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Por tierras de Sayago
Chiviteros, castros, riberas de molinos y
arribanzos

COMARCA
SAYAGO:

DE

CHIVITEROS,MOLINOS
HARINEROS,ARRIBANZO,
RIBERAS Y CASTROS.
-----------------------------------------PROTECCION:PARQUE
NATURAL
DE
LAS
ARRIBES
DEL
DUERO.ZAMORA

En el parque podremos
disfrutar de una gran muestra
en arquitectura popular y
pastoril,agricultura
tradicional,paisajes,biodiversi
dad,castros etc
NUESTRA RUTA:
Son 18 km. De dificultad
baja.desnivel
inapreciable.bien señalizada y
en buen estado.
La iniciaremos
en
torregamones
para
finalizarla en villardiegua de
la ribera.
INTRODUCCION:La
piedra
como refugio, recorreremos
senderos con leyenda,que dan
muestra del paisaje arribeño y
el rico patrimonio oral de
estas tierras,que se refieren

al
agua,
las
rocas,las
plantas,los
animales
mostrando la relación de las
personas que lo habitan con
el lugar.
Al salir de torregamones en
contraremos una piedra en
forma fálica.
Seguiremos por un camino
en buen estado para llegar al
CORRAL DE CABRAS
Y
CHIVITEROS,construidos por
Manuel A. San Antonio vecino
de Torregamones Y hasta
bien poco en uso.
EL CORRAL DE CABRAS:lugar
donde
se
guardaba
la
cabriada o rebaño de cabras
para el ordeño,amamantado y
dormida, y en su interior
estaban LOS CHIVITEROS:
que eran el lugar donde se
guardaban los cabritos para
evitar que fuesen pisados por
las cabras o comidos por
zorros,lobos etc.
Continuamos nuestra ruta en
busca del mirador del BOLO
DE LA TORTA, pero antes nos
encontraremos
con
LA
PUENTE FORCA Y FUENTE de
gran belleza.

EL MIRADOR DEL BOLO DE
LA TORTA Y PARAJE DE LA
PALLA DE VALCUEVO.
Lugar natural de una gran
belleza sobre el arribe del
dueros
desde
el
cual,podremos disfrutar el
entorno desde sus arribanzos
naturales.

Volvemos
sobre
nuestros
pasos unos 500 metros para
seguir nuestro camino en
busca de un paraje de gran
belleza molino y ribera nos
traslandan a otros tiempos de
la vida arribeña y desde aquí
si miramos hacia nor-este
veremos
nuestro
próximo
lugar de parada que no es
otro
que
el
castro
prerromanico
de
PEÑA

REDONDA Y RUINAS DE LA
ERMITA DE SAN MAMEDE
LUGAR
DE
UNA
GRAN
BELLEZA
en cuanto al
entorno natural, desde sus
arribanzos
podremos
contemplar la vecina y amiga
portugal con miranda do
douro y ermita de sao Joao.

rio Duero es de una belleza
máxima.

CASTRO PRERROMANICO DE
PEÑA REDONDA.

LA RIBERA DE LOS MOLINOS
Y UNO DE LOS BANCOS MAS
BONITOS DEL MUNDO SOBRE
EL ARRIBE DEL DUERO.

El castro prerrománico de
peñarredonda data de la
segunda edad del hierro y del
cual procede el verraco que
veremos junto a la iglesia de
villardiegua. tambien se han
encontraron restos de la
época romana, medieval y de
morderna. Y cerca están
también los restos de la
ermita de san mamede que
datan de la edad media.
El lugar con sus arribanzos al

SEGUIREMOS
NUESTRA
SENDA DEL GR 14 CAMINO
DE UNO de los lugares mas
bonitos de nuestra ruta LA
RIBERA DE LOS MOLINOS.

Ribera, molinos y banco junto
a las leyendas pastoriles que
nos vamos encontrando segun
bajamos
por el arroyo y
camino del arribe.( quizás sea
uno de los lugares mas
bonitos de las arribes del
Duero) INCREIBLES MOLINOS
colgados literalmente sobre el
arroyo y sujetos por grandes
piedras de granito nos harán
querer no irnos de este lugar
tanta belleza.

El banco sobre el arribe

señalizada ruta
LA RIBERA
DEL PISON, ribera y molinos
con sus las
puentes de
piedra y antiguos lavaderos
en piedra de unas minas de
oro, le confieren al lugar una
gran belleza. Y ya llegaremos
al final de nuestra ruta
villardiegua de la ribera.
VILLARDIEGUA
DE
LA
RIBERA.
AQUÍ PODREMOS VER EL
VERRACO
LLAMADO
PÒPULARMENTE ¨LA MULA¨
junto a la iglesia,veremos
muestras
de
arquitectural
popular,agricultura
tradicional, estelas funerarias
etc.

Dejamos la ribera de los
molinos para retomar nuestra
senda del gr 14, camino de
villardiegua de la ribera, para
recorrer por una muy bien

NUESTRO
ECOSISTEMA:MONTEMEDITE
RRANEO:Encinas,escobas
blancas,cantuesos etc
AVIFAUNA:Aguila
Real,A.culebrera,A.perdicera,
golondrina,Cigüeña Negra.
Victor manuel garcia d la cruz

