica, responsable y respeto por el medio ambiente, motivados para obtener
cada año productos con la máxima calidad y respeto al medio ambiente; son
productores ecológicos de Cereales, Legumbres y frutos secos, así como
envasadores de dichos productos seleccionados personalmente y elegidos dentro de la máxima calidad y que han obtenido
ayuda del programa Leader 2014-2020.
VILLANUEVA DEL CAMPEAN: 115 habitantes y 12 km² de extensión en un terreno inclinado junto
al arroyo de Los Barrios, en la Comarca de la Tierra del Vino.
En su término municipal se encuentra el convento de El Soto. Se trata de un magnífico edificio,
del siglo XVIII, en un estado de conservación deplorable, que perteneció a la Orden terciaria
Franciscana y en el que recibía culto la Virgen de la Paz. Su fundación se efectúo, según señala
la documentación, en el año 1406, renovado totalmente en ese siglo.
La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista (S. XVII) y las ruinas de un Convento Franciscano (s.

NUESTROS PUEBLOS
Hoy se ha convertido en una incipiente ruta de ocio para amantes del turismo
rural, de la historia y del arte sin olvidar sobre todo el atractivo gastronómico que
acompaña al nuevo tipo de peregrino, que puede alojarse en el Albergue
municipal subvencionado con fondos Prodercal 2000-2006. O si prefieres
sentirte
como en casa, LA POSADA DEL BUEN CAMINO, es una casa tradicional de finales
del siglo XIX. Ha sido rehabilitada utilizando materiales naturales como la piedra
y la madera y conservando tantos elementos arquitectónicos originales como ha
sido posible. La cuidada decoración de la casa, se ha llevado a cabo conjugando
tradición y confort. Tapicerías estampadas de estilo inglés, muebles antiguos,
cuadros originales, hacen impregnar el ambiente de una gran calidez .
VILLARALBO: 1858 habitantes y 86 km² de extensión, en la ribera izquierda del
Valle del Duero, dentro de la comarca de la Tierra del Vino, también utilizada como
ciudad dormitorio de Zamora.
El pueblo recibe al visitante con una atractiva escultura de granito con el escudo de
la localidad realizado en hierro. Continuando por la calle principal en la acera de la
izquierda un edificio que llama la atención por su belleza, el Centro Asistencial San
Torcuato. Esta calle principal tiene su fin en la plaza de la iglesia, templo de grandes
dimensiones que tiene junto a su pórtico de entrada una esbelta cruz, es la Iglesia
de Ntra. Sra. De la Asunción, al igual
que muchos otros pueblos de
España, los vecinos se unen (agosto) con un programa festivo que suelen
incluir actividades variadas: deportes, juegos tradicionales, infantiles,
concursos, verbenas y gastronomía sin olvidar los habituales espectáculos
de toros. A finales del mes de enero -en torno al 23- se celebran las fiestas
en honor al patrón de esta localidad que es San Ildefonso. También se
mantienen dependiendo del año las fiestas de quintos. Junto con los
lugareños de otras localidades zamoranas, los habitantes de Villaralbo
acuden a la pradera del Viso, en Bamba, para unirse a la romería de la
Virgen del Viso o Aviso, el 31 de mayo.
Patrimonio natural se puede considerar la ribera del río, en lugares
denominados "Las Islas" o "La Uve", muy agradables para el paseo, la
práctica de la pesca, monta de caballos, uso de bicicletas, etc.
Para hacer una parada en el camino, indicamos HOTEL CASA AURELIA, un sencillo hotel *** de estilo castellano, donde se
disfruta un ambiente tranquilo, confortable y una cocina tradicional basada en alimentos de Zamora.
VILLARDONDIEGO: 104 habitantes y 24 km² de extensión, situado dentro de la Comarca de Toro. Parece que su parte del
nombre Don Diego pretende indicar la pertenencia a un Noble, que pudiera ser el encargado de llevar a cabo la
refundación de la localidad en la Edad Media, dentro del proceso repoblador llevado a cabo en el Alfoz de Toro por
la monarquía leonesa.
Dos son los edificios eclesiásticos con los que cuenta el municipio: la iglesia de la Natividad de María (s. XVI) es un edificio
de estilo renacentista, amplio que consta de tres naves, dos laterales de bóveda de arista. Lo más llamativo es su alta torre
de forma rectangular, de estilo renacentista guarda en su interior una bellísima custodia de gran valor artístico, un crucifijo
tamaño natural (S.XIV) acompañado de dos imágenes barrocas. Acoge también dos tablas pintadas que proceden de la
antigua ermita (s. XV)I, una imagen de la Inmaculada barroca, al igual que el
retablo mayor con la imagen del titular San Juan Bautista, mientras los
retablos laterales también barrocos están datados en el XVI. Y la ermita de la
Virgen de Gracia, sobre un cerro que domina el paisaje del pueblo, un bello
espacio para alojar a La Virgen del mismo nombre sobre un retablo barroco
adornado de vegetales junto a una hornacina del (s. XVIII) con una imagen
desnuda del niño Jesús. La imagen de la Nuestra Señora de Gracia (que fue
en otra época Virgen del Rosario) adquiere valor artístico gracias a los
oropeles con la que la visten los devotos en la tradicional procesión de la
Romería que antes se celebraba en Pentecostés aunque ahora se haya
trasladado la fecha al mes de agosto.
Además de estos centros religiosos, Villardondiego cuenta con importantes
yacimientos arqueológicos de la Edad de Bronce: 'Las Peñas', 'Villardondiego',
'La Fontana' y 'Los Villares'.
Sus principales fiestas son: San Isidro, el 15 de mayo. La Virgen de Gracia, el
segundo fin de semana de agosto. Tienen un a atractiva agenda de
actividades infantiles, conciertos, tradiciones, espectáculos, etc.

