
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Nuez de Aliste: riveras, ríos y molinos  
 

observar magníficas casas y calles y 
algunos interesantes arquitrabes ta-
llados en las puertas, ventanas o por-
tones de los recintos, hasta 20 catalo-
gados por antiguos canteros de la ciu-
dad, según un estudio realizado por 
Arsenio Dacosta, de la UNED de Za-
mora. También cuenta con una her-
mosa iglesia que forma un conjunto 
formado por el campanario y un arco 
que alberga la fachada renacentista.  

   

 

 Se trata de un estallido de granito 
en el que se vislumbran numerosos 
símbolos de difícil interpretación, 
como la serpentina, la circular o la 

  Nuez de Aliste. - Es una pedanía
que pertenece al municipio de Traba-
zos. 

     Se encuentra en la parte occiden-
tal de la provincia de Zamora, en la 
comarca de Aliste y en la frontera con 
Portugal, en particular con la co-
marca de Tras os Montes y el parque 
natural de Montesinos. Esta zona se 
encuentra en el extremo occidental 
de Zamora, cerca de la Sierra de la 
Culebra.  

     A pesar del avanzado deterioro de 
su arquitectura, aún se pueden 

 

 

http://www.lafacendera.es 

 

Nuez de Aliste 

Fuente Romana 

 

Asociación LA FACENDERA 

   www.lafacendera.es    22 de enero de 20236   



 
 

Jesús Camarero 

º
 
 
  
 
 
 

 

 

ola.  Petroglifos fueron encontrados 
en la zona de “Pedra Beneita”, ubi-
cada muy cerca de la frontera con 
Portugal, y cerca del sitio del plano ar-
tístico “El Pedroso”. 

En cualquier caso, la existencia del 
Castillo de los Frenos, donde se han 
encontrado esbeltas piezas y restos 
de alfarería prerromana y romana, así 
como monedas y herramientas de 
hierro, da fe de la presencia del hom-
bre en la antigüedad en el término de 
Nuez. 

    Posteriormente, en la Edad Media 
se integró en el Reino de León, lo que 
no impidió la existencia de un cierto 
conflicto entre los reinos leonés y por-
tugués en los siglos XII y XIII por el con-
trol de esta zona fronteriza.  

    Ya en la Edad Contemporánea, con 
la creación de las actuales provincias 
en 1833, Nuez, todavía como munici-
pio autónomo, fue adscrito a la provin-
cia de Zamora, dentro de la Región 
Leonesa, pero, en aquella época, las 
regiones españolas no tenían compe-
tencias políticas, ni tan siquiera admi-
nistrativas. Un año después se integró 
en el distrito judicial de Alcañices, ade-
más, hacia 1850, Nuez perdió su con-
dición de municipio, pasando a formar 
parte del de Trabazos.  En 1983, tras la 
supresión del partido de Alcañices, 
Nuez y el resto de las localidades del 

municipio se integraron en el Partido Ju-
dicial de Zamora. 

Patrimonio.- 

Cuenta con tres ermitas (La Cruz, La 
Magdalena y San Fabián), un hospital y 
un convento de monjes, que, como en 
Figueruela de Abajo, perteneció a los 
monjes de Moreruela de Tábara. Tiene 
tres castros, uno de los cuales se llama 
Peñalamora, porque dicen que fue un 
castro de moros. Otro está ubicado al 
oeste del río Manzanas y conserva el 
muro y la puerta de entrada. Y el otro 
está al norte, pasando el arroyo Carba-
jostuertos, al que llaman Castillo de 
Fresnos.  

     En su casco urbano destaca la notable 
conservación de numerosos edificios 
construidos según el estilo tradicional 
de la arquitectura alistana. De sus edifi-
cios, el más destacable es la iglesia de La 
Asunción. Sus principales festividades 
son el 15 de agosto, pero sus vecinos 
también viven especialmente la Semana 
Santa.  

 

Flora y Fauna.-  

Varios factores se unen para 
convertir a esta zona en un entorno fa-
vorable de vida animal y de gran inte-
rés faunístico. Por una parte, una gran 
extensión de terreno apenas poblada, 
por otra, la vinculación de sus gentes 
con la vida animal durante siglos y su 
dependencia de muchas especies. En 
cuanto a la flora y climatología es una 
zona con gran amplitud del terreno en 
el que destaca una gran variedad de 
especies: castaños, chopo negro, ála-
mos, fresnos, negrillos, alisos, encinas, 
pinos, cerezos, olivos, jara, brezos y es-
cobas. 

 

 

 

La Marcha.- 

Iniciamos el recorrido hacia la Fuente 
Romana, continuamos por el “Prado 
del Concejo” dejando el arroyo “Fon-
tano”.   Tras recorrer unos 2 kilómetros 
y medio llegamos al “Río Manzanas”, 
que limita con Portugal. Continuare-
mos hasta el molino y el pozo de Ujo, 
donde también hay una presa. 

Subiremos la montaña con un desnivel 
de unos 200 metros y cierta dificultad 
para subirla, debido al suelo de piza-
rra, hasta llegar a una pequeña meseta 
llamada “La Cerca” con hermosas vis-
tas, especialmente en el punto: 
“donde las aguas encuentro “, en la 
confluencia del río Manzanas con el Ri-
vera.  

     Bajaremos por un riachuelo (aquí 
se les llama “yaguayos”), hasta el 
“Sarguiruelo”. Luego nos dirigiremos 
hacia el “Molino de Fillival” y la presa 
del mismo nombre, actualmente en 
excelentes condiciones. Subimos por 
un sendero que nos lleva a la Fuente 
de los “Yaguayones”, y llegaremos al 
Puente Pontón y la presa del mismo 
nombre, donde hay otro molino peor 
conservado que los anteriores. 

 

 

 
 

 

 

 


