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ALMARAZ DE DUERO 

 

La villa de Almaraz de Duero (Zamora) se ubica a lo 

largo de un arroyo que la divide en dos partes unidas por 

pontones, dentro del Parque Natural de Arribes del 

Duero, en la comarca zamorana de Tierra del Pan, a 

escasos 18 km de la capital. 

Su nombre Almaraz, proviene de los términos 

“Almaraj” o “Almarach” de origen árabe, y hace 

referencia a los puentes que unen la localidad. Otros 

opinan que el vocablo Almaraz significa “labrantíos”, 

tierras de cultivo de cereales en el idioma árabe. El 

gentilicio es “almaraceños”. 

El solar en el que se sitúa Almaraz de Duero y sus 

aledaños, ya fueron lugares de asentamientos humanos 

en épocas muy remotas como nos muestran el santuario 

rupestre de San Pelayo, lugar sagrado en épocas 

prehistóricas formado por un conjunto de pilas, cubetas 

y canales con base de granito que se atribuyen a algún 
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tipo de ritual de agua, además de interesantes marcas 

zoomorfas talladas en la roca, asimismo, parece ser que 

hubo un poblado vacceo en el paraje denominado “El 

Castillo”, a estos le siguió Roma que nos dejó estelas, 

cerámica, monedas y explotación de yacimientos de 

estaño de la época del final de Imperio. No tenemos 

referencia alguna de la presencia de los visigodos por 

estos lugares. El nombre de la villa “Almaraz” es la única 

referencia que tenemos de la presencia musulmana por 

estas tierras. 

A finales del siglo IX, huestes del rey Alfonso III 

de Asturias, llamado el Magno, conquistaron Zamora y los 

territorios de sus alrededores del dominio musulmán, y 

entonces estas tierras pasaron a ser cristianas; aunque 

habrá de pasar mucho tiempo para que tengamos alguna 

referencia documental de Almaraz de Duero, 

concretamente hasta el año 1174, en que la incipiente 

población aparecía en un tratado de paz entre Fernando 

II de León, llamado el Pasmado, y Alfonso VIII de 

Castilla, luego llamado, el de las Navas. 

Los inicios de Almaraz como población cristiana 

posiblemente se encuentren en el fuero de población, 

conocido como Fuero de Almaraz concedido el 1 de 

octubre de 1175 por don Pedro Pérez y don Fernando 

Cídiz a los pobladores de Almaraz. Veinte años después, 

en 1195, don Juan Pérez, hijo y heredero de uno de los 

anteriores, construyó y dotó una iglesia en Almaraz, y 

documentalmente dispuso, que a su muerte pasase al 

obispado de Zamora, cuyo sitial episcopal en aquél 

momento estaba ocupado por Martín I, quien refrendaría 
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el fuero de la villa ampliándolo; pasando de esta manera 

de un señorío laico a uno de carácter eclesiástico en 

1210.  

Durante la segunda mitad del siglo XIII, el obispado 

zamorano, en aquél momento encabezado por el obispo 

Suero, y el Concejo municipal de Almaraz, suscribieron 

un convenio sobre competencias de los jurados, régimen 

de pastos, leñas y caza, así como sobre la presencia de 

mujeres en los concejos abiertos.  

Ya en 1480 Almaraz figuraba entre los lugares que 

dependían directamente de la ciudad de Zamora, aunque 

el cabildo catedralicio seguirá manteniendo importantes 

posesiones.  

El Catastro de Ensenada confeccionado a mediados 

del siglo XVIII, nos transmite una completísima 

información sobre Almaraz. La villa tenía 250 vecinos, 

varios molinos, telares, conventos y religiosos de Zamora 

y una cabaña ganadera de las mayores de la provincia. Un 

siglo después, a mediados del XIX, el diccionario de 

Pascual Madoz nos indica que Almaraz es una población 

rodeada de alamedas, con unas 550 almas, casa de 

Concejo con su cárcel, escuela, esbelta iglesia dedica a la 

Transfiguración del Señor, una ermita llamada de San 

Pelayo y que antiguamente tuvo buen pósito. 

