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LAS ARRIBES DEL DUERO  
EN SALAMANCA 
 
Del 25 al 30 de marzo de 2010 
 
Aquí estamos de nuevo. Dispuestos a ir donde el andar 
nos lleve. Y esta vez nos lleva a “Las Arribes del Duero” 
en Salamanca, concretamente a Vilvestre, un pueblo 
precioso donde hemos encontrado una estupenda casa 
rural.  
 
 Organizamos el viaje en fechas próximas a la 
Semana Santa porque el puente del 1º de Mayo se nos 
queda corto.  
 
DIA 25 DE MARZO DE 2010 
 
 El grupo de vanguardia salimos por la mañana, 
sobre las 10:00 h. Hemos quedado con el segundo coche 
en que nos encontraríamos en algún Área de Servicio de 
la autovía próximo al peaje. Y aunque paramos para los 
besos y abrazos reglamentarios, ni siquiera entramos, no 
nos apetece tomar nada tan pronto. Ellos que han sido 
más rápidos y más precavidos se han traído su bocata y a 
estas alturas ya se lo han tomado. Además, acaba de 
llegar un autocar de la 4ª edad y ya sabéis lo que eso 
significa.  
 
 Sin más y teniendo en cuenta el frío que hace, 
volvemos a los coches y seguimos camino hacia 
Salamanca donde llegamos rápidamente por todas esas 
autovías nuevas que nos han hecho.  
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 Una vez encontrado un aparcamiento para los 
coches muy en el centro, para no tener que andar mucho 
–que ya lo haremos en su momento- nos dirigimos a la 
Oficina de Turismo para recoger un plano de la ciudad y 
sobre todo para preguntar hacia dónde tenemos que ir 
para tomar la carretera a Vilvestre.  
 
 Hacemos un pequeño 
recorrido que empezamos por la 
Casa de las Conchas, el palacio más 
representativo de la ciudad, del siglo 
XVI que con muy original estilo aúna 
elementos góticos, renacentistas y 
mudéjares (como la disposición de 
las más de 300 conchas hecha al 
trasbolillo siguiendo la tradición 
mudéjar de decoración en rombo). 
Se supone que la elección de las 
conchas fue una muestra de orgullo de los Maldonado -
sus dueños- por pertenecer a la Orden de Santiago, 
aunque lo que sí está claro es que son un añadido 
posterior en alguna reforma porque no están talladas a los 
sillares, sino que se adosan al muro mediante ganchos de 
hierro.  Hay una leyenda que dice que bajo una de las 
conchas se encuentra una onza de oro, lo que no tendría 
nada de raro puesto que era costumbre en la construcción 
poner alguna moneda de oro para atraer la buena suerte 
sobre el edificio. En la actualidad alberga la Biblioteca 
Pública del Estado y la Oficina de Turismo.  
 
  Continuamos nuestra visita y llegamos hasta la 
Plaza Mayor, donde, además de su impresionante 
arquitectura, nos encontramos con un fiestón de los 
estudiantes que están celebrando las vacaciones de 
Semana Santa. Y, curiosamente, nos encontramos 
también con el expresidente de la Comunidad de Castilla-
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León, Juan José Lucas, que con el Alcalde de Salamanca 
se están haciendo fotos con todo aquel que se les acerca. 
 
 Esta Plaza que fue declarada Monumento Nacional 
en 1935 por ser la “más decorada, proporcionada  y 
armónica de todas las de su época”, tiene merecida su 
fama. En 1724 se comienza su construcción al estilo de la 
de Madrid, por el arquitecto Churriguera, aunque desde el 
punto de vista estético, mejora a su modelo, no solo por el 
material empleado –piedra de color dorado- sino por sus 
proporciones, mucho más armoniosas.  
 
 Ya sabréis que no 
es un cuadrado perfecto, 
sino un cuadrilátero 
irregular, que ninguna de 
sus fachadas mide lo 
mismo y que sus 88 arcos 
de medio punto están 
decorados con medallones 
de reyes y personajes 
famosos 
(Como pudimos comprobar en el penúltimo está Franco y 
en el último el perfil de nuestros actuales monarcas).  
 Luego nos vamos a buscar Las Escuelas Menores, 
porque yo tengo el capricho 
de verlas y estos chicos no 
me niegan nada. Como yo 
recordaba, es un sitio muy 
especial, una magnífica 
representación de la 
arquitectura gótica tardía, o 
plateresco como se le conoce 
aquí. Se accede a partir de 
dos arcos de medio punto con el escudo del imperio de 
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Carlos V. Al pasar  nos encontramos con un precioso 
claustro que forma parte de lo que fueron las escuelas 
donde se impartían los estudios previos a la universidad, 
de donde salían los bachilleres, ya que muy pocos podían 
llegar a hacer estudios universitarios. Está formado por 
una sola planta de arcos mixtilíneos de muy austeras 
líneas. En uno de los laterales podemos ver el escudo de 
la universidad con el lema “Salamanca es la primera de la 
enseñanza de todas las ciencias”. 
   
 En un rincón del patio nos encontramos con el 
Museo Universitario, donde vemos la “Bóveda Celeste” un 
fresco pintado por Fernando Gallego en el siglo XV sobre 
la bóveda de la antigua Biblioteca, aunque 
lamentablemente está perdida en dos tercios. 
 
 Justo a la salida, en la misma plaza, vemos la 
Estatua de Fray Luis de León (ya sabéis, aquel monje 
agustino del siglo XVI que fue 
profesor de la universidad y 
que después de pasar casi 5 
años en las cárceles de la 
Inquisición,  por haber 
traducido la biblia al Español, 
el día en que se reincorporó a 
su aula como profesor dijo 
aquello de “…. Como decíamos ayer….” ) 
 
 Y ahora, lo que tenemos al frente es la Universidad, 
con su abigarrada portada donde, 
naturalmente, buscamos la rana 
sobre la calavera... Según la 
leyenda, el estudiante que no la 
logra ver suspende el curso. La 
realidad es que, muy 
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probablemente, en su origen simbolizaba la lujuria (ya que 
en realidad no se trata de una rana, sino de un sapo, 
símbolo del sexo femenino) que conduce a la muerte (la 
calavera sobre la que está) y era un recuerdo a los 
estudiantes (en aquel entonces varones en su totalidad) 
de que debían centrar sus esfuerzos en estudiar y no en 
entregarse a la lujuria.  
 
 Además de la anécdota, nos encontramos ante una 
de las obras maestras del Plateresco de Castilla, fechada 
en torno al 1529-33, de autor anónimo y que sobre dos 
puertas como si de un retablo se tratara, desarrolla todo 
un programa iconográfico.  Y como quiera que tiene toda 
clase de escudos, blasones y retratos, desde Jasón y 
Medea, pasando por Escipión, Aníbal y Alejandro, 
llegando a los Reyes Católicos y a Carlos I, decidimos 
hacernos las pertinentes fotos y marcharnos, porque 
tenemos las cervicales destrozadas de mirar hacia arriba.   
 
 Continuamos por calles medievales pero esta vez 
buscando dónde comer. Tenemos mucha variedad dónde 
elegir, y al fin nos decidimos por un mesón que tiene muy 
buena pinta y además tiene menú del día, que siempre es 
de agradecer. 
 
