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A.1-De Salamanca a Los Montalvos y vuelta 
por Aldeatejada 

Ruta desde Salamanca hasta el Hospital Los Montalvos, reseñable conjunto de edificios de estilo 
racionalista, situado en la finca del mismo nombre perteneciente a la localidad de Carrascal de Barregas, 
volviendo por Aldeatejada. 
 

Salimos del puente Sánchez Fabrés hacia la carretera de Vecinos, desviándonos nada 
más pasar bajo la vía del tren por la carretera de Vistahermosa, la cual una vez 
cruzada la autovía A-66 nos acerca a la granja de Vistahermosa, explotación 
agropecuaria abandonada en el límite con el término municipal de Aldeatejada, en la 
que podremos observar la pervivencia del antiguo poblado de los trabajadores de la 
misma, parcialmente en ruinas, así como dos iglesias, una de ellas convertida en una 
nave a la izquierda de la carretera y otra de los años 60 en aparente buen estado un 
poco más adelante junto a los restos de las casas. De la granja han sido derribadas 
varias edificaciones, quedando en todo caso un notable conjunto de naves de 
hormigón que se utilizaron para estabular el ganado. Arqueología industrial en 
estado puro.  

Al llegar al poblado cogeremos un camino que sala a nuestra izquierda y que rodea la 
finca girando a la derecha en la primera oportunidad y volviendo a hacerlo pero hacia 
la izquierda para coger un camino que atraviesa las instalaciones militares del Campo 
de Tiro de Los Montalvos, recientemente repoblado, y en el que además de encinas 
encontraremos tomillares, cantuesares y pastizales, aunque no podremos 
internarnos en el monte al tratarse de un terreno militar completamente vallado y 
vigilado. Seguiremos el camino en ligera subida y en la parte alta nos encontraremos 
con un cruce en el que tomaremos el ramal de la derecha continuando por el mismo 
hasta que se una a la carretera de Matilla de los Caños, caminaremos unos cien 
metros teniendo como referencia la torre de comunicaciones que veremos al fondo a 
la que pretendemos llegar, para lo cual cruzaremos la carretera y tras saltar una 
cerca subiremos rompiendo el monte en dirección a la misma por un sendero apenas 
perceptible, pero sin pérdida posible pues siempre seguiremos hasta toparnos con 
una gran torre de comunicaciones de Telefónica, realizada en hormigón y poblada de 
antenas, de 112 metros de altura y levantada por Agroman por encargo de Telefónica 
en 1989. 

Realizada por primera 

vez el 2 de julio de 2012 

https://email.mecd.es/owa/
http://www.defensa.gob.es/Galerias/areasTematicas/medioAmbiente/fichero/inventarioRRNN/Dep_INF_WEB_37048002.pdf
http://www.defensa.gob.es/Galerias/areasTematicas/medioAmbiente/fichero/inventarioRRNN/Dep_INF_WEB_37048002.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tEDuvFetfh8
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Desde la torre bajaremos directamente hacia el Hospital de los Montalvos que 
podemos avistar un poco más abajo. Conviene dar una vuelta al menos por el 
exterior de los edificios, una instalación sanitaria proyectada en estilo racionalista por 
el arquitecto Rafael Bergamín comenzada en 1935 y finalizada años más tarde, en 
1948, por Genaro de No. Fue pensado como sanatorio antituberculoso en el que 
dominan los grandes ventanales con terrazas que permiten a los enfermos respirar el 
aire puro de pabellón principal, aunque podremos notar la existencia de otras 
edificaciones: la casa del conserje, el pabellón de los distinguidos e incluso un horno 
de pan y unos gallineros. Todo el conjunto está Catalogado por la Fundación 
DOCOMOMO-ibérico dedicada a la documentación y conservación de la arquitectura 
y el urbanismo del movimiento moderno.    

Para volver a Salamanca tomaremos un camino que sale muy cerca de la portada 
principal del cierre de la finca en la carretera de Matilla de los Caños, por el cual 
descenderemos tomando la primera desviación a la izquierda (a no ser que se opte 
por acortar aprovechando las lindes de los terrenos cultivados) que nos conducirá 
directamente a Aldeatejada, desde donde volveremos a Salamanca por la vía 
peatonal habilitada al lado de la carretera. 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Es una ruta que podemos catalogar como fácil, y se puede hacer andando o en bicicleta. Se puede ampliar 
acercándose al antiguo cementerio del hospital  o antes de llegar al hospital desviándose a la izquierda a 
una mina abandonada  que hay en las proximidades y que alguien está usando como vertedero.  
 
Los caminos son buenos, sólo advertir que parte del recorrido transcurre por 
terreno militar y no se puede uno salir del camino; está debidamente señalizado. 
 
Como advertimos en otras rutas, los días de verano pueden ser complicados por 
estos parajes, es mejor hacer alguna de las rutas que transcurren por la orilla del 
rio. Por lo demás es una ruta con mucho atractivo por los lugares de interés que 
se visitan. 
 
 
 
 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   5 h 17” 

Distancia Horizontal          23,70 km 

Desnivel de subida              334 m. 

Desnivel de bajada              334 m. 

Tipo de recorrido          (    ) Circular     

http://www.losmontalvos.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Bergam%C3%ADn
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2012/10/01/arquitectonico-hospital-montalvos/73778.html
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=878:sanatorio-antituberculoso&Itemid=11&vista=1&lang=es
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=878:sanatorio-antituberculoso&Itemid=11&vista=1&lang=es
http://www.aldeatejada.es/portal/principal1.jsp?codResi=50

