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Una ruta para 
descubrir los 
límites de la 

provincia

La localidad de Armenteros cuenta con un 
paseo de 12,3 kilómetros, que pasa por las 

pedanías Íñigo Blasco y Navahombela, para 
conocer su entorno y su riqueza patrimonialEÑE 

Armenteros—El municipio de Ar-
menteros, ubicado dentro de la co-
marca albense y formado por las lo-
calidades anejas de Íñigo Blasco, Na-
vahombela, Revalbos, Pero Fuertes 
y Revilla de Codes, las dos últimas 
despobladas, ofrece una ruta sende-
rista para que vecinos y visitantes co-
nozcan mejor el entorno de la locali-
dad y su riqueza patrimonial. 

Bajo las laderas de la sierra de Na-
rrillos, haciendo frontera con Ávila, 
el camino circular de 12,3 kilóme-
tros entre Armenteros, Íñigo Blasco 
y Navahombela permite a los cami-
nantes disfrutar del paisaje de dehe-
sa y monte bajo que acompaña en to-
do momento al senderista, rodeán-
dolo de los aromas del tomillo, el co-
lor de la zarzamora o el cereal 
mecido por el viento para convertir 
el paseo en una experiencia única. 

A través de un sendero suave, 
tranquilo y de escasa dificultad, el vi-
sitante puede conocer los recursos 
más interesantes del término muni-
cipal, todos ellos interpretados, co-
mo el Colegio de La Inmaculada, la 
fuente y la Iglesia de Nuestra Seño-
ra del Rosario en Armenteros; el la-
vadero de Íñigo Blasco o el potro de 
herrar de Navahombela. 

Así mismo, a lo largo del recorri-
do el visitante puede disfrutar de 
amplias vistas desde el mirador a los 
pies del Cerro del Cogorrillo o de la 
observación de aves acuáticas o an-
fibios en la Charca de Los Cuadra-
dos. Desde el mirador se puede ob-
servar el embalse de Santa Teresa, 
segundo pantano más grande cons-
truido por el Estado en la cuenca del 
Duero; las tierras que rodean Ar-
menteros, principalmente de seca-
no; la localidad pedánea Íñigo Blas-

co; el regato de Los Cuadrados; el 
municipio de El Tomillar; la finca 
Pero Fuentes; y el Colegio de La In-
maculada. 

La duración del recorrido se esti-
ma en tres horas y cuarenta minutos 

y está catalogado con una dificultad 
dos en el desplazamiento y un tres 
en el esfuerzo requerido. Todo el ca-
mino está marcado con señalización 
interpretativa tanto para caminan-
tes como para bicicletas con el fin de 

que los viajeros conozcan cada paso 
del camino, con indicaciones de pa-
trimonio tanto etnográfico como de 
la flora y la fauna que se pueden ver 
en el paseo.  

Armenteros también es historia. 
En el término municipal se asenta-
ron antiguas tribus prehistóricas o 
comunidades romanas que dejaron 
su huella, localizándose en las cerca-
nías de la localidad una villa roma-
na, que aún está por excavar y don-
de se encontró un hermoso tesoro en 
el interior de un recipiente de bron-
ce que se conserva en el Museo Pro-
vincial de Salamanca. También, en 
la finca de Pero Fuentes se han en-
contrado restos romanos, un recin-
to amurallado y pizarras visigodas. 

 
Charca de Los Cuadrados 
Su nombre se relaciona con los nu-
merosos prados cercados con muros 
de piedra que se encuentran en sus 
cercanías. Alimentada de un matinal 
próximo, en la Charca de Los Cua-
drados es posible contemplar aves 
como el áñade azulón o la gallineta 
común. Además de observar nume-
rosas ranas, al escurridizo gallipato 
o al tritón jaspeado. 

También en sus aguas se prepara-
ba el bálago, sumergiendo la paja 
más larga del centeno (ya desgrana-
do) segado el año anterior, consi-
guiendo que adquiriera la flexibili-
dad necesaria para atar los distintos 
haces de trigo o cebada. 

 
Recomendaciones 
Para hacer la ruta es importante res-
petar las propiedades privadas y se-
guir en todo momento el itinerario 
señalizado, tanto si se realiza en bi-
cicleta como caminando. Desde el 
Consistorio, recomiendan evitar ha-
cer el recorrido durante las horas de 
mayor calor en verano.  Además, re-
comiendan no arrancar o cortar flo-
res porque pueden tratrarse de espe-
cies en peligro de extinción.

El camino está señalizado en todo su recorrido.

Parte de la ruta senderista en la que se puede observar la parroquia del municipio de Armenteros. FOTOS:EÑE

Un abrevadero del s.XVI y una 
fuente romana en el término 
municipal de Armenteros.

 AGENDA 
                 

EL GRUPO ‘DECAI’ LLEGA A 
VILLARES DE LA REINA 
3 El auditorio de Villares de la 
Reina acoge mañana, a partir de 
las nueve de la noche, la actua-
ción de grupo ‘Decai’. Pioneros 
en fusionar la rumba flamenca 
con el reguetón, los asistentes al 
concierto podrán disfrutar de 
canciones como “Te haría una 
casita” o “El alma en pie”. 
 
“BUSCANDO A NEBRIJA” EN 
DOÑINOS 
3 La representación teatral “Bus-
cando a Nebrija”, por la compa-
ñía salmantina Lazarillo de Tor-
mes e impulsada por la Diputa-
ción, llega a la parroquia de Doñi-
nos mañana a partir de las 18:00 
horas como homenaje al huma-
nista por el V Centenario de su 
muerte. 
 
JORNADA MICOLÓGICA EN 
CARRASCAL DE BARREGAS 
3 El municipio de Carrascal de 
Barregas disfrutará durante el día 
de mañana de una jornada mico-
lógica por el entorno de la locali-
dad a partir de las 10:00 horas. 
Los asistentes participarán en un 
ruta guiada, que arrancará desde 
las inmediaciones de la Casa 
Consistorial, y en una identifica-
ción de especies. Los participan-
tes deberán llevar cesta y navaja. 
 
CONCIERTO 
CONMEMORATIVO EN ALBA 
3 La villa ducal celebra mañana 
en la iglesia de la Anunciación un 
concierto conmemorativo por 
partida triple: los Centenarios Te-
resianos, el inicio del Año Jubilar 
y el cuarenta aniversario de la vi-
sita del Papa Juan Pablo II. El con-
cierto estará presentado por la 
actriz albense Beatriz Cotobal y 
participarán el coro Kyria de la Es-
cuela Municipal de Música y la 
Banda de Música de Alba de Tor-
mes.
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