 Nos tomamos el primer cocido del viaje (habrá 
varios) y demás exquisiteces, después de lo cual, salimos 
rápidamente a seguir visitando monumentos, porque de lo 
contrario, nos sentaríamos en un silloncito a meditar un 
rato y a digerir el cocido. 
 
 Nos queda intentar ver las Catedrales, Vieja y 
Nueva y hacía allá nos dirigimos.  
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 Para nuestra sorpresa la Catedral Nueva está 
abierta y podemos entrar a verla tranquilamente. Nos 
hacemos un recorrido por ella y aprendemos un montón 
sobre arquitectura gótica ¿verdad chicos? Vemos el 
triforio (tribuna que recorre todo el perímetro de la 
catedral), paseamos por la girola (justo detrás de altar 
mayor) y nos extasiamos bajo el cimborrio que nos 
recuerda el de la catedral de Burgos. En fin, toda una 
lección de arquitectura gótica. 
 
 Seguimos paseando entre las capillas laterales y 
cuando vamos a entrar a ver la Catedral Vieja, resulta que 
hay que pagar, con lo cual, de forma popular y mayoritaria 
se decide que ni hablar del peluquín. No obstante, puedo 
deciros que se trata de una edificación de la que ya se 
tiene referencia hacia 1120, momento en el que el 
románico ya estaba dejando paso al gótico. Estuvo a 
punto de ser destruida al proyectar la Catedral Nueva, 
pero como tardaron tanto tiempo en construirla (empiezan 
en 1520 y la terminan aprox. en 1733) así como la 
necesidad que tenían de un espacio donde celebrar el 
culto mientras terminaban, decidieron al fin dejarla como 
estaba.  
 
 Se trata de un edificio de planta basilical, de cruz 
latina y tres naves y, dado el carácter fronterizo de 
Salamanca, fue proyectada también como fortaleza, ahora 
no tan visible. Por esta razón se la conocía como Fortis 
salmantina. 
 
 El elemento que más 
destaca es el cimborrio, 
conocido popularmente 
como la “Torre del Gallo” ya 
que tiene este animal en la 
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veleta. Data de 1150 y es semejante a la de la Catedral 
de Zamora (conocidas como el grupo de las Catedrales 
del Duero: Zamora, Plasencia, Salamanca y Toro). Hay 
quién dice que esta decoración es de procedencia turca. 
Ahí es nada.  
 
 Bueno, verla no la hemos visto, pero ahora ya nos 
hacemos un poco de idea de cómo es, ¿no? 
 Ya en el exterior, nos quedan por ver otras 
curiosidades como por 
ejemplo: el astronauta. 
En la puerta de Ramos 
o norte podemos 
observar la anacrónica 
figura de un astronauta 
esculpida en el lado 
izquierdo. Con motivo 
de acoger Salamanca 
la exposición de “Las 
Edades del Hombre en el año 1993, se decidió restaurar 
esta puerta que estaba muy deteriorada. Y, siguiendo la 
tradición de incorporar un elemento contemporáneo en 
cada restauración, el cantero Miguel Romero labró en 
piedra la famosa figura.  Debajo del astronauta se 
encuentra un lince, un toro y un dragón con un helado de 
tres bolas que está sonriendo, (este elemento hace 
referencia a los estudiantes). Más a la derecha junto a la 
puerta, hay tres figuras más, un cangrejo de río, una 
cigüeña y una libre que representan respectivamente, 
agua, cielo y tierra en Salamanca.  
 
 Después de este repaso a la arquitectura, dejamos 
los monumentos y nos encaminamos hacia nuestros 
coches porque, visto lo visto, van a llegar los del otro 
grupo antes que nosotros a Vilvestre.  
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 Así, tras transitar por diversas carreteras siguiendo 
los GPS porque nos podemos liar, llegamos a nuestro 
destino. 
 
 Tenemos que localizar el Bar “El Almendro” que 
parece ser el centro de operaciones de nuestros 
anfitriones. Y no es muy difícil y tampoco encontrar la 
casa.  
 
 Una vez en ella, lo primero que comprobamos es 
que dentro hace un frío que pela, pero la señora (en 
adelante La Mari) nos dice con mucha soltura que no es 
nada, que enseguida se calienta todo…. Y según vamos 
entrando en las habitaciones, lo primerito es poner el aire 
caliente. Nosotras no somos tan chicarronas del norte. 
 
 Luego seguimos el ritual de ver todas las 
habitaciones y comparar y, una vez aposentados, 
volvemos abajo para esperar al otro grupo que, por cierto, 
llega inmediatamente. 
 
 Besos y abrazos en el reencuentro; todos seguimos 
tan altos y tan guapos y con tantas ganas como siempre 
de descubrir nuevos paisajes.  
 
 Quedamos con la Mari en que cenaremos en su 
restaurante, y como todavía es pronto, subimos a ver el 
mirador del Castillo, arriba del pueblo.  
 
 Creo que este es un buen momento para que 
conozcamos algo de Vilvestre:  
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 Se trata de una localidad con conjuga los valores 
arquitectónicos propios de la zona de los arribes con unos 
increíbles recursos medioambientales (miradores al río 
Duero, rutas senderistas, flora y fauna protegida, etc.) 
Una gran calidad en sus productos locales -quesos, 
almendras, aceites, naranjas, etc.- Todo ello gracias a su 
clima mediterráneo con unos inviernos poco severos y 
unos veranos calurosos que hacen que la zona pueda ser 
visitada a lo largo de casi todo el año.  
 
 Otro recurso turístico es el barco que realiza 
paseos por el Duero, lo que permite observa “in situ” los 
modos de cultivo de la zona y observar los buitres, 
halcones, milanos y demás aves muy comunes. 
 Desde hace poco tiempo existe la Casa Museo de 
las Arribes, (de lo que no teníamos ni idea, si no 
hubiéramos podido verla),  y que en la actualidad acoge 
una exposición de piezas arqueológicas de gran valor 
como son bifaces, hachas paleolíticas, cerámicas 
romanas, etc.  
 
 Es uno de los pueblos de la 
zona de las Arribes que ha 
conservado su aire monumental y 
donde aún es posible admirar 
algunas casas góticas (fachadas y 
puertas), y el “rollo”  que semeja un 
pilar gótico elaborado a base de 
cilindros graníticos sogueados con 
gran riqueza decorativa, obra de 
aires manuelinos (gótico 
portugués), único en la zona y en 
la provincia. 
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 El mirador del castillo debe su nombre a su famoso 
arruinado castillo fronterizo que debió tener gran 
importancia en la Edad Media y sobre todo en las guerras 
por la independencia de Portugal. Hoy sólo existen 
algunas paredes de lajas, aunque afirman que podrían 
existir muchas sepulturas. 
 
 En la cima del pueblo se conserva un ejemplar 
único de “taller neolítico” en que los antiguos afilaban sus 
armas y utensilios de trabajo y que tan sólo existe algún 
otro en el centro de Europa.  
 
 Lo que hoy tenemos en este alto es la Ermita de la 
Virgen del Castillo, levantada hacia 1757. Domina la 
plazuela un crucero de piedra, a modo de los jacobeos.  
 