SEGUNDA ASIGNACION DE FONDOS LEADER

PRIMERA ASIGNACION DE FONDOS LEADER
NUESTROS PUEBLOS

Los Griupos de Acción Local, hemos firmado convenios con la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León para la financiación de
activiidades económicas generadoras de ingresos para sus promotores y que
contribuyen a la creación, consolidación o mantenimiento de empleo.
Con este objetivo y en virtud de este convenio, nos fue aprobada una dotación inicial
del 40% del total de fondos previstos para el periodo 2014-2020 y que en el caso
del GAL TORGUVI ascendió a la cantidad de 1.057.806,28€ (846.245,02€ del
FEADER y 211.561,26 € de confinanciación nacional: Junta de Castilla y León y
Administración General del Estado: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente). De esta cantidad 264.451,57 € se destinan a gastos de funcionamiento.
Esta asignacion de fondos comenzó a ejecutarse a la firma de los convenios (26 de
Julio de 2016), para los que TORGUVI realize convocatorias de ayudas conforme a
su estrategia. Posteriormente,asignaciones similares, permiten a los grupos
continuar financiando proyectos.
Este Nuevo marco incluye novedades, como un mayor porcentaje de fondos
destinados a proyectos de caracter productivo y, además, se financian iniciativas de
cooperación entre grupos e iniciativas del GAL. SE priman aquellos proyectos que
generen el máximo número de puestos de trabajo en el medio rural, incorporando a
la actividad laboral a jóvenes, mujeres y personas con dificil empleabilidad y se
pone en marcha un nuevo sistema de gestión que permite financiar proyectos de
hasta un millón de euros– hasta ahora el máximo eran 200.000 € que podrán
recibir hasta el 30% de subvención a fondo perdido.

De acuerdo con lo previsto en el Manual de Procedimiento del
Organismo Pagador para las Estrategias de Desarrollo Local, con fecha
20 de Julio de 2018, el Servicio de Iniciativas de Diversificacion Rural
procedión a valorar el grado de ejecución, tanto de los proyectos
comprometidos, autorizados y con contrato, como de los pagos de cada
Grupo de Acción Local seleccionados en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. En el informe emitido al
efecto por dicho servicio, se pone de manifiesto el cumplimiento de los
requisites relativos al grado de ejecución de las estrategias para poder
recibir la segunda asignación de fondos de cinco grupos de acción local,
siendo uno de ellos TORGUVI. Resolviendo la aprobación de
1.057.806,28€ (846.245,02€ del FEADER y 211.561,26 € de
confinanciación nacional: Junta de Castilla y León y Administración
General del Estado: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente). De esta cantidad 264.451,57 € se destinan a gastos de
funcionamiento.
Realizando la asignación de fondos, a los expedientes con toda la
documentación presentada y que no habían podido ser resueltos por
falta de financiación, siguendo las normas de asignación y libramiento
de los fondos públicos.

ASIGNACIONES ADICIONALES ESPECÍFICAS:

Se podrá solicitor la autorización para la tramitación de otros proyectos preseleccionados y la
consiguiente dotación de fondos públicos La redistribución de fondos publicos se podrá realizar de forma sucesiva para conseg uir un uso más eficiente de la
financiación pública.

Entre las novedades se encuentran además, medidas para agilizar la gestión, de forma que los GAL no tenemos que anticipar la financiación pública
de los proyectos de los promotores, sino sólo certificar la ejecución. Una vez certificada, los Grupos de Acción Local recibimos de la Consejería de
Agricultura y Ganadería la financiación pública necesaria para que sea transferida a los promotores, evitando así el endeudamiento de los grupos.
Los programas permiten financiar un importante
espectro de inversiones y actuaciones que tienen

Promotor
Proyecto

como nexo común el objetivo a conseguir: la mejora
de las zonas rurales. Las actuaciones principales a

ESQUEMA DE APROBACIÓN
DE PROYECTOS

desarrollar por los promotores en base a la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo son:



La diversificación hacia actividades no

agrícolas en explotaciones agrarias;



Grupo de Acción Local
Informe Técnico Económico
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Informe de
Subvencionalidad

ayudas a la creación, ampliación,

modernización y/o traslado de pequeñas y
medianas empresas;



Fomento de actividades turísticas;



Infraestructuras y servicios básicos para la

población y la economía rural;



Solicitud de ayuda

conservación, mejora, fomento y divulgación

del patrimonio rural, englobando en el
mismo el arquitectónico, medio ambiental,

SI

NO
Resolución

Conceder

Rechazar

Contrato de Ayuda
Inversión
Certificación de la inversión
Pago de la Ayuda

TIPOS DE PROYECTOS
NUESTROS PUEBLOS

EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA:

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y NO
PRODUCTIVOS:
Productivos:
Proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios
privados destinados a la venta o los que pueden ser
comercializados o que aumenten el valor de propiedades de
titularidad privada.

