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EN LA FRONTERA DE LA TRADICIÓN
UN PASEO POR MONTESINHO Y LA SIERRA
DE LA CULEBRA
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Soledad y grandeza es la
expresión del paisaje que
hallamos en estas tierras
zamoranas, donde la frontera
ha marcado el carácter de
sus hombres y mujeres. Sus
son verdaderas
pueblos,
delicias para el viajero que se
acerca a ellos. Aquí terminan
las carreteras. Jaras, urces,
carquesas , genistas y ruscos
forman
un . impenetrable
manto que cubre los montes
y cobija castaños, pinos,
robles, álamos , olivos y
encinas. En los cauces de
Rio Manzanas, Rio de Onor y
Rio Savor crecen los alisos,
sauces, fresnos y chopos ·
negros. La economía de sus
gentes es ganadera. Sus
huertos son para la manutención familiar.

En este paisaje se cobija
aún el lobo ibérico. Conejos,
ciervos,
corzos,
liebres,
ginetas, garduñas y perdices
moran sus montes. Cigüeñas negr9s y águilas reales
surcan sus cielos. En las
limpias aguas de sus arroyos,
podemos ver nutrias, mirlos
acuáticos y martín pescador.
La gran despoblación del
entorno permite esta riqueza
faunística.
Sobre antiguas creencias y
ritos ancestrales celebran sus
fiestas que unidas al ciclo
estacional tiehen un carácter
profundamente religioso: Los
magostos en otoño, las
romerías en primavera (fiesta
del Ramo), las fiestas de
antruejo en invierno y en

verano es el toro su protagonista.

que vecinos. Hablan un
dialecto,
"el
rihonorés",
camino entre el portugúes y
el gallego. Sus habitantes, 40
familias en la zona portuguesa y 12 en la española,
mantienen un sistema social
comunitario, "un comunismo
agropastoril". Los hombres
deciden dos mayordomos
mediante un sistema de
votaciones al , oído que se
reflejan en la vara .de un
álamo. Las vacas, el toro, el
cemento, el vino de las
fiestas ... todo pertenece a la
comunidad. Cuidan por turno
los ganados de la comunidad,
los pastos son comunales, el
molino y el horno lo utilizan
por turnos. Los problemas se
solucionan con debates entre
ellos. Reparan los caminos,
riegan los prados y realizan
los trámites administrativos
en la ciudad. Las mujeres no
votan. Ellas se encargan de
llevar el ganado a pastar,
cultivar los huertos y cuidar
de la familia. Tienen agua
corriente, pero la ropa se lava
en el lavadero · del río. Los
portugueses depuran el agua,
los españoles les abastecen
de agua potable. La agricultura en la orilla izquierda, los

STA. CRUZ DE ABRANES

Pequeñ.a pedanía dependiente del ayuntamiento de
Pedralba de la Pradería, y
situado en las estribaciones
de la Sª de la Culebra a 946
m. · de altitud. Cuenta con
unos . 50 habitantes.
Lo
encontramos escondido entre
los · montes y los matorrales
Su
humilde
incendiados.
iglesia es de portada barroca
y retorcidas volutas y lo más
destacado es su arquitectura
sanabresa, de piedra o
mampostería y cubiertas de
pizarra rematadas por la
chimenea "candonga", que
gira según sople el viento y
balcones corridos de madera.
Perteneció a Portugal hasta
mediados del S. XVII.
RIHONOR DE CASTILLA
Y RIO DE ONOR

Municipio asentado en la
misma frontera y partido en
dos por una cadena que no
consiguió partir el corazón de
estos pueblos que son más
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queda marcado por constantes guerras con Portugal, que
originan frecuentes . movimientos de fronteras a lo
largo de su historia. A este
enfrentamiento se sumaría la
propiedad señorial de estas
tierras que pasaron de un
señorío a otro, hasta que en
1932 queda abolido el último
derecho señorial frente al
Señorío de Alcañices.

viñedos en la derecha. Nadie
pasa hambre, pero todos son
pobres. Trabajan juntos en la
propiedad privada y en la
comunal. Viven orgullosos de
su hermanamiento.
GUADRAMIL

Hemos cruzado la frontera
y estamos en tierras portuguesas. Pero no encontramos
diferencias en esta pequeña y
envejecida aldea. Una prensa
de vino en muy buen estado y
un
molino
que todavía
funciona se mezclan en una
muy bien conservada arquitectura tradicional de piedra,
pizarra y madera. Se accede
al pueblo cruzando el río
entre castaños, robles y
frutales (manzanos, cerezos).

SANTA CRUZ DE
CUÉRRAGOS

LOS

Dependiente del Ayuntamiento de Manzana! de
Arriba, Sta. Cruz sobrevive
hoy gracias al turismo rural.
Está situado en la confluencia
de las comarcas de Aliste,
Sanabria y la Carballeda.
Destaca por su bien conservada y restaurada arquitectura popular sanabresa.
Su
patrona es la portuguesa
Virgen de Fátima, · de la que
todo el pueblo es mayordomo
alguna vez en su vida. · El
cuidado y recogida de la
castaña se convierte en una
actividad económica importante, de la que participan
comunalmente los vecinos.

RIOMANZANAS

Pintoresco
pueblecito
fronterizo entre las comarcas
de Aliste Sanabria y Portugal,
rodeado de castaños y
parras. Las aguas del arroyo
Meana atraviesan el pueblo
antes de desembocar en el
Rio Manzanas. Su carácter
eminentemente
fronterizo
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