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ADISAC LA VOZ

En la delimitación de este Conjunto Etnológico, se tuvo en 
cuenta la ubicación en el Espacio Natural de la Sierra de la 

Culebra, entendiéndose que la delimitación efectuada, establece 
un instrumento idóneo de preservación de la valiosa relación 

existente entre el conjunto y el medio físico en que éste se 
enclava, con una arquitectura caracterizada por la adaptación a 
su entorno físico, a los usos y aprovechamientos tradicionales. 

SANTA CRUZ DE LOS CUÉRRAGOS  (ZAMORA)

Santa Cruz de los Cuérragos.



El  origen.  Este enclave ya figuraba como emplaza-
miento de los primeros pueblos celtas que poblaron es-
tas tierras.

Posiblemente fueron los zoelas, pueblo perteneciente a la 
tribu de los astures, pues en la Peña del Castillo existen 
los restos de un antiguo castro desde el cual se pueden 
ver unas maravillosas vistas, pero que en su momento 
tuvo más carácter castrense al ser un buen punto de vista 
estratégico y defensivo. Desde este enclave se puede abar-
car con la mirada las tierras de Tras-Os-Montes y el valle 
de Braganza y, más cerca, el valle de los Infiernos, donde 
nace el río Manzanas.

En toda esta zona hay evidencias de más castros de ori-
gen celta, como es el caso de El Castillote de Sagallos, lo-
calidad perteneciente al Ayuntamiento de Manzanal de 
Arriba. Muy cerca del camino del contrabando, que lleva 
hacia Portugal, existe una caseta de carabineros donde 
posiblemente hubo otro castro.

En los pueblos de los alrededores, ubicados en la Sierra 
de la Culebra y en la comarca de Carballeda, existen vesti-
gios de pobladores celtas.

El pueblo y su arquitectura. Escondido en uno 
de los extremos de la Sierra deleita a todo aquel que se 
acerca y pasea por sus calles. Su arquitectura se define co-
mo tradicional alistana y de frontera. Destacan un buen nú-
mero de grandes casonas de dos y tres plantas construi-
das en piedra rojiza de sillares o con mampostería bien 
trabada, en las que destaca el volado al exterior de sus 
galerías. Junto a estas edificaciones hay otras, también 
en piedra, que se caracterizan por su mayor sencillez y 
por utilizar las galerías y las solanas como elementos 
constructivos identificativos.

Un elemento muy característico de esta arquitectura son 
las chimeneas conocidas en la zona como “cangonga”. Se 
trata de una chimenea construida de losa o pizarra y ado-
be en la base más o menos en forma de pirámide. En la 
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SITUACIÓN
La localidad de Santa Cruz de los Cuérragos, dependiente del municipio de Manzanal de Arriba, se sitúa en el extremo 
occidental de la provincia de Zamora, junto a la frontera con Portugal, en la confluencia de tres comarcas zamoranas 
-Aliste, Sanabria y La Carballeda- lo que acentúa su carácter fronterizo. 



parte superior tiene una cubierta de chapa en forma cóni-
ca y móvil, con una sola abertura y una veleta. El objeto 
de la candonga es favorecer gracias a la acción del propio 
viento la salida del humo y así evitar que la cocina se lle-
ne de humo. 

Conjunto  Etnológico.  Este tipo de arquitectura po-
pular, adaptada a la altitud del terreno -900 metros-, y 
su conservación integral ha sido objeto de reconocimien-
to por la Junta de Castilla y León, al declarar a este muni-
cipio Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto 
Etnológico, publicado en el BOCyL del 2 de julio de 
2008, “En la delimitación de este Conjunto Etnológico, 
se ha tenido en cuenta la ubicación en el espacio natural 
de Sierra de la Culebra, de alto valor ecológico y cultural, 
entendiéndose que la delimitación efectuada, establece 
un instrumento idóneo de preservación de la valiosa rela-
ción existente entre el conjunto y el medio físico en que 
éste se enclava, con una arquitectura caracterizada por la 
adaptación a su entorno físico, a los usos y a los aprove-
chamientos tradicionales”.

Ruta hasta el Castro de Peña Castillo. Menos 
de 5 kilómetros separan al núcleo rural del castro que le 
dio origen. Si en un otoño o en una primavera el viajero 
se acerca hasta aquí, es muy recomendable esta ruta cir-
cular de apenas 2 horas de duración. La ruta comienza 
en la entrada de la localidad. Se asciende por un camino 
que, a la izquierda, asciende atravesando la parte de 
atrás del pueblo, entre construcciones de piedra, cercas y 
arboledas, de castaños en su mayoría.

Fuera ya del pueblo, se toma el segundo camino de la iz-
quierda, que discurre entre brezales y, en poco tiempo, 
se alcanza a avistar el valle del arroyo de los Infiernos, 
que discurre desde Linarejos y constituye la cabecera al-
ta del río Manzanas. Un cortafuegos llevará en ascenso 
hasta el Castro. Así se llega a los restos de al antigua mu-
ralla del castro. Sin duda la panorámica aérea es, un rega-
lo de la naturaleza
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VISITA SANTA CRUZ
El Ayuntamiento tomó la iniciativa en 1996, al declarar este pueblo Conjunto de Interés Cultural y colocar a la entrada 
del pueblo el letrero: «No permitir que se construyan edificios que no tengan la estructura y arquitectura típica de la 
zona». El factor que ha contribuido a esa conservación ha sido el abandono casi total del pueblo durante muchos años, 
lo que ha permitido que sus estructuras no se vieran alteradas por elementos constructivos nuevos. 

Entrada al núcleo de Santa Cruz de los Cuérragos.



La Iglesia de Santa Cruz de los Cuérragos.
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Arquitectura tradicional alistana y de frontera.

Peña del Castillo.



EL CONTRABANDO

Es el único pueblo de los que pertenecen al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba que tiene frontera con el 
vecino país de Portugal, «lo que le ha llevado a buscar, lazos comerciales». 
El contrabando fue una actividad usual en un territorio fronterizo, igual que ocurrió en otras zonas 
limítrofes con Portugal desde mediados del siglo pasado: «Hecho este, surgido por la escasez de 
alimentos y artículos de primera necesidad. Ante tal situación se traían de estraperlo de otras zonas, con 
el consabido peligro que conllevaba».

Santa Cruz de los Cuérragos era la puerta de entrada a una de esas rutas a la que se denominó 'Camino 
de Contrabando de Linarejos a Guadramil', por ser este el primer pueblo portugués al que da acceso.

Los contrabandistas transportaban todo tipo de productos de primera necesidad: aceite, jabón, pan, café 
e incluso caballerías. 

Cartel de la Ruta-18 Camino del contrabando: de Linarejos a Guadramil.
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OFICINA DE TURISMO DE VILLARDECIERVOS

	

www.turismovillardeciervos.com

	 	 	 	

		

	 	 	 	 	
	 	

	 	

                         @Oficina de turismo de Villardeciervos

	 	 	 	 Villardeciervos Oficina Turismo

    
De Martes a Domingo entre las 9:00h y 15:00h

980 032 700

c/América s/n, 49562 Villardeciervos, Zamora

turismovillardeciervos@gmail.com
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