pasto, donde se encuentran la
Fuente de La Cabrita y un abrevadero. Los tradicionales cholllLanapint
zos y las paredes de piedra, las
encinas, los alcornoques, los
almeces, los enebros, las jaras
y las retamas nos hacen muy
agradable el camino hasta la
Ribera de La Froya (450m), donde la humedad del arroyo favorece pastos siempre verdes,
elacercamiento
sombreados
por los fresnos.
Enfrente, y por encima de nosotros, el puente de La Froya, el
primero de los viaductos metálicos de la vía de ferrocarril La
Fuente de San Esteban-La Fregeneda-Barca d´Alva, cerrada al
uso en 1985. Cruzamos el arroyo por una pasarela nueva de
madera para, en suave y continuado ascenso, siempre por el
GR 14, llegar a La Fregeneda
(527m), acompañados por encinas, olivos, viñas y almendros,
entrando por la fuente de Pozoarriba. Cruzamos el pueblo y
salimos por la de Pozabajo (romana), continuando por el GR
14 hasta la Cruz de Canto, donde lo abandonamos. En el camino de la izquierda nos encontramos con el cartel informativo
del Camino del Río, por el que
se desciende hasta el Águeda,
pasando por el Mirador del
Tumbo de la Caldera, con una
impresionante vista del encajonamiento del Arroyo del Lugar y

del puente de la vía del tren (de
Los Poyos), de 60 metros de altura - el más alto de la Ruta de los
Túneles y Puentes. Aquí comienza el descenso más pronunciado
del recorrido hasta la casilla de
servicio de la vía, medio en ruina.
Con un giro a nuestra derecha,
caminamos por las vías del tren
durante 4 km 500 m. de vías, cinco túneles y tres grandes puentes
(Los Poyos, Los Riscos y Las Almas), que, gracias a la magnífica
labor de la Asociación Tod@via,
han sido recientemente arreglados, por lo que no entraña
ningún riesgo atravesarlos. A
nuestra izquierda, el impresionante encañonamiento del Águeda
(GR 14.1). El puente del arroyo de
las Almas y el túnel del Muelle
nos llevan al puente Internacional
sobre el Águeda, que divide y
une España y Portugal, en el entronque de aquél con el Duero,
donde se encuentra el Muelle Fluvial de Vega Terrón. Pasamos el
puente y seguimos por la vía para
entrar en Portugal y llegar a Barca
d'Alva (147m), en pleno Parque
Natural del Duero Internacional,
final de nuestra bella ruta, que
esperamos hayáis disfrutado.
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ALMENDROS EN FLOR
DESDE HINOJOSA HASTA BARCA D´ALVA
HINOJOSA DE DUERO: Repoblado por Fernando II de León, forma
parte del Abadengo, en el extremo del occidente castellanoleonés, se encuentra en la “raya
húmeda” con Portugal y es considerada la puerta de Los Arribes
del Duero por su área sur. Sus
orígenes hay que rastrearlos entre los restos arqueológicos dispersos por su término, como los
dólmenes de La Nava del Rocío,
los castros de Moncalvo, la Malena y la Escava, Puente Viejo,
Fuente Atrás, o en la necrópolis
romana de Cabeza de San Pedro.
La antigua Teneyosa se levantó
aprovechando el carácter defensivo del castillo del cerro de San

Pedro y, en el siglo XII, se erigió en él la románica ermita del
Cristo. En el XVI, se levanta la
iglesia de San Pedro, con planta en forma de cruz y bóvedas
de fina crucería. El caserío tradicional se apila a su alrededor. Majadas, cabañales y chozos circulares de pastor son
las construcciones tradicionales comunes en Los Arribes
que, diseminadas por el campo, han servido al ganado y a
los pastores para guarecerse
de las inclemencias del tiempo.
Prioritariamente la ganadería
(ovejas, cabras y vacas), con
una raza churra autóctona muy
seleccionada y mejorada en los