 Hemos echado un vistazo, pero llueve, hace mucho 
viento y un frío que nos deja atravesaitos, con lo cual nos 
volvemos rápidamente a nuestra casita que ya empezará 
a estar un poco más caliente. 
 
 Intentamos dilucidar qué vamos a hacer mañana. 
¿Andar o no andar?, esa es la cuestión. Al final, muy 
inteligentemente, se decide que ya lo veremos cuando 
nos levantemos: si no llueve, andamos y si llueve, no. 
 
 Y como no tenemos nada mejor que hacer, nos 
vamos a cenar. Mientras estamos esperando, aparece 
Jorge, el informador turístico oficial e hijo de la Mari. Le 
comentamos más o menos lo que queremos hacer y él 
nos hace alguna sugerencia, sobre todo fuera del GR-14 
que lo tenemos claro. Nos habla de los miradores, 
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cascadas o cachos como los llaman aquí y de posibles 
rutas alternativas. Cuando le hablamos sobre la ruta del 
barco, nos dice que en Vilvestre hay embarcadero, pero 
que no sale todos los días. Nosotros tenemos la idea de 
cogerlo en Saucelle pero nos comenta que va a ser un 
poco difícil porque hay que reservar por Internet con no sé 
cuanto tiempo de antelación. No obstante, se ofrece a 
hacernos la gestión desde su móvil.  
 
 Entre tanto, la Mari nos ha ofrecido lo más variado 
de su cocina y, aunque se empeña en ofrecernos carne y 
no sé cuantas cosas más, entre los vegetarianos y los que 
no, acabamos tomando huevos fritos con patatas, 
croquetas y cosas parecidas. No está mal para empezar. 
Y como era de esperar, empezamos a conocer el vino de 
la zona.  
 
 Cuando por fin terminamos de cenar y nos 
recogemos, unos nos vamos a dormir directamente y 
otros que se quedan a ver la tele, aunque lo que de 
verdad se quedan es helados porque sólo tienen la 
chimenea y no se les ocurre poner la bomba de calor del 
aparato de aire.    ¡¡¡¡ Estos técnicos!!! 
 
DIA 26 DE MARZO DE 2010 
 
 Hemos quedado a las 09:00 h. para desayunar y la 
perspectiva para el día es un poco descorazonadora en 
cuanto al tiempo. Llueve. Visto lo cual, no andaremos. 
 
 Pero a pesar de ello, no se nos quita el apetito y 
esta gente del bar no sabe muy bien lo que ha hecho con 
incluirnos el desayuno en el precio de la habitación, 
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seguimos con nuestra costumbre de pan tostado (mucho), 
bizcochos, cafés con leche (muchos) e incluso varias 
aguas calientes para María  y su té kukicha (o de los 3 
años, para el que no lo sepa).  
 
 Una vez reconfortados, pasamos a decidir nuestro 
plan del día. Jorge nos sugiere ir a ver el Pozo de los 
Humos, pero desde Pereña ya que, aunque también se 
puede ver desde Masueco, sitio por el que pasaremos 
andando, parece ser que es más interesante verlo desde 
enfrente que desde arriba. Y ahí nos dirigimos, iniciando 
la “Ruta de los Miradores” que es lo que va a ser este 
viaje por causa del mal tiempo. 
 
 Pero antes, subimos nuevamente al Mirador del 
Castillo, desde dónde tenemos el primer contacto con Las 
Arribes en todo su esplendor. Aunque la mañana es fría, 
ventosa y amenazante de 
lluvia, lo que desde allí 
contemplamos es un gran 
comienzo para lo que nos 
espera en los días siguientes. 
Vemos las pendientes 
inmediatas al río, escarpadas 
y muy bruscas (yo creo que mucho más que en Zamora) y 
tenemos ocasión de ver las primeras grandes aves que 
viven en estos parajes.  
 
 Lógicamente no tenemos muy claro cómo ir, pero 
iniciamos nuestras “investigaciones”  y nos dirigimos hacia 
Mieza, al Salto de Aldeadávila y nuestra primera parada 
es en el “Picón de Felipe”, un magnifico mirador de hierro 
desde el que  podemos apreciar, una vez más, el paisaje 
espectacular de las Arribes. Por cierto, creo que se llama 
así porque había un tal Felipe que tenía una novia en 
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Portugal y ante la imposibilidad de verla, se acabo 
suicidando tirándose desde esta altura, aunque otra 
versión dice que el tal Felipe pretendía derribar las rocas 
desde esta altura para poder hacer un puente sobre el 
Duero e ir a ver a su novia portuguesa. ¡Quién lo sabe! 

 
 Al fondo está la presa de 
Aldeadávila, una de las obras de 
ingeniería más impresionantes 
de las que se pueden ver en 
toda Europa, siendo su principal 
característica su ubicación, pues 
se encuentra entre España y 
Portugal. Su estructura principal 
es toda subterránea y parece ser 

que cuenta con 12 kms. de túneles, lo que da una idea de 
su magnitud.   
 Algunos datos 
técnicos: es una presa 
de tipo mixto bóveda-
cúpula-gravedad 
(alguien me explicará 
lo que esto significa), 
con una altura de 140 
mts. y una longitud de 
muro de 250 m., capaz 
de embalsar un total de 115 hm³ en una superficie de 368 
Ha. Es la primera en producción energética de España y 
la segunda de Europa.  
 
 Como anécdota, nos contará después la guía del 
barco, desde el comienzo de su construcción en 1958, por 
dos veces se destruyó toda la obra, una con motivo de 
una riada en 1960 y otra en 1962 por lo mismo. Hasta 
1963 no empezó a funcionar con regularidad.  
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 Este salto tiene también un rincón en la historia del 
cine: en ella se rodaron secuencias de la película “Doctor 
Zhivago”.  
 
 Desde el mirador, podemos apreciar la cantidad de 
chorreras, casi cataratas, que discurren por cualquier sitio 
de la vertiente. Sin duda, hemos elegido el año perfecto 
para hacer este recorrido.  
 
 Y de nuevo el frío y la lluvia nos arrancan de tan 
magnifico espectáculo.  
 
 Volvemos a los coches y tomamos el camino a 
Pereña para llegar al Pozo de los Humos. La teoría es ir 
desde Masueco, pero nos ha dicho Jorge que el camino 
está muy peligroso en estos días, sobre todo la subida. Es 
una lástima no ver la cascada desde el mirador, por 
encima del agua, pero tampoco hay que pasarse, sobre 
todo teniendo posibilidad de verlo desde el frente.  
 
 Desde Pereña, tomamos una carreterita pequeña y 
por ésta entramos a un camino de tierra. Se sigue muy 
fácilmente unos 2,5 kms., hasta que una barrera impide 
seguir con el coche. De aquí en adelante vamos a pie e 
iniciamos la marcha por un senderillo en el que unos 
carteles nos advierten que es época de cría de aves y por 
eso hay que respetar el entorno. Nos encontramos con 
unos trabajadores que están arreglando el camino y nos 
informan que podemos seguir adelante sin ningún 
problema, aunque nos comentan que están haciendo una 
especie de puente sobre el caudal que este año es 
impresionante. Al llegar, tenemos que pasar por encima 
de unos tablones, pero sin mayor importancia.  Por 
fin llegamos al mirador situado sobre una escurridiza 
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plataforma de piedra (Maribel decide no arriesgarse, 
comenta que ya verá las fotos). 
 
