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A.4-Pelagarcí a y Gargabete  

Ruta circular desde Salamanca pasando por la alquería de Pelagarcía, el despoblado de Gargabete, y 
parte del escenario de la batalla de Los Arapiles, lugares con interesantes testimonios de nuestro pasado 
más antiguo, de la Edad Media, la Guerra de la Independencia o de la Guerra Civil Española 
 
 

Salimos de Salamanca bajando el Paseo de Canalejas, atravesando el Tormes por el 
puente Príncipe de Asturias continuando de frente atravesando el polígono El 
Montalvo hasta toparnos con la carretera SA-20, antes de la que giraremos a nuestra 
izquierda para, atravesando la vía del ferrocarril, tomar un camino que nos llevará a 
un paso subterráneo bajo la autovía que nos lleva a la zona de crecimiento de 
Carbajosa de la Sagrada donde tomaremos la primera calle a la izquierda la cual 
continuaremos hasta toparnos con una pequeña rotonda desde la que se accede a la 
urbanización Albahonda, girando hacia la derecha con la carretera de Navahonda, la 
cual seguiremos hasta la entrada de la urbanización Navahonda, tomando entonces  
un camino de tierra que veremos a nuestra izquierda, el cual recorreremos 
atravesando una zona de monte de encinas, el cual nos llevará directamente a 
Pelagarcía, alquería con un interesante conjunto de edificios, residenciales y de 
explotación agrícola/ganadera, junto a los que nos toparemos con los restos de una 
torre tocada con un escudo, aunque este pequeño núcleo poblado resulta 
especialmente relevante porque aquí residió el representante alemán acreditado 
ante las autoridades de la España nacional, Wilhem von Faupel, durante la Guerra 
Civil Española, razón por la cual entre la torre y la verja de entrada nos toparemos 
con un bunker de hormigón cubierto de granito realizado en aquella época como 
refugio de los allí residentes ante un posible ataque. 

Rodeando la valla que circunda la zona residencial sigue el camino que nos llevará 
directamente hacia nuestro siguiente destino, el espacio ocupado por la ermita de la 
Virgen de la Peña (siglo XVII), en Calvarrasa de Arriba, desde la que divisaremos el 
campo de batalla de Los Arapiles y junto a la cual se disputaron las primeras 
escaramuzas de la misma el 22 de julio de 1812, algo que podremos conocer por 
medio de la señalización allí existente. A su lado no dejaremos de visitar una vieja 
plaza de toros, quizás no tan antigua como se dice, y una fuente "romana". 

Desde la ermita tomaremos el camino que bordea la peña hasta el camino que lleva a 
Pelagarcía,  por el cual seguiremos hacia la derecha que en pocos metros nos llevará 
hasta la carretera de Alba de Tormes, por la cual seguiremos hacia la derecha 
tomando enseguida el primer camino que sale a nuestra izquierda, que nos llevará a 
las ruinas del despoblado bajomedieval de Gargabete, en cuyo monte se encontraba 
la fosa en la que se metieron los cadáveres de 14 personas fusiladas en 1936. Desde 
las ruinas del caserío seguiremos por el camino que pasa a su izquierda que nos 
conducirá directamente a Santa Marta de Tormes, tras pasar por debajo de la 
carretera A-60. En la localidad tomaremos la antigua carretera de Madrid hacia la 

Realizada por primera 

vez el 2 de julio de 2013 

http://books.google.es/books?id=ZOYnWtXf8sIC&pg=PA118&dq=Faupel+residencia+salamanca&hl=es&sa=X&ei=hGG0U7WYNM2Y0AXN04DoCA&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=Faupel%20residencia%20salamanca&f=false
http://guerracivildiadia.blogspot.com.es/2013/01/wilhelm-von-faupel-1873-1945.html
http://torcuatocortes.blogspot.com.es/2014/04/bunker.html
http://www.foro-ciudad.com/salamanca/calvarrasa-de-arriba/fotos/38107-ermita-virgen-de-la-pena.html
https://www.youtube.com/watch?v=1qZU3iuWYpA
http://www.sitiohistoricolosarapiles.com/ruta-01.php
http://torear.blogspot.com.es/2010/11/plaza-de-toros-de-calvarrasa-de-arriba.html
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1950/1950_tomoI_2828_03.pdf
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Salamanca, si bien nosotros al final de la población giramos por el paseo que paralelo 
al Tormes se construyó hace pocos años, aunque sin llegar a terminarse, hasta la 
pasarela que atraviesa el río, que una vez cruzada nos permitirá seguir por la otra 
orilla para terminar subiendo desde el antiguo campo de fútbol de Mirat hacia el 
punto de partida. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una ruta que podemos catalogar como fácil. Es ideal para los días de primavera y otoño frescos y un 
poco nublados, o en invierno los días fríos pero despejados; no la aconsejamos para el verano, puede hacer 
mucho calor y aunque salgamos pronto al ser larga al final de la ruta la temperatura puede subir de forma 
considerable. 
Se puede hacer con cualquier tipo de calzado y se puede hacer en bicicleta. 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                   5 h 10” 

Distancia Horizontal          22,11 km 

Desnivel de subida              302 m. 

Desnivel de bajada              302 m. 

Tipo de recorrido          (    ) Circular     


