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  *  Presentación  * 
 

 

     Arrabalde es un pueblo situado al noreste de la provincia de Zamora a 

veinticinco kilómetros de Benavente. Es conocido culturalmente por su riqueza 

arqueológica, ya que en lo alto de su sierra se encuentran los restos del antiguo 

castro celta de “Las Labradas”. 

 

     El castro de Las Labradas fue emplazado en la Sierra de Carpurias a 1.000 

metros de altitud. Por su extensión, esta considerado como el más grande de todo 

el noroeste peninsular, con asentamientos en la Edad del Bronce (1400 a 900 a.C.) 

y finales de la Edad del Hierro (siglos I a.C. al I d.C.). Destaca la aparición de dos 

ocultaciones de joyas prerromanas conocidas genéricamente como “El Tesoro de 

Arrabalde”. En las antiguas escuelas del pueblo de Arrabalde encontramos el 

Aula Arqueológica, donde tendremos una amable visita guiada por la 

reproducción de una calle del Castro. Así mismo dispondremos de información 

sobre toda la Ruta Arqueológica de los Valles. 

 

     En las inmediaciones del Castro existen unas franjas rocosas de cuarcitas 

conocidas como Peña la Pipa y Peña Sorda. En estas paredes el Club Montañero 

Benaventano ha equipado 40 vías de Escalada Deportiva que van desde el tercero 

hasta el séptimo grado. Seis de estas rutas componen un sector de iniciación 

llamado Jóvenes Guerreros. 

 

     Los muros, entre 10 y 20 metros de altura, se caracterizan por desplomes, 

fisuras, chimeneas y algunas placas. Varias de estas vías se pueden proteger 

optativamente con empotradores, siendo un buen campo de entrenamiento para la 

autoprotección. Estas líneas aparecen marcadas en el croquis con las siglas AUT. 

     Para evitar brillos y orientarse mejor en la pared, las “chapas” están pintadas 

de dos colores, marrón y negro, alternamente. Todas las rutas de parabolts oscuro 

tienen el nombre escrito en la roca. 

 

     Esta zona es una buena opción para escalar esos días que en la Cordillera 

Cantábrica tenemos borrasca, su emplazamiento, mas al sur, junto con los montes 

de Sanabria y León, a veces la protegen del temporal. Y si el frente llega podemos 

disfrutar de la bicicleta de montaña por las pistas forestales entre los pinos. 

     Para alojarnos, Benavente dispone de gran oferta, también hay un camping en 

Mózar de Valverde. Además el pueblo de Arrabalde, dispone de dos panaderías 

con productos tradicionales, dos bares, una tienda y una farmacia. 
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