
CAMINO DE LAS ACEÑAS
  Desde este punto iniciaremos un reco-
rrido por el que disfrutaremos del río 
Tormes, observando la flora y fauna que en 
su margen se desarrolla y que se enmarca 
dentro del “Bosque de Ribera” (catalogado 
dentro de la Red Natura 2000 como Lugar 
de Interés Comunitario - LIC).
  Desde este mismo punto podemos ob-
servar una de las instalaciones con las que 
se sacaba provecho a la fuerza del río, la 
Casa Molino, actualmente Telecentro e-rco, 
y durante el sendero encontraremos los 
restos de las aceñas de “El puente” y de “El 
Quique”, esta última gestionada cuando 
estaba en uso por la orden de los Jerónimos 
y posteriormente en manos privadas.
  En la zona de las playas encontraremos 
un área recreativa con baños, bar y un me-
rendero. A la vuelta del recorrido podremos 
visitar distintos monumentos de especial in-
terés como la Torre del Homenaje del Casti-
llo de los Duques de Alba, la Basílica de 
Santa Teresa o la Iglesia de la Anunciación, 
entre otros.

  La palabra aceña procede del árabe Al-saniya (rueda hidráulica). Son molinos 
harineros de agua que se sitúan en los cauces de grandes ríos (su producción es 
mayor que la del molino) de modo que la fuerza de la corriente movía directamente 
una rueda hidráulica vertical de paletas (ruedas vitrubianas), que a través de un 
sistema de engranajes (catalina y linterna) y de embragues, transmitían el movi-
miento de giro del eje horizontal de la rueda al eje vertical de una piedra de moler.
  Se construían sobre tajamares (en quilla de barco para evitar los empujes del 
agua) en el interior de los ríos o bien en alguna roca que sobresalía del curso. Hoy 
en día se conservan en Alba de Tormes dos aceñas: una en la zona de las pesque-
ras por encima de la piscifactoría que se conoce como la aceña de “El Quique” o 
de los Jerónimos y la otra a la altura de la Puerta del Río denominada aceña de “El 
puente” o del Torreón.

Las Aceñas:

PANELES INFORMATIVOS:
 - BOSQUE DE RIBERA.
En la actualidad estos bosques han quedado reducidos a pequeñas orlas a orillas del río. La va-
riedad de flora y fauna de este tipo de ecosistemas tiene una gran riqueza. Destacan las forma-
ciones de chopos con alisos y fresnos, además de sauces, juncos, espadañas y carrizos.
 - FAUNA DEL TORMES.
La fauna silvestre también es muy variada, resaltando a lo largo del río el ánade azulón, la galli-
neta común o el martín pescador. En las playas encontraremos la focha común o la garceta 
grande. Otros de los habitantes que podemos ver en el río son la nutria, el barbo o la trucha. 
 - ALBA MONUMENTAL.
El origen de la villa de Alba de Tormes es incierto pero la historia ha dejado elementos represen-
tativos de las distintas épocas, especialmente de la etapa cultural más fértil (durante el siglo XVI) 
gracias al III Duque de Alba y a Santa Teresa de Jesús.
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RECORRIDO

   -Distancia: 4,6 Km
   -Duración: 90 min
   -Dificultad: baja
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Oficina VerdeFAUNA DEL TORMES 
Gran parte de este ecosistema 
ribereño se encuentra catalo-
gado dentro de la Red Natura 
2000 como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC).
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Martín Pescador 
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Gallineta común 
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Sapo común 
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Barbo 
Barbus bocagei (Steindachner, 1864)

Nutria 
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)7
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Trucha común 
Salmo trutta (Linnaeus, 1758)

Garceta grande
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)
(= Egretta alba)

Ánade azulón 
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)

Focha común 
Fulica atra (Linnaeus, 1758)

Galápago europeo
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)6
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El Río Tormes
 El caudal del Tormes en esta zona es generoso ya que 
aguas arriba nos encontramos con el pantano de Santa 
Teresa y unos kilómetros más abajo se localiza el Azud de 
Villagonzalo. Esto permite que el nivel del río se mantenga 
prácticamente constante a lo largo del año. En otras épocas, 
cuando no existían presas artificiales, el caudal del río de-
pendía de los rigores del clima.
 Cuando en los fríos días de invierno el río se llegaba a 
“candar” (se congelaba la capa superior) esto permitía atra-
vesar el río de una orilla a otra por encima del hielo. En los 
calurosos veranos el caudal del Tormes quedaba reducido a 
pequeños arroyos.

Tipos de hábitat
 Podemos distinguir desde este punto 5 hábitats diferen-
tes donde hallar las especies de animales presentadas.

