Monumentos de Arquitectura defensiva,
emplazamientos y miradores
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Castillo de los Duques de Alba
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Torreón de Guijuelo

Los restos de lo que fue el castillo de Alba de Tormes se asientan
directamente sobre la roca madre de pizarra en un resalto del municipio,
dando vistas al río Tormes, en un lugar sin duda privilegiado pero sobre
todo estratégico.

Sin duda es el monumento más emblemático de Guijuelo pues pone de
manifiesto un pasado histórico que se remonta muchos siglos atrás.
Esta edificación, no es un torreón en sí mismo, si no los restos del
ábside central de una iglesia inacabada.
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Sitio Histórico de los Arapiles
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Castillo de la Mora Encantada
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El Mirador de La Atalaya

Asociación para el desarrollo rural y económico de las
comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo

ADRECAG (Salamanca)

El 22 de julio de 1812 se libró aquí una de las batallas más decisivas
de la Guerra de la Independencia, enfrentándose un ejército imperial
francés y un contingente aliado formado por británicos, portugueses,
alemanes y españoles.

El Castillo de Salvatierra de Tormes, también conocido como Castillo de
la Mora encantada presentaba una situación estratégica, elevado sobre
el río Tormes controlando el paso del mismo, hoy evidentemente tras
el embalsado de las aguas lo vemos junto al pantano de Santa Teresa.

El pueblo de Galinduste decidió llevar a cabo un proyecto de diseño y
señalización de dos rutas turísticas: Por dentro del pueblo la primera,
y de la subida al teso denominado La Atalaya la segunda, donde se
encuentran unas espectaculares vistas de la comarca.

Otros Recursos del Territorio
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Museo arqueológico del Padre Belda

En Alba de Tormes, en el Covento de San Jerónimo, perteneciente a la
orden de los Padres Reparadores-Dehonianos, puede visitarse un museo
con piezas arqueológicas y etnográficas con gran importancia artística e
histórica, datadas desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

Ermita de la Virgen del Cueto

En el término municipal de de Matilla de los Caños del Río, se encuentra
la ermita de la Virgen del Cueto. Patrona del Campo Charro, su romeria
se celebra el Domingo de Pentecostés. Dentro de la ermita destacan un
Miliario romano a modo de columna y la plaza de toros de su interior.

Castillo de Buenamadre

En Buenamadre podemos ver los restos de lo que fue un castillo medieval
del siglo XV. Se trata de una torre de dos pisos de uno de los ángulos
del castillo. La heredad de Buenamadre, fue un legado de Arias Díaz
Haldonado a la iglesia de Salamanca en 1347.
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Castillo de El Tejado

En Calzada de Don Diego encontramos una torre medieval del siglo XIV,
de planta cuadrada, rematada por almenas, a la que se adosó en el siglo
XVI una edificación a modo de palacio. La construcción de ladrillo de la
torre es única en toda la provincia, a modo de las ermitas mudéjares
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Dolmen de La Ermita

El valle del Tormes es una zona de gran concentración megalítica, y
concretamente en Galisancho se encuentra un sepulcro de corredor con
una cámara circular de 3.5 metros de diámetro datado en la época de
paso entre el Neolítico y el Calcolítico.
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