 Al llegar aquí 
comprendemos por 
qué se dice que en 
el cañón del río 
Uces se localiza 
una de las 
cascadas más 
hermosas y 
espectaculares de 
toda la península: el 
Pozo de los Humos.  
 La pared de granito por la que fluye la cortina de 
agua tiene una caída libre de cincuenta metros, que al 
llegar abajo forma una nube de vapor que se eleva por 
todo el contorno siendo un espectáculo inolvidable, 
aunque hoy el espectáculo no es tan aparatoso la lluvia 
de deja subir al vapor. 
 Unos pocos metros antes de la caída de aguas 
del Uces, su torrente se bifurca, dando lugar a que 
además de la cascada de los Humos haya otra por su 
parte derecha llamada el Pozo de las Vacas, llamado así 
según la leyenda del lugar que habla de que allí se 
despeñó un carro, tirado por dos vacas y cargado de trigo, 
cuando se dirigía en dirección a un molino cercano, y 
aunque unieron todas las cuerdas de que pudieron 
disponer, no consiguieron llegar al fondo.  

 Dicen que como no tiene embalse regulador, el 
momento propicio para disfrutar de este lugar es desde 
diciembre hasta mayo. En el Pozo de los Humos, según la 
tradición, no ha nevado nunca. 
  Escribió Miguel de Unamuno, en su libro “Por 
tierras de Portugal y España”:  
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“Es singular la atracción del agua. Estaríase uno las horas 
muertas mirándola fluir y oyéndola rumorear, dejándose 
ganar el espíritu por la sensación purísima que su 
constante curso nos produce. El agua es acaso lo que nos 
depara mejor imagen de la quietud en el movimiento.  Y 
en la cascada misma, por donde se despeña bramando, 
preséntanos una vena compacta, una columna que acaba 
por parecer sólida. ¡Enorme fuerza la que, sin aparato 
alguno de ella, con la sencillez del coloso, despliega! 
 ¡Los siglos de siglos que habrá necesitado el agua para 
excavar tales tajos y reducir semejantes cascadas!'' 
 
 Es un 
espectáculo magnífico 
y sólo por 
contemplarlo, merece 
la pena soportar la 
lluvia y las 
incomodidades de 
llegar hasta aquí.  
 
  Nos parece increíble que el año pasado nos 
comentaran que no merecía la pena ir por la falta de 
agua…. 
 
 En vista de que la lluvia arrecia y nos estamos 
poniendo como sopas, regresamos a los coches, donde 
encontramos a Pepito meditando placenteramente, a la 
espera de nuestra llegada. 
 
 Cómo va siendo hora de ir pensando en la comida, 
tiramos de nuestra informadora oficial de restaurantes, 
léase María, quien nos ha dicho que le han informado que 
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en Masueco hay que ir a comer al restaurante “El 
Zevadero”, y sin pensarlo más, hacia allí nos dirigimos. 
 
 Cuando llegamos al pueblo intentamos localizar el 
restaurante y cuando por fin damos con él, resulta que 
está cerrado ( o eso nos parece). Preguntamos a un 
abuelo que pasa por la calle y para nuestra sorpresa, se 
coge un cabreo de mucho cuidado, diciéndonos que no 
puede ser, que parece mentira, en fin… muy enfadado. 
Hasta tal punto, que nos ofrece comer en su casa. Claro 
que, cuando le decimos que somos nueve personas, pues 
se queda un poco desconcertado. Le damos las gracias y 
nos ponemos a buscar otro sitio. Enseguida encontramos 
otro restaurante, “El paraíso”  y, como parece que nos 
gusta el nombre, pues entramos ahí. 
 
 Y no ha sido muy mala la elección. Como nos 
pasará varias veces, la entrada no dice lo que luego nos 
encontramos: un comedor súper espacioso, muy bien 
puesto, e incluso con mesas redondas, como a nosotros 
nos gusta. 
  Bien acomodados, damos buena cuenta de otro 
cocido.  Y para amenizar la comida, una de las chicas 
propone “un juego”: Según parece, para entretenerse en 
el coche durante el viaje, han iniciado un debate sobre la 
Ley de prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Al 
parecer, de los cuatro componentes del grupo, dos han 
estado a favor y dos en contra. Entonces, se trata de que 
expongamos nuestra opinión sobre cómo ha sido  el 
reparto.  
 
 En buena hora… La conclusión ha ido  que no 
tenemos ni idea de lo que opinamos los unos de los otros. 
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La mayoría no hemos dado en el clavo, salvo Pepe, que 
de tanto juntarse con las Psicólogas, ha triunfado.  
 
 Cuando por fin se ha acabado el debate y la 
comida, hemos levado anclas con dirección a Mieza. 
 
 Por cierto, ¿sabíais que existe otra ciudad de Mieza 
al norte de Grecia en la actual 
región de Macedonia y que hacia 
finales del siglo IV a.C., se creó 
allí la escuela de Aristóteles 
donde fue instruido el joven 
Alejandro Magno por el gran 
filósofo griego.? Además, parece 
ser que el nombre de Mieza procede del nombre de la hija 
de un rey de una antigua dinastía griega, que según 
cuenta la mitología, al morir esta princesa (Mieza), se 
convirtió en agua y desde entonces esta palabra se 
asemeja a un lugar donde el agua es abundante y, como 
tal, este pueblo salmantino es un lugar de abundantes 
aguas y gran vegetación.  
  
Hemos parado ante unos 
lavaderos y, aunque no les 
hemos mucho caso, resulta 
que con los antiguos 
lavaderos del Chacon, hoy 
rehabilitados y aunque 
llevaban mucho tiempo 
vacíos, los han arreglado y 
llenado de agua; además se 
han construido unas paredes de piedra, para dar al lugar 
un mayor atractivo. Al lado de los lavaderos, se encuentra 
la Fuente del Chacón y un poquito más adelante, 
siguiendo el camino, está El Pozo del Chacón, que cuanta 
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con muchísimos años de antigüedad. Dicen que merece 
la pena dar una vuelta por la zona, pero como sigue 
lloviznando, pensamos que lo mejor es ir a tomar un café 
a la plaza, junto a la Iglesia del pueblo.  
 
 En vista de que no podemos hacer mucho más, 
teniendo en cuenta la mala tarde que hace, nos volvemos 
a Vilvestre y ya veremos como ocupamos este rato hasta 
la hora de cenar.  
 Nos reunimos en el salón, hoy ya calentito con el 
aire acondicionado y planeamos la ruta de mañana.  
 
 No tenemos intención de hacerla según nos señala 
la guía, porque entre otras cosas son 27,9 kms., y ya 
estamos un poco mayores para eso. Pero es fácil de 
dividir y podemos quedarnos bien en Hinojosa, a los 10 
kms., o bien continuar hasta el Cachón de Camaces que 
son unos 15 kms. En fin, todo sobre la marcha.  
 
DIA 27 DE MARZO DE 2010. SALTO DE SAUCELLE – 
HINOJOSA DEL DUERO. 
 
