Seguimos por un sendero
local y atravesamos la carretera
que va hacia Hinojosa y volvemos a encontrarnos con el GR
14 por el que continuaremos
hasta el final en Hinojosa de
nuevo. Siguiendo este sendero
comenzamos una subida de
aproximadamente 4,5 -5 km en
ascenso continuo para salvar los
500 metros que descendimos
anteriormente con una pendiente
media y haciendo zigzag para
suavizarla. Durante el ascenso
veremos robles, olivos y abundantes chumberas en la solana

entre otras especies vegetales.
Ya muy cerca del pueblo
llegamos al caño de la Fuente del
Obispo donde existe un lavadero
en perfecto estado de conservación y muy cerca de aquí se encuentra la Fuente del Obispo.
Parece ser que se llama del
Obispo porque había que pagar al
obispado para poder coger agua.
Actualmente también se ha hecho
un merendero en la zona.
Finalmente llegamos de
nuevo a Hinojosa y podemos ir a
ver el entorno de la Ermita de manera opcional.
Organizadores:
Juan Ramón Olivo y
Montserrat Sánchez
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Hinojosa de Duero
“Puerta de las Arribes·

Peña¿Por
la Vela
Hinoj
qué en
será,
que

cuando comienza la primavera
siempre pensamos en las Arribes, como el lugar idóneo para
disfrutar y recrear nuestros sentidos?
Son sus maravillosos
paisajes, tan agrestes y extraños, la luz, el silencio que los
rodea, combinado todo ello con
el impresionante espectáculo
de la floración de los almendros
en esta época del año, lo que
nos obliga, una vez más, a recorrer esta zona del Abadengo,
o “Puerta de las Arribes”.
La ruta de hoy, que ya se
hizo en el año 2009, aunque de
menor recorrido, transcurre por
el GR-14, tan conocido por nosotros a lo largo de todos estos
años de andadura, pero no por
ello pierde interés, sino todo lo
contrario, ya que aquí está seña-

lizado en su mayor parte, por
hermosas callejas y senderos
locales.
Descripción de la ruta:
Comenzamos el recorrido en el casco urbano de Hinojosa y al pasar veremos la Iglesia y el Ayuntamiento.
En la salida del casco
urbano nos encontramos con la
Cruz de San Roque desde
donde se divisa una elevación
montañosa portuguesa conocida como La Marofa que pertenece al término municipal de
Castelo Rodrigo de 975 m de
altitud.
Continuamos siguiendo
el sendero conocido como
GR14 que recorre todo el río
Duero desde su nacimiento en
Soria. Muy cerca nos encontramos con una fuente romana
conocida como la “Fuente
Tras”, debido a que se encuen-

tra en la parte de atrás del pueblo.

Seguimos por el GR 14
en dirección al puente de Froya
en suave descenso entre olivos,
almendros, encinas y algún que
otro enebro hasta llegar a la
parte de abajo del puente que
toma su nombre por la ribera de
Froya que pasa por debajo de él
y que es la misma que pasa por
el pueblo. Este puente es el primero de los grandes puentes de
la vía férrea La Fuente de San
Esteban- Barça d´Alba cerrada
el 1 de enero de 1985 y que está
declarada Bien de Interés Cultural debido a lo espectacular de
su recorrido desde La Fregeneda hasta Barça d´Alba. Inmediatamente después del puente ya
se encuentra la estación de La
Fregeneda y el túnel 1 que es
de casi 2 km de longitud.
Abandonamos el GR 14
para ir por caminos locales en
busca del sendero que nos llevará a la Peña la Vela y divisa-

remos gran parte del puerto de
bajada de Hinojosa al Salto de
Saucelle, actualmente Aldeaduero.

Una vez en el mirador de
la Peña la Vela podremos ver
desde un balcón privilegiado todo
el Duero prácticamente desde el
embalse de Saucelle hasta una
curva que hace el río en el término de La Fregeneda, ya cercano
al muelle de Vega Terrón. Desde
aquí vemos enfrente el territorio
portugués coronado por una mole
granítica llamada El Poyo Durón,
donde existe un mirador desde
donde se ve toda la parte española de estas arribes. También vemos una casita semiderruida que
se llama “la casita de los carabineros” que es el antiguo puesto
de vigía para evitar el contrabando entre los dos países.
Antes de comenzar el descenso hacía el río visitamos unas
majadas con chiviteros, chozos y
la casa del pastor en muy buen
estado de conservación.

Comenzamos el descenso hacia el río por un sendero por el que habrá que ir en
fila india y con una longitud
aproximadamente de 4 km.
Pasamos por la casita de los
carabineros que es la auténtica
Peña la Vela que se encuentra
en un saliente rocoso, que podemos visitar con sumo cuidado, pues no se encuentra balizado.
Seguimos el descenso
hacia el río por la ladera que se
denomina “Monte Jumbrio”
descendiendo unos 500 m de
altitud por un sendero con pendiente muy pronunciada, poniendo especial atención para
no resbalar y poder lesionarnos. Se recomienda bastón
para ayudarnos en el descenso
y que se abstengan de hacer la
ruta las personas con problemas serios en las rodillas. Durante el descenso veremos varios chozos de pastores.

Llegamos al río Duero a
una zona denominada La Colada de las Aceñas donde
existía un molino y se pescaban anguilas ya que subían del
mar a desovar cuando no existían embalses en el Duero a su
paso por Portugal. También
veremos naranjos en la zona
de Portugal (en la zona española existían pero la mayoría
se han perdido por falta de cuidado).
A continuación comenzamos a subir por el camino de
Las Aceñas y dejamos a nuestra izquierda un montículo llamado “La cabeza de San Pedro” donde existía una necrópolis romana y el Padre Cesar
Morán en 1910 describió la
existencia de unas 600 esquelas romanas en la necrópolis,
de las cuales no queda ninguna. Algunas de ellas se encuentran en el Museo Etnográfico de Hinojosa de Duero y la
gran mayoría han sido expoliadas a lo largo del siglo XX.

