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Salamanca-Alba de Tormes, por la vía del 

tren 

Hasta hace muy poco tiempo Salamanca y Alba de Tormes estaban unidas por una vía de tren que era 

parte de la línea Palazuelo-Astorga que articulaba el norte y el sur de España. Cerrada la explotación el 31 

de diciembre de 1984 y abandonada la infraestructura, sus vías acaban de ser desmontadas para dar 

paso a lo que será una vía verde, y antes de que finalicen las obras la hemos recorrido para que ya que 

hemos perdido el tren, no dejar de lado un camino que enlaza directamente Salamanca con la villa ducal, 

permitiéndonos conocer a pie y en profundidad una de las localidades más interesantes de la provincia.  

 

Salimos de Salamanca desde el puente Príncipe de Asturias subiendo hacia el 
polígono El Montalvo, cruzamos la autovía de circunvalación y de frente seguimos en 
dirección Carbajosa de la Sagrada, tomando la acera de la derecha de la que antes de 
subir el viaducto que atraviesa la vía del tren, sale un camino que va hacia el 
cementerio y que desemboca en la vía, que ha sido arrancada para dejar paso a un 
camino que sigue el viejo recorrido de la vía férrea el cual no dejaremos hasta llegar a 
nuestro destino, Alba de Tormes. 

Al tratarse de una antigua vía, los desniveles son muy escasos y las curvas muy 
amplias, atravesando tanto trincheras excavadas en la roca como grandes 
alcantarillas que en su momento taparon algunos pequeños valles u hondonadas. En 
todo caso podemos disfrutar de un paisaje de llanuras y de monte cuyo interés 
aumenta en determinados momentos como cuando ,travesamos un lugar histórico 
tan destacado como el campo en el que se desarrollaron algunas de las más 
importantes operaciones de la batalla de Los Arapiles durante la Guerra de la 
Independencia, dejando a nuestra derecha su principal hito, el Arapil grande, una 
mota en cuya cima hay un pequeño monumento conmemorativo. 

El camino sigue pasando por La Maza, con su fábrica de cerámica El Carmen, hoy 
abandonada, que tuvo su propio apeadero, y en cuyos hornos aún pueden verse los 
frutos de sus últimos trabajos. Más adelante dejaremos a nuestra derecha las 
edificaciones de La Maza de Alba, una finca con su casa de bonito solarium y sus 
dependencias sirvientes. Desde allí hasta Alba únicamente nos quedará dejar a un 
lado la localidad de Terradillos y tendremos ya a la vista la mole de la torre del viejo 
castillo, única reminiscencia del poder señorial.  

Muy cerca del punto en que la vía pasa por encima de la carretera de Martinamor se 
encontraba el apeadero en el que el tren dejaba a los peregrinos que se dirigían a 
Alba, por lo que desde aquí podremos alcanzar en pocos minutos las calles de la 
localidad. Nosotros antes de visitarla preferimos continuar por la plataforma hasta 
llegar a la vieja estación del ferrocarril, un par de kilómetros más abajo, para desde 
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ella y por una carretera en la que hay que tener cuidado con el tráfico, entrar en Alba 
de Tormes a través de su bonito puente medieval.  

Alba merece un paseo por sus calles, que también ofreceremos, pero a pesar de los 
kilómetros que tenemos encima no debemos dejar de admirar la vista desde el 
puente, pasar por los restos de su muralla y subir hasta el torreón de su castillo, para 
después visitar su plaza, con sus bares y pastelerías, las iglesias de Santiago, San 
Pedro o la de San Juan con su famoso apostolado, para finalmente dirigirnos al 
convento de carmelitas la Anunciación, con la cercana iglesia de San Juan de la Cruz 
en sus cercanías, en el que se encuentra el sepulcro de Santa Teresa y un interesante 
museo carmelitano. Y finalmente no podremos evitar el pasar y, si es el caso visitar, 
la inconclusa basílica neogótica que se comenzó a levantar a finales del siglo XIX  y 
que en varias ocasiones se ha pretendido finalizar con resultados cuando menos 
discutibles. 

La ruta es muy cómoda, el firme bueno y la vuelta a Salamanca está garantizada 
mediante el servicio de autobuses ordinario. 
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Podemos considerar la ruta fácil, o de nivel medio bajo por el número de kilómetros, pero el firme es 

buenísimo, no tiene perdida alguna, incluso podemos salirnos del recorrido para ver árboles, pájaros, subir 

a ver el monumento de “Los Arapiles” y  retomarla es  facilísimo. 

Aunque parece mucho un desnivel de 260 metros es muy cómodo de hacer ya que como transcurre por 

una antigua vía del ferrocarril y estas infraestructuras no pueden superar nunca un desnivel del 6% 

(excepto los trenes cremallera que alcanzan el 15% o la Alta Velocidad que no puede superar el 3%) las 

subidas son muy cómodas y muchas veces ni notas que estas subiendo. 

La vuelta desde Alba de Tormes, como os decimos, la podéis hacer en el autobús, los días de diarios hay 

muchos autobuses, los fines de semana se reducen considerablemente (6) por lo que os aconsejamos 

consultar los horarios en: http://www.mogacar.com/alba.htm  - O ir desde Salamanca a Alba en al autobús 

y hacer la ruta al revés, empezando en Alba de Tormes y terminar en Salamanca.  

 

Valoración de la Ruta 

Tiempo                                  � 5 h 44” 

Distancia Horizontal        ��  25,88 km 

Desnivel de subida             � 260 m. 

Desnivel de bajada             � 245 m. 

Tipo de recorrido          ( �   �) Lineal  ����  