 Hemos quedado a las 09:00 para desayunar. Por 
fin vamos a andar.  
 
 La mañana está fresca pero parece que se nos 
presenta un buen día. Nos despedimos de nuestros 
chicos nuevos que van a hacer la ruta por su cuenta, creo 
que van a Fermoselle. Espero que les guste. Por cierto, 
van a hacer el intento de sacar los billetes del barco para 
mañana domingo, ya que por teléfono nos han dicho que 
en el de las 4 de la tarde hay plazas suficientes.  
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 Vamos en los coches hasta el poblado del Salto de 
Saucelle. Hay que hacer aquí una pequeña referencia a 
este conjunto de casas. Es un pequeño oasis de estilo 
colonial, rehabilitado como alojamiento turístico. Son 32 
viviendas construidas en 1956 y que fueron habitadas por 
el personal de Iberdrola.  
 
  Aquí tenemos un poco de duda porque parece ser 
que la ruta del GR.14 empieza un poco más arriba, pero 
desde luego no estamos por la labor de andar hacia atrás 
para volver a pasar por aquí. Asíque damos por entendido 
que empezamos donde dejamos los coches, aunque 
tenemos el problema de que no sabemos exactamente 
hacia dónde ir.  
 
 Así, siguiendo nuestro instinto de viejos 
marchadores, tomamos una ruta que nos parece la mejor, 
pero enseguida tenemos que dar marcha atrás, porque 
este camino que hemos elegido acaba en el Salto y no es 
lo más conveniente atravesar a nado el río. 
 
 Volvemos sobre nuestros pasos y por fin vemos 
uno de los postes marcadores que ya nos acompañarán 
por toda la ruta. Estamos en un tramo muy atractivo, pero 
casi todo es subida. Desde luego para empezar, no está 
nada mal (sobre todo para nosotros que ya ni 
entrenamos, ni necesitamos preparación de ninguna 
clase, ni nada de nada…) Por cierto, he leído en algún 
sitio que este tramo era uno de los muchos caminos que 
llegaban a Santiago por Portugal.  
 
 Seguimos por la carretera y después de dejar a la 
izquierda el túnel de la central hidroeléctrica, cruzamos el 
Huebra por el puente que hace de presa. Pasamos por la 
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Quinta de la Concepción, otro centro de turismo rural y 
cuando el GR se aparta de la carretera comenzamos 
lentamente a subir.  
 
 Según vamos 
subiendo y, como 
tenemos que hacer 
paraditas para poder 
respirar, aprovechamos 
para apreciar las 
maravillosas vista sobre 
el valle.  Nos hemos 
encontrado algunos 
chozos con cubiertas de 
tierra. Vemos naranjos, higueras, vides y lo que más nos 
llama la atención, chumberas. Cruzamos varios regatos y 
seguimos subiendo a trechos por un empedrado de 
cuarzo y pizarra.  
 
 Cuando llevamos más o menos una hora y media 
subiendo, hacemos una parada en grupo para reponer 
fuerzas. Es la hora de la fruta, las zanahorias, los frutos 
secos y el chocolate.  
 
 Seguiremos hasta Hinojosa, donde al llegar 
veremos si seguimos con la etapa prevista o paramos. 
 
 En poco tiempo el sendero deja de subir y 
comenzamos, para nuestra satisfacción, a andar por un 
terreno un poco más liso. Distinguimos a nuestra 
izquierda la mole del Moncalvo, asiento de un castro y el 
Teso de Santa Bárbara (según Miguel Delibes cuando 
trata de las palabras castellano-leonesas, teso = pequeña 
colina con cima plana).  También seguimos un trecho  en 
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el que surge la vía del tren que parece ser un recuerdo del 
transporte de las antiguas minas de wolframio de la zona.  
 
 De los escombros de 
esas minas, no hace mucho 
que se ha rescatado una obra 
muy singular; se trata de la 
Fuente del Obispo, espléndido 
ejemplar con estilo de templo y 
cubierta a dos aguas. Se ha 
aprovechado la zona como 
lugar de recreo, con mesas y asientos de piedra. Tiene 
buena pinta, lástima que hayamos parado hace poco 
tiempo.  
 
 Casi sin darnos cuenta, entramos en las calles de 
Hinojosa y lo primero es localizar un bar, para beber algo. 
Hemos decidido que hasta aquí hemos llegado. El resto 
de la etapa la haremos por la tarde en coche.  Al final 
vamos a andar nosotros menos que Amparo, pero bueno 
así son las cosas.  
 
 Localizamos un bar y allí que nos aposentamos. 
Hablamos y se decide llamar a un taxi para que acerque a 
los conductores a donde están los coches.  
 
 Cuando llegan encuentran, nos llaman para que 
preguntemos en el bar si podemos comer ahí. Va a ser un 
poco complicado, porque acaba de llegar un grupo de 
más de 50 señoras y parece que han copado todo el 
comedor. No obstante, cuando se lo digo, no ponen pegas 
y nos arreglan una mesa en un rinconcillo.  
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 En un caso como éste es cuando te das cuenta del 
poder y la fuerza de la voz de la mujer. Y no sólo de la 
voz, sino de la alegría y del disfrute del momento. Mira 
que se lo pasaron bien. Ni te cuento cuando llegó la hora 
del café y de los cánticos de la tierra (algunas canciones 
nos las sabíamos y les acompañamos). 
 
 Ya hecha la sobremesa, hacemos los planes para 
la tarde y ahora lo que toca es acabar de ver lo que se 
suponía que íbamos a hacer andando.  
 
 Nos dirigimos al Cachón de Camaces y nos damos 
cuenta de que ha sido muy acertada la decisión de no 
seguir con esta etapa porque desde Hinojosa hasta casi el 
final es por carretera. Y qué carretera, nada menos que el 
Puerto de la Molinera. A esta travesía la llaman “puerto de 
invierno” porque en verano el clima es demasiado 
caluroso hasta para el ganado.  
 
 Dejamos los coches y 
nos asomamos a otra de las 
muchas maravillas de la 
naturaleza en esta zona. Un 
poco antes de la confluencia 
del Camaces y el Huebra, el 
terreno se fractura y da lugar a 
un salto que, en años de 
abundante agua como es éste, 
hace que estemos en uno de 
esos rincones mayores de Las 

Arribes.  
 
 Además del Cachón, 
el valle es uno de los mejor 
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conservados en el Parque: se le conoce como “las arribes 
del Huebra” y así podemos verlo desde el coche 
siguiendo todas las “S” de la carretera. En una de ellas 
nos encontramos el Puente de la Molinera. 
 
 Volvemos de nuevo a Saucelle porque una de las 
veces que lo hemos atravesado, hemos visto la señal 
para ir al “Mirador de Las Janas”.  
 
 Parecerá reiterativo, pero es que no explicarlo de 
otra manera, de hecho ya lo digo en algún otro momento, 
este es el viaje de “Los Miradores”, y lo cierto es que son 
a cada cual más impactantes.  
 
 Este al que 
llegamos ahora, se abre 
sobre el valle del Huebra, 
mostrándonos al frente el 
Puerto de La Molinera, el 
Cachón de Camaces (que 
vemos muy chiquitito a lo 
lejos) y una amplísima 
extensión de terreno, 
hasta donde la vista 
alcanza.  
 