A finales del siglo XIX comenzaron las 

explotaciones de las minas de estaño por compañías 

alemanas e inglesas, quince siglos después de que lo 

hicieran los romanos, en cuyos vestigios de la explotación 

podemos apreciar la presencia de dos lavaderos de 
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estaño circulares, almacenes o las casas y barracones 

que los mineros construyeron muy cerca de la mina en las 

orillas del río, muy próximas a una cascada que les 

suministraba el agua necesaria para sus trabajos y 

tareas cotidianas.  

En 1902 se inició la construcción de la central 

hidroeléctrica de El Porvenir, en el término de San 

Román, hecho que propició que la electricidad llegara a 

Almaraz antes que a otras zonas de la provincia. A 

mediados del siglo XX, Almaraz contaba con una 

población de casi 1500 habitantes, la mayor de su 

historia, momento en que comenzó una acentuada 

despoblación hasta los actuales 400 moradores.  

La comarca Tierra del Pan es una de las zonas 

zamoranas más densamente pobladas, y se ubica en la 

parte central de la provincia de Zamora, al norte del río 

Duero, cuya capitalidad comarcal la ejerce la propia 

capital de la provincia. Dedica la mayor parte de su 

superficie a la actividad agraria y en un alto porcentaje 

al secano que, de forma tradicional, ha tenido y tiene en 

el cultivo cerealista su máxima expresión, marcando el 

carácter de sus gentes y la gastronomía de estas tierras.  

La comarca Tierra del Pan está integrada por 50 

poblaciones: Abezanes, Algodre, Almaraz de Duero, 

Andavías, Arquillinos, Benegiles, Bustillo del Oro, 

Carbajosa de Alba, Castronuevo de los Arcos, Cerecinos 

del Carrizal, Cerezal de Aliste, Coreses, Cubillos del Pan, 

El Campillo, Fontanillas de Castro, Fresno de la Ribera, 

Fuentesecas, Gallegos del Pan, La Hiniesta, Malva, Matilla 



5 

 

la Seca, Molacillos, Monfarracinos, Montamarta del Pan, 

Montelarreina, Morales de Toro, Moreruela de los 

Infanzones, Muelas del Pan, Pajares de la Lampreana, 

Palacios del Pan, Piedrahíta de Castro, Pinilla de Toro, 

Pino del Oro, Pobladura de Valderaduey, Pozoantiguo, 

Ricobayo de Alba, Roales del Pan, Salto de Villalcampo, 

Salto del Esla, San Cebrián de Castro, San Pelayo, 

Tagarabuena, Toro, Torres del Carrizal, Valcabado, 

Valdelaloba, Valdeperdices, Vezdemarbán, Videmala de 

Alba, Villaflor de Alba, Villalcampo, Villalonso, Villalube, 

Villanueva de los Corchos, Villardondiego, Villaseco del 

Pan, Villavendimio y Zamora. 

Una de las principales actividades de Tierra del Pan 

es la quesería, antigua actividad de la zona felizmente 

recuperada, contando con queserías como Lácteas 

Castellano–Leonesas en Fresno de la Ribera y Lácteas 

Revilla en Coreses, que elaboran quesos de elevada 

calidad, algunos incluidos en la citada Denominación de 

Origen Protegida Queso Zamorano y tan acreditados que 

han sido reconocidos incluso internacionalmente en 

múltiples ocasiones. 

Además del pan y el queso, en Tierra del Pan 

también se elaboran extraordinarios vinos de la DO 

Tierra del Vino. La provincia de Zamora es desde muy 

antiguo, tierra de viñedos, donde el vino forma parte de 

su historia y de su cultura más esencial, que impregna 

paisajes, construcciones y arte.  

Lugares de Interés 
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La Iglesia parroquial del Salvador del siglo XVI, la 

Fuente romana en el centro de la villa, el santuario 

rupestre llamado de San Pelayo, las ruinas de una antigua 

ermita del siglo XV dedicada a San Gregorio Nacianceno, 

las antiguas minas de estaño repartidas por todo el 

término y las ruinas del poblado minero que se construyó 

junto a la orilla del río. 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 
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