No productivos:
Proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o
servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y
aquellos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus
funciones propias.

EN FUNCIÓN DEL ENEFICIARIO:
PÚBLICOS Y PRIVADOS
Promotores públicos:
Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se incluyen como
personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o
asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por
personas de derecho público o que disponen de la mayoría de derechos
de voto o de la capacidad efectiva de decisión.

Promotores privados:
Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se considerarán
promotores privados las personas de derecho público de base asociativa
privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de
las indicaciones de calidad.

FONDOS COMPROMETIDOS Y CERTIFICADOS
Fondos comprometidos:
Son aquellos vinculados a los contratos firmados entre los promotores y el Grupo de Acción Local.
Fondos certificados:
Son los que, sujetos a los contratos establecidos, han sido pagados en su totalidad por el promotor, por lo que puede certificarse su gasto y
comprobarse que este corresponde al compromiso, con lo que el Grupo puede solicitar la transferencia de la financiación pública correspondiente.

RESULTADOS DE LA 1ª ASIGNACIÓN DE FONDOS
SubMedida 19.2 Estrategia

TOTAL FONDOS

INICIATIVAS PRODUCTIVAS
PROYECTOS PRODUCTIVOS

RESULTADOS DE LA 2ª ASIGNACIÓN DE FONDOS
SubMedida 19.2 Estrategia

TOTAL FONDOS

INICIATIVAS PRODUCTIVAS
80%

PROYECTOS PRODUCTIVOS

80%

FONDOS DISPONIBLES P. PRODUCTIVOS 634.683,77 €

FONDOS DISPONIBLES P. PRODUCTIVOS 634.683,77 €

FONDOS COMPROMETIDOS

634.683,77 €

FONDOS COMPROMETIDOS

634.683,77 €

FONDOS CERTIFICADOS Y PAGADOS

629.393,47 €

FONDOS CERTIFICADOS Y PAGADOS

137.855,83 €

INICIATIVAS NO PRODUCTIVAS
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

20%

INICIATIVAS NO PRODUCTIVAS
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

20%

FONDOS DISPON P. NO PRODUCTIVOS

151.820,94 €

FONDOS DISPON P. NO PRODUCTIVOS

158.670,94 €

FONDOS COMPROMETIDOS

151.820,94 €

FONDOS COMPROMETIDOS

93.395,05 €

FONDOS CERTIFICADOS Y PAGADOS

151.821,94€

FONDOS CERTIFICADOS Y PAGADOS

62.751,12 €

RESULTADOS DE LA 3ª ASIGNACIÓN DE FONDOS
INICIATIVAS PRODUCTIVAS
PROYECTOS PRODUCTIVOS

INICIATIVAS NO PRODUCTIVAS
80%

FONDOS DISPONIBLES P. PRODUCTIVOS 317.341,89 €
FONDOS SOLICITADOS

230.763,44 €

INVERSIONES PTES RESPUESTA

131.143,25 €

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

20%

FONDOS DISPON P. NO PRODUCTIVOS

79.335,47 €

FONDOS SOLICITADOS

10.940,80 €

INVERSIONES PTES RESPUESTA

10.000,00 €

INVERSIONES REALIZADAS CON FONDOS LEADER 2014-2020

P. PRODUCTIVOS
NUESTROS PUEBLOS
Empresas de: fabricación de estructuras metálicas, calderería, centro enológico,
comercialización de productos fitosanitarios, obrador de legumbres y verduras
cocidas, consultorio veterinario y peluqueria canina, centro de transformacion y
comercializacion del pistacho, taller de Artesanía,
Finding
An Agent That’s Right For You

asesoría, modernización

bodega, centro de selección de semillas, centro de procesado de productos
férreos, obrador de conservas y procesado del pollo, obrador de panadería y
pastelería, taller mecánico de chapa y pintura, taller desguace de vehículos
todoterreno, cocina de línea fría.

P. No PRODUCTIVOS
Servicios a la población en: parques infantiles y biosaludables, depósito
aprovechamiento del agua, fotovoltaica para autoconsumo, acondicionamiento
de locales sociales, energías renovables, accesibilidad y equipamiento de
espacios públicos, aulas de formación musical, pista de pádel, rehabilitación
frontones, contenedores soterrados RSU, iluminación ornamental del Puente de
piedra, realización de itinerario peatonal.
Ferias de promoción comarcal en: Aragón, Madrid, Valladolid, Bilbao,…
Formación en prácticamente todos los municipios.

TORGUVI
Calle Amor de Dios, nº 7—1º.
49800—Toro (Zamora)
Tel. y Fax. 980 69 33 59
torguvi@msn.com

