cial Protección de Aves, (ZEPA) y podemos ver águilas, alimoches,
cigüeñas (incluso cigüeña negra), además de zorzales, petirrojos, bisbitas, alondras totovías, alcaudones, tarabillas… En las riberas se
pueden encontrar nutrias (aquí llamadas barbilargos). Hay gran variedad de reptiles.
Asociación LA F ACENDERA – Serrano, 35 Bajo – 37008 Salamanca

http://www.lafacendera.com 15 de Febrero de 2015

Arribes Zamoranos Senda del Duero
Básicamente, se trata
de un tramo del GR-14, Senda
del Duero y que se denomina
“Ruta de los Arrieros”, forma
parte de un eje que transcurría
desde Fermoselle hasta Pino,
con cerca de 80 km. De recorrido.

Jesús Camarero
José Prieto
Iglesia de Fornillos

Es un camino que tradicionalmente era utilizado por gente
de la comarca para sus transacciones económicas y comerciales. Atraviesa varias
localidades, como Pinilla, Fornillos, Mámoles, Tudera, Zafa-

ra, Fariza, Badilla, Argañín,
Gamones…

Comenzamos en Fornillos de Fermoselle. Al salir del
pueblo encontraremos con una
de la muchas fuentes romanas
que abastecían de agua a los
habitantes y que ahora se
están intentando recuperar
limpiándolas, a través de los
trabajos comunales, en los
que los vecinos de los pueblos
dedican a mejorar elementos
comunes (caminos, cercados
del ganado, eras…) y a lo que
aquí se denominan “Faginas”
o JERAS, y que en otros sitios
se llama “Facendera”, origen

del nombre de nuestra asociación.
Seguimos por un cómodo camino entre cortinos o terrenos de cultivo y de recogida
de ganado, cercados con paredes de piedras ingeniosamente
colocadas y que han resistido
durante décadas, como curiosidad observaremos que en la
zona de Fornillos, las están
piedras cortadas longitudinalmente, mientras que en la zona
de Argañín son utilizadas las de
formas redondeadas (bolos).

caballerías; los chozos o chiviteros, las guardaviñas, los cigueñales…
Al salir del pueblo iniciamos una suave pendiente que
nos hará alcanzar una zona donde apreciar los relieves de los
arribes zamoranos, con el corte
profundo por donde transcurre el
Duero, con una vegetación en la
que resaltan las encinas, compitiendo con un bosque de enebros, típicos de terrenos pobres y
toda clase de escobas, brezo, y
monte bajo que estará a punto
de alcanzar su plenitud floral en
estos días.

PENDONES, por los enormes
estandartes que portan cada
uno de los representantes de
los pueblos que acuden a la
romería.
Teniendo
en cuenta
nuestras
necesidades gastronómicas y del clima, podemos parar a comer en los alrededores de la ermita y luego
acercarnos a contemplar las
maravillosas vistas que nos
ofrece el espectacular Mirador o
Asomadero de las Barrancas,
donde apreciaremos el Duero y
uno de los arroyos que vierten a
él, el Arroyo Picón, que más
tarde nos acompañará en nuestro camino hacia Fariza, a donde llegaremos cruzando un elegante Puente de piedra de traza
Medieval.

Molino de Serafín

Llegamos a una agradable zona de ribera, donde podemos
encontrar dos molinos recuperados recientemente, “El molino
de Serafín”. Continuamos hacia
Mámoles, otro pequeño pueblo
que atravesaremos apreciando
la arquitectura popular y otros
elementos como los potros de
piedra, donde se herraban a las

Arroyo Pisón, atravesando pontones o enormes lanchas de
piedra colocadas estratégicamente para cruzar en época de
crecida del arroyo y observando los restos de los numerosos
molinos que hace tiempo existían en esta ribera, pero que la
mayoría fueron destruídos por
una riada, y que debido a la
despoblación y el éxodo a las
grandes ciudades, impidió su
reconstrucción.
FIESTAS:
El primer domingo del
mes de junio, cuando las gentes de la localidad se trasladan
con su enseña parroquial y sus
enormes pendones blancos o
'Viriatos' a Fariza, concretamente a la Ermita del Castillo,
donde se encuentran con los
vecinos de sus municipios vecinos: Cozcurrita, Badilla, Argañín, Tudera, Zafara, Palazuelo y Mámoles.

Ermita del Castillo

Este sendero nos llevará
hasta la Ermita del Castillo, cerca
de Fariza, donde el primer domingo de Junio se celebra una
romería declarada Fiesta de Interés Regional, y que es conocida como la de los VIRIATOS o

Atravesamos Fariza, una de las
poblaciones que cuenta con
más población de las que hoy
recorreremos, y comenzaremos
el tramo final de la ruta con destino a Argañin de Sayago, que
dista unos 6 km. y que alcanzaremos siguiendo la ribera del

FLORA: bosques de
enebros, encinas y sabinas,
fresnos en las riberas, alternados con toda variedad de arbustos como brezo, escobas,
jara… “hierbos”, como los denominan por aquí…
FAUNA: es una Zona de Espe-