últimos años, es la base de su
economía; de ahí que la fama de
su queso, elaborado de manera
tradicional con leche cruda de
oveja, haya traspasado las límites provinciales, sin olvidarnos
de los embutidos, el pan, los
dulces, las obleas, etc. Vides,
olivos y almendros, favorecidos
por la bonanza térmica del arribe, hacen equilibrio en los bancales y paredones. La flora y
fauna son comunes al resto de
Los Arribes. Además de lo aludido al principio de este epígrafe, se puede visitar su Museo
Etnográfico Interpretativo del
Duero, la almazara y el taller del
vídrio y recorrer el entramado
de sus calles y rincones.

LA FREGENEDA: Es el municipio
más occidental de la provincia,
situado en pleno corazón del
Parque Natural de Arribes del
Duero. A 110 kms de la capital,
está separado de Portugal por los
ríos Duero y Águeda. Cuenta con
hallazgos prehistóricos descubiertos en la villa y, como Hinojosa, fue repoblado por Fernando II
de León, quedando ambas bajo la
jurisdicción del Obispo de Ciudad
Rodrigo hasta el siglo XVI. Villa
realenga, obtuvo importantes privilegios otorgados por Felipe II,
como el poder de nombrar alcaldes, regidores, procuradores y
otros oficiales municipales. Puerta abierta al vecino país portugués, la frontera se salvó entre
1887 y 1985 con el puente de la
vía férrea, a finales del XX con el
remozado muelle de Vega Terrón
y, en el 2000, con el nuevo puente
sobre el Águeda. Cuenta La Fregeneda con un importante legado
urbanístico y arquitectónico en el
que estacamos la Iglesia de San
Marcos, levantada en la segunda
mitad del XVI siguiendo los cánones del gótico tardío. En su espacioso interior destaca el magnífico retablo del altar mayor, barroco, del XVII, con cuatro grandio-

sas columnas salomónicas. La
torre, concluída en el XVIII, es
de sillería, rematada con mampostería al exterior. Tenemos
que añadir a esta visita las
Fuentes, Caños, “Cañales” de
pesca, la vieja fragua y la almazara de aceite, que sigue trabajando de forma artesanal, así
como el santuario prehistórico
de la Mesita de los Curas y las
tumbas tardorromanas o visigóticas del Froya. Y, en el
campo: ganado vacuno y lanar
y almendros, olivos y viñas,
preferentemente.
BARCA D´ALVA: Es una aldea
portuguesa perteneciente a la
freguesía de Escalhão, en el
concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, situado al norte del
distrito de Guarda, Portugal.
Está situada en el Parque Natural Douro Internacional, en la
margen izquierda de este río,
un poco por debajo de la confluencia del Águeda. Aldea de
pocos habitantes, fue durante
un siglo enlace importante para
las líneas de vía estrecha portuguesas, especialmente la de
Oporto, que hoy comienza en
Pocinho. Fue tan importante
esta infraestructura para el país

vecino que sufragó éste el tramo desde La Fregeneda. Un
muelle en el Duero permite la
navegación entre el español de
Vega Terrón y Oporto.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Comenzamos la ruta en la plaza de Hinojosa de Duero
(601m), situado en la comarca
del Abadengo, dentro del Parque Natural de Los Arribes del
Duero, espacio REN, ZEPA y
Reserva de la Biosfera. Siguiendo la Etapa 41 (HinojosaLa Fregeneda) del GR 14 –
Senda Natural del Duero-, atravesamos el pueblo en dirección suroeste, pasando por el
Ayuntamiento. Discurre nuestro camino entre muros de piedra granítica, dejando a nuestra derecha el Cerro de San
Pedro, con la ermita románica
del Cristo de la Misericordia en
lo alto. En una bifurcación, se
toma el sendero de La Cabrita
que desciende, con algunos
repechos, hasta una zona de

