El Camino

El Cubo del Vino - Zamora
Tras un merecido descanso, empieza otra etapa larga, pero que discurre en su mayoría en llanura y por
agradables pistas de tierra. Se sale del Cubo del Vino por el mismo camino por el que se entró el día
anterior, para seguir las vías de tren abandonadas de la antigua línea Salamanca-Zamora.
Después de una larga recta y con 13 kilómetros acometidos se arriba a Villanueva de Campeán, un
pequeño pueblo donde destacan las ruinas del convento de Nuestra Señora del Soto. Prosigue el camino
de tierra, con la opción de tomar un desvío hasta el lugar de San Marcial, o continuar la caminata
dirección Zamora, que asoma en el horizonte.
Pasado el arroyo El Perdigón y el polígono industrial Los Llanos, se accede a Zamora por la calle
Fermoselle, hasta el puente medieval que cruza el río Duero, construido en el siglo XII. La zona vieja de
esta capital provincial conserva una sobrada muestra de arquitectura románica, con una veintena de
templos. Su Catedral, verdadera joya del románico, en la que destaca sobre todo su imponente Cúpula
de escamas, es la más antigua de toda Castilla y León.
Puede visitarse además el Castillo, del siglo XI, que conserva su perímetro, el patio de armas y la torre
del homenaje. También están en pie las murallas de la ciudad y la conocida como Casa del Cid,
denominada también Casa de Arias Gonzalo, donde se considera que se crió el caballero más legendario
de la Reconquista española.
En Zamora se pueden visitar además de lo anteriormente mencionado; el Museo Catedralicio, con sus
joyas y tapices, el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, El Museo de Zamora, El Museo
de Semana Santa, el Parador y hasta más de veinte iglesias románicas.
Viniendo desde la Catedral y El Castillo hacía la Plaza Mayor y hacia el centro de la ciudad, podemos
contemplar el Modernismo en la calle peatonal Santa Clara y cuyo máximo exponente está en la Plaza
Sagasta. Merece la pena visitar el edificio de la Estación de tren, según los entendidos un bello edificio,
digno de mención.
La comida típica de Salamanca es el arroz a la Zamorana, el cocido zamorano, las alubias de Sanabria,
las mollejas de cordero y de ternera, el bacalao llamado a la Tranca, siendo dignas de mención sus
carnes con denominación de origen de Aliste, Sayago y Sanabria. También es famosa en la zona la
alfarería típica de Pereruela y Moveros.

El consejo del cartero
“Si entramos en Zamora por el puente medieval que cruza el Duero y continuamos río abajo bordeando
las Peñas de Santa Marta y la Catedral vemos a continuación las Aceñas de Olivares, verdaderos molinos
harineros donde los zamoranos molían el trigo para hacer el pan. Junto a las Aceñas está la Iglesia de
San Claudio de Olivares, templo románico sin culto y que se puede visitar. Un poco más adelante y
antes de cruzar la carretera que enlaza el puente nuevo, llamado de Los Pintores, con la ciudad, está la
Iglesia de Santiago de los Caballeros. Cuenta el Romancero que en ella fue armado caballero D Rodrigo
Díaz de Vivar más conocido como el Cid Campeador, subiendo una cuesta bordeando el castillo en
dirección a la ciudad nos encontramos con una puerta de entrada al castillo conocida con el nombre de “

El Camino

El Portillo de la Traición”. Rocío Vázquez, Correos de Zamora.

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de ZamoraSanta Clara, 15 49003 Zamora+34 980 509 059
Oficina de Turismo de ZamoraPlaza Arias Gonzalo, 649001 Zamora+34 980 533 694
Hospital Virgen de la Concha de ZamoraAvd. Requejo, 3549022 Zamora+34 980 548 200
Policía Local de ZamoraPlaza Mayor, s/n49004 Zamora+34 980 531 278