 Es gracioso porque en algún sitio he leído que es 
uno de los pocos miradores que tiene accesos para 
minusválidos, con aparcamientos incluso, y mira tú por 
dónde, nuestros chicos a pesar de no haber ningún otro 
coche, ha ido a aparcar justo en las dos plazas que hay 
reservadas. 
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 Este lugar es, simplemente, maravilloso. La vista 
alcanza cientos de paisajes diferente y a cada cual más 
impactante. 
 
  Nos recreamos lo que podemos, dado que el 
tiempo no invita para estar en aquellas alturas, con lo 
cual, se nos quitan las ganas de seguir con las buenas 
vistas y decidimos volver a Vilvestre.  
 
 Ya en casa, nos encontramos con la pareja viajera 
de coche y después de comentar los incidentes del día, 
nos vamos a cenar.  Por cierto, Pepe ha hecho un gran 
amigo: Han transmitido el partido de futbol entre los dos 
rivales madrileños y Pepe se ha unido al hijo de una 
familia que estaba cenando con nosotros en su amor por 
el Real Madrid, en contra del Atlético de Madrid. La 
verdad es que el chaval se lo ha pasado de miedo y Pepe 
mucho mejor todavía.  

 
  Al salir, como 
no es 

demasiado 
tarde, damos un 
paseíto para 
que los que 

están dominados por el tabaco se fumen un cigarro y 
subimos hasta la iglesia.  
 
 La verdad que es maja aunque no nos hemos dado 
cuenta de ella hasta ahora. Parece ser que data de 1540  
y lo más significativo desde el exterior son las gárgolas 
que rodean el tejado; en ellas están esculpidas figuras 
humanas y de animales. Sobre este tejado hay un 
añadido posterior con unos pedestales rematados con 
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figuras de niños de estilo renacentista (un pegote en mi 
modesta opinión).  
 
 Como ya va siendo hora de acostarse, pues 
mañana tenemos otra vez marcha, nos volvemos a casita, 
como niñas buenas. 
 
 
DIA 28 DE MARZO DE 2010 – MIEZA – ALDEADÁVILA 
DE LA RIBERA 
 
  De nuevo quedamos a las 09:00 h. para desayunar 
y una vez comprobado que el tiempo parece que nos da 
un respiro, se hacen dos grupos: los que van a hacer una 
ruta en coche y los que tenemos la intención de andar. 
 
 Cada coche irá hacia un lado diferente. Pepe y 
Maribel van a volver a Fermoselle porque ayer no lo 
acabaron de ver bien; además van a intentar conseguir 
las entradas para el barco en Aldeadávila. Y José Luis  
con sus chicas nos vamos hacia Mieza para comenzar la 
etapa de hoy. 
 
 Según la guía del GR-14 ésta es la etapa reina. Y 
así es efectivamente.  
 
Salimos de Mieza por un lateral de la iglesia y al poco de 
andar, nos encontramos una bifurcación: de frente al 
Mirador de La Code y a la derecha continúa el GR-14. 
Decidimos no desviarnos porque nos tememos que la 
etapa va a ser dura y tenemos que llegar al barco.  
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 Iniciamos el 
descenso, de momento 
suave y aún por una 
pista entre cortinos de 
separación de fincas. 
Más adelante, ya se 
adivina la fuerte 
pendiente que nos 
llevará hasta el nivel del 
río y podemos ver por primera vez el Duero y al fondo los 
edificios de la presa de Aldeadávila.  
 
 El descenso se hace cada vez más pronunciado y 
el camino se transforma en un sendero precioso, pero con 
un “handicap” muy a tener en cuenta: el agua.  Por un 
lado resulta preciso ver la gran cantidad de chorreras que 
nos vamos encontrando entre las rocas que seguramente 
en otros años hubiera sido imposible encontrar. Pero por 
otro lado, hay que tener mucho cuidado para no resbalar.  
Y mira tú por donde, aunque intento ir con todo el cuidado 
del mundo, de repente …¡ zas… ! culetada  que me pego. 
Afortunadamente no me he hecho daño, aunque a mi 
alrededor había unas cuantas piedras considerables, pero 
lo cierto es que voy a estar toda la mañana con el culo 
mojado.  
 
 Continuamos bajando y se aprecian perfectamente 
las “zetas” del sendero para salvar la fuerte pendiente. Es 
verdaderamente una sorpresa de camino.  
 
 Ya estamos casi a 
la altura del Duero y en 
esta parte del camino nos 
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sorprende por la variedad vegetal; encontramos desde 
robles, a naranjos, olivos y hasta chumberas.  

 
 Justo antes de llegar al 
poblado, tenemos que atravesar 
un puente de madera que parece 
bastante nuevo, sobre el arroyo de 
El Ropinal.  Aprovechamos esta 
zona de descanso para parar un 
poquito y reagruparnos.  
Comemos alguna cosilla para 
tomar fuerzas para lo que nos 

espera a continuación. 
 Nos ponemos de nuevo en marcha para no 
enfriarnos muchos y al poco llegamos al Poblado del Salto 
de Aldeadávila. Igual que el que vimos ayer en Saucelle, 
se construyó para los trabajadores de la Presa.  Lo 
curioso de este poblado es que tiene una de las iglesias 
más antiguas de la provincia, datada del siglo XII y 
construida por los eremitas que hacían oración junto al 
Duero. También vemos al pasar el convento de Santa 
Marina la Verde (del siglo XV) y que fue convertido en 
hospedería durante los años 50 para el uso y disfrute de 
los constructores de la presa.   
 
 La sensación que nos da al pasar es de un poco de 
abandono y deterioro, incluso está la fruta de los árboles 
por el suelo. Las chicas recogen unas naranjas y las 
vamos comiendo mientras andamos.  
 
 Y ahora empieza lo bueno. Si la marcha de ayer 
fue una subida respetable, la de hoy va a ser todavía 
mucho más respetable. Además hay que tener en cuenta 
cómo llevamos las piernas después de la bajada que 
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acabamos de hacer. Pero bueno ¿qué es esto para 
nosotros?   Una nadería… 
 
 Comenzamos a subir, y subir, y subir. Lo bueno de 
esto es que como de vez en cuando hay que pararse para 
respirar, te da tiempo a ver la magnificencia del paisaje –
es imponente- además la vegetación muy variada de 
árboles y arbustos, de muy distintas flores va haciendo 
que el camino se haga más llevadero.  
 
 Cuando ya parece que subir más es imposible, el 
sendero se convierte en una especie de calzada romana 
con lanchas de pizarra que lo hace más memorable. 
 
 Menos mal que en esta vida todo acaba y por fin 
llegamos al que llaman Prado Largo y al poco divisamos 
Aldeadávila. Pero todavía nos quedan un par de 
kilómetros  por una zona abierta y viejos pastizales.  
Cruzamos la carretera de Aldeadavila al Salto cerca de La 
Laguna y seguimos por un camino ancho que nos acerca, 
por fin, al pueblo.  
 
 Cuando llegamos nosotras, José Luis, que ha 
corrido un montón, ya se está cambiando la ropa sudada 
y se prepara para ir a buscar el coche. Además, ha 
hablado con Pepe y hemos quedado en el embarcadero 
para hacer el recorrido en el barco. 
 
