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EL ENEBRAL DE COZCURRITA

cesión de “Los Viriatos”. Fariza es uno de los pueblos de la comarca de Sayago que, de forma mas decidida, ha apostado por el
desarrollo en calidad medioambiental y producción ecológica.
Intentaremos visitar, si nos queda tiempo suficiente, una
industria artesanal de queso ecológico, de pura leche de oveja,
que puede degustarse no solo en España, sino en otros países,
llegando incluso a exportarse a Estados Unidos.

Organizadores: Eloy García. Montse Sánchez.

La excursión de hoy
transcurre por la comarca
de Sayago, Zamora, dentro
del entorno del Parque Natural de Las Arribes del
Duero, zona considerada
como uno de los espacios
naturales más interesantes
y valiosos de Europa.
Nos sirve de base de
partida para esta ruta, el
pueblo de Cozcurrita, ubicado en uno de los parajes
más singulares y privilegiados de las Arribes Zamoranas. La singularidad le viene
dada por dos razones principales: la abundancia de
arroyos, con la presencia de
numerosos molinos – la ma-

yoría lamentablemente en
ruinas - y la existencia de
uno de los enebrales más
bonitos y mejor cuidados
que se conocen.
Este pequeño pueblo
en la actualidad, cuenta
únicamente con 26 vecinos;
posee una pequeñita, pero
interesante iglesia, dedicada a Santa María Magdalena de estilo románico del
siglo XIII. Junto a ella se
sitúa una antiquísima morera.
Diversos complejos
de investigación e industrias alimentarias de tipo
ecológico están repartidos
por esta zona sayaguesa,
así en Cozcurrita se en-

cuentra, por ejemplo, el
Centro de Investigación
Biológica Internacional hispano-luso.
“El enebral”. El ene-

bro (Juniperus communis).
es un arbusto de 1 ó 2 metros de altura de lento desarrollo, que creciendo en
condiciones óptimas puede
alcanzar hasta los 10 metros. Sus hojas, con forma
de aguja y reunidas en espirales de tres, son de color
verde y presentan una única
banda central blanca en la
cara interior. Es un árbol
dioico, por lo que las plantas
se separan en miembros femeninos y masculinos. Las
flores aparecen en primavera y las bayas no maduran
hasta el otoño del tercer
año, que es cuando se recolectan, siendo empleadas
para uso medicinal. La ginebra, es el alcohol, generalmente de granos, destilado

con nebrinas, las cuales
transmiten su aroma al aguardiente.
Dejamos atrás el enebral y continuamos nuestra
ruta siguiendo el curso del
Arroyo Pisón, un cauce de
aguas que discurre entre rocas, dirigiéndonos hacia el
cerro en el que se encuentra
la Ermita de Nuestra Señora
del Castillo. Hasta esta ermita y siempre el primer domingo de Junio, acude la romería
llamada de los “Viriatos” o de
los “Pendones”, grandes banderas de 15 metros de altura
que son llevadas en procesión.
Esta ermita no pertenece al
término municipal de Cozcurrita, a pesar de su cercanía,
sino al de Fariza debido a un
cambio de terrenos que se
hizo entre las dos localidades. La panorámica desde este cerro – Mirador de las
Barrancas - es extraordinaria.
Nuestro siguiente ob-

jetivo, una vez retomado el
curso del arroyo Pisón, es
llegar hasta la localidad de
Fariza - cuya visita por el
casco urbano dejaremos
para el final del día - dirigiéndonos a la pequeña población de Mámoles, por el
GR-14.
Un agradable paseo
entre encinas, enebros y
hermosas praderas, nos
acercan hasta una bella
cascada de agua denominada “El Carrascalico” y en
sus inmediaciones encontramos unas tradicionales
chiviteras semiescondidas
entre los árboles.
Mámoles. Es un claro
exponente de la arquitectura tradicional de esta zona.
En un paraje situado a las
afueras del pueblo veremos
dos interesantes lagares
rupestres muy bien conservados, uno de ellos en uso
hasta el año 1965.

Continuamos hacia el
Mirador de Rivas Altas, al
que se llega por una pista
ondulada, donde tendremos
una privilegiada vista de los
cañones del Duero así como
de un espectacular salto de
agua llamado “lastras de
aguas bravas”.
Fariza de Sayago. Ha
sido desde muy antiguo un
lugar en el que se han entremezclado varias culturas, de
ahí que cuenten con asentamientos prerromanos, romanos y árabes en diversos puntos de su territorio.
En cuanto a sus monumentos, destaca la iglesia, de espadaña, que conserva una estela romana en
su parte sur. una imagen
policromada de la Virgen y
el Niño, datada del siglo
XIII, que se encuentra
normalmente en la iglesia,
es trasladada a la ermita
del Castillo durante la pro-

