
INVIERNO EN LAS ARRIBES DEL DUERO (Diciembre de 2017)



Con algo de retraso hago la crónica de este agradable viaje por una zona poco frecuentada de este país, las Arribes del Duero. Lo 
realizamos durante el puente de diciembre, coincidiendo con un frío interesante (la foto de la portada recoge la cencellada que 
nos recibió). Es una zona muy recomendable por la soledad de los paisajes y por el encanto de una tierra austera y recia, pero 

agradecida por los atractivos que presenta. Además de lo que os muestro más adelante estuvimos también en Puebla de 
Sanabria y Miranda do Douro. Dos sitios muy recomendables también. Va lo que nos encontramos…



¿Qué nos encontramos? En primer 
lugar, el puente-viaducto de Requejo

(situado entre los términos de 
Villadepera y Pino del Oro). Fue 

construido en 1914 y diseñado por 
José Eugenio Ribera.

Tiene una altura de 90 metros (el 
mayor de la época) y se utilizaron 

para su construcción materiales de la 
Sociedad Duro Felguera, el grupo 

siderúrgico asturiano más 
importante de la época.



En segundo lugar, el Lago de Sanabria. Una cubeta de sobrexcavación glaciar (lago glaciar), que es la más grande de la Península. 
Es un afluente y efluente del rio Tera, tiene una superficie de 3,47 km2 y 53 metros de profundidad.



También aprovechamos para visitar la ciudad de Zamora. Se trata de una villa de fundación romana (Ocelo Durii), en la Vía de la 
Plata. Está situada a 652 msnm, en la margen del Duero. Se trata de una ciudad media (62.000 hab.), con un casco histórico 

amurallado y un interesante románico en su interior. Van una imagen de la ciudad nocturna y tres imágenes en blanco y negro 
actuales que dan una idea de lo interesante del centro y de lo poco que ha cambiado con el paso del tiempo…











¿Qué más? Pues también conocimos la presa de Almendra. Esta impresionante construcción se encuentra en el curso inferior del 
río Tormes. Es una presa de tipo bóveda con una altura de 202 metros (la más alta de España). Tiene una capacidad de embalse 

enorme (2648 hm3), extendiéndose más de 8600 hectáreas. Impresionante.



Por supuesto, conocimos y navegamos por las Arribes del Duero. Se trata de unas profundas incisiones  del río principal y algunos 
de sus afluentes, sobre un sustrato de granitos, gneises y pizarras. Son espectaculares y se pueden contemplar relativamente 
bien tanto desde el lado español como desde el portugués. Destacan además por su elevado valor ecológico (está catalogado 
como Parque Natural, ZEPA, LIC y Reserva de la biosfera). Su potencial hidroeléctrico es también enorme dados los desniveles 

existentes y el gran caudal. Esta y la diapo siguiente espero que os sirvan de referencia del lugar.





Por último, ya de vuelta, visitamos la localidad de 
Toro. Se trata de una ciudad histórica y monumental 

de 90.000 habitantes, donde destacan su Plaza Mayor 
(arriba) y la Colegiata de Santa María la Mayor y su 

famoso cimborrio (abajo)



Esto ha sido todo amig@s. Espero que os animéis a 
conocer esta zona. Os podemos recomendar el 

alojamiento de Javier y su crema de setas ;-P