 Recorremos los escasos kms. hasta el río y allí nos 
encontramos con nuestra pareja viajera que vienen de ver 
Fermoselle y de toda su comarca. Menos mal que han 
podido comprar los billetes porque ahora hay una cola 
inmensa y sólo pueden embarcarse un número 
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determinado de personas; para el resto van a poner otro 
barco a las seis de la tarde. 
 
 Estamos esperando en la que llaman Playa del 
Rostro. Es una playa fluvial, con arena, a orillas del río 
Duero donde pueden bañarse o relajarse con una 
merienda en su zona arbolada con sillas y mesas de 
piedra. Hay un bar y un embarcadero donde pueden 
alquilarse piraguas. 
 
 Aunque el barco es un poco más pequeño que en 
Zamora, básicamente sigue 
las mismas pautas: una guía 
nos va mostrando el hábitat 
de las especies protegidas y 
podemos ir observando nidos 
y otros signos de su 
presencia, además es un 
deleite por la increíble paz que se respira entre las aguas 
y los acantilados. Nos cuenta historias sobre los 
habitantes de aquellos parajes y sobre todo de los 
cabreros que han vivido allí hasta no hace mucho tiempo, 
concretamente de uno que se dedicaba a poner banderas 
entre las peñas.  
 
 Así, va pasando la tarde poco a poco. Cuando 
acabamos el crucero, volvemos a los coches y nos vamos 
directamente a nuestro pueblo.  
 
 Como todavía es pronto para la cena, nos tomamos 
unos gintonics con los abuelos en el bar y nos quedamos 
tan estupendamente. 
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DIA 29 DE MARZO DE 2010 
 
 De nuevo llueve. Otro día en el que no podemos 
andar. Pero como somos gente de recursos, sacamos los 
mapas y las informaciones y allá vamos.  
 
 La pareja automovilista ha decidido hacer la ruta de 
los miradores que hicimos nosotros la otra tarde: Cachón 
de Camaces, Mirador de Las Janas, etc. Y el resto nos 
vamos a Sobradillo a ver la Casa del Parque. 
 
 Hemos quedado en comer todos juntos. Ya 
hablaremos por teléfono sobre la marcha. 
 
 De momento nosotros tomamos carretera y 
pasando por Barruecopardo, llegamos hasta Saldeana 
donde hemos leído que hay un castro de aprox. IV siglos 
a. de C. Dejamos el coche y damos un paseíto por el 
recorrido señalizado. 
 
 Se llama “Castro de El Castillo”, enclavado en las 
Arribes del Huebra y pertenece a la Cultura de Cogotas II. 
Me explico: El suroeste de la meseta norte fue ocupado 
en la II Edad del Hierro (siglos V-II a.C.) por los vettones, 
pueblo celta que desarrolló en la Península la Cultura 
Cogotas II o Cultura de los Verracos.  
 
 Los vettones se asentaban en castro, situados en 
elevaciones y protegidos por recintos amurallados. Una 
de las señas de identidad de los vettones son los 
verracos, esculturas zoomorfas labradas en granito que 
representan toros, cerdos o jabalíes. Se han hallado cerca 
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de los castros, de las necrópolis o en zonas de pastos de 
la mejor calidad, por ello se cree que se colocaban para 
indicar los límites de poblados, cementerios o territorios y 
de forman simbólica también protegían el ganado. A partir 
del siglo II a.C. la cultura vettona se transforma por el 
contacto con Roma. Algunos castros fueron abandonados 
y otros sin embargo perduran incluso hasta la época 
visigoda.  
 
 Este concretamente se sitúa en un acusado 
meandro del río Huebra, sobre un promontorio granítico. 
Ocupa un área de 3,5 Ha., con unas características 
defensivas excepcionales, al existir  desniveles de hasta 
160 m. de altura.  
 
 A pesar de la ausencia de excavaciones 
arqueológicas, el origen del castro de El Castillo se 
establece en la II Edad del Hierro, debido a sus 
características. La continuidad del doblamiento a lo largo 
de la época romana se 
desprende de la existencia 
de estelas funerarias 
(algunas reaprovechadas 
como material de 
construcción en las casas 
de Saldeana). La muralla se 
circunscribe a las zonas 
más accesibles de Norte a Sudeste. Está construida en 
mampostería de granito en seco y se adapta 
perfectamente los desniveles del terreno. Podemos ver 
algunas piedras talladas con cruces gamadas –que no 
tienen nada que ver con la svástica nazi girada hacia la 
izquierda-. Este símbolo puede considerarse uno de los 
más remotos usados por la humanidad, cuyo significado 
más antiguo puede considerarse como un símbolo solar.  
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 La defensa se completa 
con un campo de piedras 
hincadas situado en el exterior 
del recinto. Está considerado 
como uno de los más 
importantes del mundo vettón, 
tanto por sus dimensiones, como 
por el tamaño de las piedras que 

llegan a medir más de un metro de altura. Este tipo de 
defensa parece que se construía para obstaculizar el paso 
de la caballería y también de los posibles atacantes a pie.  
 Desde el año 1931 está declarado Monumento 
Nacional.  
 
 Nos damos un paseo entre las piedras y llegamos 
hasta arriba de la muralla, donde una vez más, tenemos 
ante nosotros una vista impresionante. No es de extrañar 
que los antiguos hicieran sus fortificaciones en sitios como 
este desde el que se dominan muchísimos kilómetros 
alrededor.  
 
 Pero una vez más, la lluvia nos echa. Tenemos que 
volver al coche a toda prisa, porque nos estamos 
poniendo como sopitas. 
 
 Continuamos camino y pasando por Lumbrales, 
llegamos a Sobradillo, donde encontramos La Casa del 
Parque de Las Arribes en Salamanca. 
 
 Nos atiende una monitora muy amable que, por 
cierto, se acuerda de mi nombre y de mis preguntas por e-
mail sobre los kms. entre distintas localidades.  
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 La Casa del Parque se 
encuentra ubicada en la Torre del 
Homenaje del siglo XVI, de una 
antigua construcción medieval. Esta 
torre defensiva se integraba en la 
red de baluartes y castillos que se 
construyeron para asegurar la 
frontera frente a las incursiones 
portuguesas. 
 Se pueden visitar sus tres 
plantas, las almenas y el aljibe (hoy 
sala e proyecciones). Han 
ambientado cada una de las plantas  
con un hábitat diferente  y todos relacionados con Las 
Arribes en esta provincia. En la primera planta, que llaman 
“en lo más profundo” recrean el ambiente más natural de 
los cañones, de las cascadas y de los abruptos valles que 
favorecen el asentamiento de una fauna singular –aves 
que ya todos conocemos – así como los ligados al medio 
acuático: martín pescador, nutria, galápago, etc . Han 
recreado también una cueva con murciélagos y otros 
pequeños mamíferos especialmente abundantes en 
grutas y túneles. 
 
 La entreplanta  se denomina “un poco de historia”. 
Aquí se conserva una chimenea de esta histórica 
edificación. Nos muestran  fortalezas, murallas y defensas 
de otras poblaciones como en San Felices de Gallegos. 
 