-Hábitat A: Masas de agua

-Hábitat B: Carrizal y espadañal

-Hábitat C:  Chopera

-Hábitat D: Sauceda y aliseda

-Hábitat E: Orillas o riberas

 La estructura de bosque de ribera de las márgenes del 
río Tormes proporciona el hábitat idóneo a una gran diversi-
dad de animales, los cuales encuentran el refugio y alimento 
necesario para prosperar y reproducirse. Con un poco de 
paciencia y los conocimientos adecuados, es posible obser-
var varias especies de aves, como la garceta grande, el 
ánade azulón o la focha común, así como otras especies de 
vertebrados fuertemente ligados al río como la nutria, el ga-
lápago europeo o el sapo común. En sus aguas se encuen-
tran peces autóctonos como la trucha común y el barbo, de 
gran importancia tanto por su conservación como por su 
pesca deportiva.
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Chopo (de Canadá) 
Populus x canadensis Moench.

*Existen algunos 
ejemplares de 
chopo negro 
(Populus nigra L., 
imagen superior), 
marcados en el 
mapa con el 
número [2a].

Sauce 
Salix atrocinerea Brot.

Carrizo
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Junco churrero
Scirpus holoschoenus L.1 Aliso

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 2 3 Zarzamora
Rubus ulmifolius Schott.

Enea o espadaña
Typha latifolia L.

Rosa silvestre
Rosa canina L.

Fresno 
Fraxinus angustifolia L. 4 5 6 7 8 9

Xemenendura

Roberta F. Peter Mulligan Franz XaverDonar Reiskoffer.

¿Qué es el BOSQUE DE RIBERA?

 Se denomina bosque de ribera a la formación vegetal 
típica que se desarrolla en sentido transversal a los cursos 
fluviales. Se considera un ecosistema productivo que al-
berga gran cantidad de especies vegetales y animales, 
distribuidas zonalmente dependiendo de la distancia del 
margen del río.

 Tradicionalmente el hombre ha explotado los recursos 
generados por el bosque de ribera de una manera sosteni-
ble, principalmente extrayendo madera y disponiendo de 
terreno para la agricultura y la ganadería. 

  
 El bosque de ribera influye directamente sobre las ca-
racterísticas del río, evitando la erosión y conformando el 
propio cauce. Además de favorecer la oxigenación y el 
mantenimiento de la temperatura, también aporta materia 
orgánica y actúa como filtro verde, eliminando compuestos 
contaminantes del agua. Igualmente proporciona refugio y 
alimento a las especies animales que lo habitan.
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Gran parte de este ecosistema 
ribereño se encuentra cataloga-
do dentro de la Red Natura 2000 
como Lugar de Interés Comuni-
tario (LIC).BOSQUE DE RIBERA 
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Iglesia de San Juan
Románico-mudéjar.

Basílica de Sta. Teresa
Templo neogótico.

MM. Benedictinas
Monasterio Sta.María de las Dueñas.

Castillo Duques de Alba.
Origen de la casa de Alba.1 Puente del Río Tormes

Puente medieval. 2 3 Iglesia de la Anunciación
Sepulcro de Sta.Teresa de Jesús.

MM. Isabeles
Capilla de los Gaytán.

Iglesia de S. Juan de la Cruz
Convento PP.Carmelitas S.XVII.

Iglesia de Santiago
Románico-mudéjar S.XI y XII.4 5 6 7 8 9¿Cuál es el origen de Alba?

 Su origen es incierto, pero se cree que corresponde a un 
castro prerromano y a un núcleo de población romana pos-
terior con el nombre de “Albocola”.

 El primer señor de Alba fue Don Gutierre Álvarez de 
Toledo (Obispo de Palencia) en el año 1430. En 1488 lo fue 
Don Fernando Álvarez de Toledo, conocido como el “Gran 
Duque de Alba” por sus hazañas bélicas y por su labor a 
favor de las artes y las letras.

 El siglo XVI es el más fértil culturalmente no sólo por la 
obra y gestión del III Duque de Alba, sino también por 
Santa Teresa de Jesús, quien visita Alba de Tormes para 
asistir al enlace de su hermana doña Juana de Ahumada 
con Don Juan de Ovalle (contador de la Casa de Alba) y
para fundar un monasterio 
de la orden del Carmelo. De 
regreso de uno de sus viajes 
desde Medina del Campo, 
Santa Teresa enferma y 
muere en su celda del Mo-
nasterio de la Anunciación 
en 1582.

ALBA MONUMENTAL 
“Alba de Tormes es un castillo, 
solamente un castillo. 
Alba sin su castillo sería un 
pueblo sin leyenda.” 
José Sánchez Rojas.
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