 La segunda planta la titulan “subiendo por los 
Arribes” donde nos enseñan los elevados paredones y el 
correr del agua. Las laderas aparecen cubiertas de una 
exuberante y variada vegetación mediterránea –que  en 
algún sitio he leído que le dicen “el jardín vertical”, 
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además de roquedos donde anidan buitres y águilas. En 
otros tramos más suaves el hombre ha modelado la 
verticalidad del arribe creando un peculiar paisaje de 
terrazas en las que ha plantado olivas, almendros, 
naranjos y vides.  
 
 Seguimos subiendo y en la tercera planta se 
encuentra “la penillanura”, donde superada la verticalidad 
de los cortados, el terreno se suaviza y es la zona de 
dehesas y de campos de cereal.  Las charcas –sobre todo 
este año- son visitadas por cigüeñas negras y garzas, 
mientras que las vallas de piedra o cortinas junto con los 
sotos, son refugio de perdices y conejos. Hay un gran 
mural que representa una imagen típica de la rehecha 
charra. 
 
 Arriba del todo, está el “mirador de las almenas”, 
desde donde podemos ver todo el pueblo de Sobradillo , 
los campos de cereal, de almendros y de olivos 
centenarios. 
 
 Cuando volvemos a la entrada, en un lateral está el 
antiguo aljibe o pozo del castillo que ha sido rehabilitado 
como sala de proyecciones y desde el que se accede al 
exterior. 
 
 Cuando acabamos, damos las gracias a la chica y 
ella muy amable nos regala unos plantones de pino y de 
encina y nos cuenta que hace unos días ha sido la fiesta 
del árbol y les han sobrado. También le preguntamos por 
algún sitio donde comer, concretamente en San Felices 
de los Gallegos y nos habla del Centro de Turismo Rural 
“La mesa del Conde”. Se lo agradecemos efusivamente y 
nos vamos. 
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 Ya tranquilizado nuestro espíritu cultural, nos 
ponemos de nuevo en camino hacia el siguiente pueblo, 
no sin antes haber hablado con Pepe e informado de 
dónde les esperamos para comer.  
 
 De camino pasamos por Ahigal de los Aceiteros y, 
aunque hubiera sido de interés visitar la antigua almazara, 
no estamos en horario y tenemos que dejarlo para otro 
momento.  
 
 Así, sin haber dejado de lloviznar, llegamos a San 
Felices de los Gallegos, pueblo que como casi toda esta 
zona, perteneció a Lusitania.  
 
 Cuentan que los moradores de esta comarca, 
donde no faltan vestigios de antigua población ibérica, 
lucharon aguerridamente unidos con Viriato contra los 
romanos. Según la tradición, San Felices fue fundado en 
el año 690 por Don Félix, obispo de Oporto y tras 
pertenecer alternativamente a la corona de Portugal y a la 
España, en el siglo XV los Reyes Católicos otorgan la 
posesión de la vida a la Casa de Alba.  
 
 En recuerdo y honor del santo de su nombre, lo 
llamó San Felices, habiendo traído consigo para hacer la 
fundación, una colonia de gallegos, aunque no 
necesariamente tuvieran que ser de la Galicia actual, sino 
que basta que fueran, y es lo más probable, moradores 
del otro lado del Duero, donde por entonces empezaba la 
provincia de Galicia, para que los conocieran con ese 
nombre.  
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 Encontramos aquí también una Torre del 
Homenaje, del siglo XIV, que forma parte de un recinto 
amurallado, como en todos estos pueblos fronterizos, y 
que ha sido rehabilitada a finales de los años 90. Hoy 
alberga un museo en el que se recoge la historia del 
pueblo. 
 
 Por cierto, nos ha sorprendido  que en este pueblo 
hay una fiesta que se llama “El Noveno” y no sabíamos 
qué festejan. He buscado y resulta que se trata de una  
fiesta declarada de interés turístico regional en la que 
conmemoran  la exención del pago a los habitantes de la 
villa de una novena parte de sus cosechas al Duque de 
Alba. No me extraña que lo festejen… 
 
 Nosotros vamos dando un paseo recorriendo toda 
esta zona amurallada, no tanto en plan cultural, sino 
investigando cómo llegar al Centro de Turismo Rural 
donde hemos quedado con la pareja viajera para comer. 
Al final y, después de recorrer todo el pueblo, aterrizamos 
en el restaurante, donde ya están llegando nuestros otros 
chicos.  
 
 La comida es tan placentera como todas, contando 
nuestras novedades y visitas y proyectando qué vamos a 
hacer por la tarde. Maribel y Pepe van a hacer la ruta de 
los miradores de la zona del puerto de La Molinera y 
nosotros vamos a hacer lo que ellos vieron ayer, es decir, 
pasar a Portugal y llegar hasta el mirador de Penedo 
Durao cerca de Freixo da Espada (en español fresno).  
 
 De nuevo en el coche, llegamos hasta Saucelle y 
desde allí, cruzando el Salto, nos adentramos en tierras 
portuguesas. Nos sorprende que, aunque en principio son 
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las mismas tierras que en el lado español, aquí están 
cultivadas y cuidadas; parece ser que los portugueses 
han seguido mucho más apegados a las tradiciones. 
 
 Al final de 
la empinada 
carretera 
llegamos al que 
para mí es el 
“padre de todos 
los miradores de 
Las Arribes”:  
Penedo Durao. 
No creo recordar 
otro parecido ni 
con la extensión 
de tierras que alcanzan a ver nuestros ojos. Podemos ver 
desde Saucelle a Hinojosa, la desembocadura del río 
Huebra en el Duero y más y más y más.  A pesar del 
viento y de la lluvia, es espectacular.  
 

 Además otra cosa, durante estos días hemos visto 
muchos árboles de mimosas, pero como aquí arriba, 
ninguna. 
 
 Pero a pesar de tanta belleza, nos tenemos que ir 
porque están llegando unas nubes muy amenazadoras. 
 
 Cuando llegamos a Vilvestre ya han llegado 
también nuestros otros chicos y mientras nos tomamos un 
refrigerio, le preguntamos a Jorge dónde podemos 
comprar queso y vino y nos manda a la fábrica que hay al 
principio del pueblo. Allí hacemos acopio de todos los 
quesos que nos parece conveniente, especialmente del 
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que nos ha estado poniendo estos días la Mari, que es 
muy rico. 
 
 Y sin más, nos vamos a cenar para despedirnos en 
este viaje de la Mari, de su bata y de su poco de 
espesura. 
 
 Como es un poco pronto para acostarse y además 
mañana no hay que madrugar, nos quedamos en el salón 
jugando unas partiditas de cartas,  
 
 
DIA 30 DE MARZO DE 2010 
 
 Después de hacer el último desayuno, las cuentas 
y comprar vino, iniciamos el regreso a Madrid. 
 
 José Luis y sus chicas se van a ver la Presa de La 
Almendra de camino hacia casa. Los otros tres restantes 
nos venimos directamente porque, además de que ellos 
ya la han visto, tenemos un poco más de prisa. 
  
 Y sin más, damos por finalizado este camino, 
haciendo la observación de que hemos acertado 
plenamente al escoger este año y este momento para 
conocer estos parajes memorables.  
 
 Hasta la próxima.   


