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ARRIBES DEL TORMES
TRABANCA
Trabanca es un municipio de la provincia

posiblemente en un futuro sea considerado

de Salamanca, situado al Noroeste de la

Geoparque de los Arribes del Duero.

provincia a 748 m. de altitud. Debido a su
situación

geográfica

en

un

cruce

de

caminos, es uno de los puntos de entrada
más transitados del Parque Natural de
Arribes del Duero.

La distribución de FLORA Y FAUNA viene
marcada por un clima Mediterráneo, sobre
todo en los valles fluviales, recibe a través
del rio Duero la influencia Atlántica. Se
encuentran especies de doble influjo de
clima cálido-mediterráneo y más oceánicocontinental. Es una zona de incalculable
valor ecológico muy protegida.
GEOLOGÍA

Trabanca se caracteriza por un paisaje
lleno de contrastes, de cascadas, de
grandes cañones, de abismos creados por
la fuerza del agua y de miradores desde
donde asomarse a la vida del Duero y otras
cuencas como la del Tormes.
En la actualidad está declarado Parque
Natural, Reserva de la Biosfera y es una
Zona alta de protección de aves. Y muy

Durante el Cenozoico, con la Orogenia
Alpina, África empuja a Iberia hacia Europa

que no quiere moverse de su posición, y

depresión o de altitud más baja y otra de

comienzan

grandes

penillanura o de altitud más elevada,

sistemas montañosos como Pirineos, esto

siendo los arribes pendientes escarpadas

deja

que se sitúan a ambos lados de estos ríos.

en

a

el

formarse

interior

los

grandes

cuencas

endorreicas a la vez que la península se
levanta,

LA RUTA
La ruta comienza en Trabanca por el GR14

En esta situación el proto-Duero comienza

o senda del Duero. A 1,5 km. nos

a abrirse paso desde el Atlántico (erosión

desviamos hacia la izquierda por una pista

remontante) aprovechando el sistema de

por donde nos adentraremos al arribe.

fracturas NO-SE de la Orogenia Varisca y
las nuevas que se producen NE-SO,
facilitando la erosión y encajonamiento del
río. Cuando estas aguas alcanzan la
cuenca interior, estas encuentran salida al
mar. En la etapa del curso juvenil del río da
lugar a los profundos encajonamientos de
Arribes.

Más adelante nos salimos de la pista para
Etimologicamente "Arribe" viene del latín
"ad ripa-ae", que significa orilla, es un
término

leones

arribanzos)

usado

geomorfología

que

(Arribes,
para

arribas

y

denominar

la

presentas

los

ríos

Agueda, Duero, Tormes, Esla, Huebra y
Uces. Caracterizados por una zona de

seguir campo a través entre encinas y
quejigos. A la vez se irá explicando por el
camino las construcciones típicas, las
plantas que nos encontraremos como es la
torbisquera entre otras, además de las
bogallas, la miel, y los arbañales, que nos
encontraremos y para que se utilizaban.

Llegaremos al Teso Cornovano donde

En el río Tormes hacemos la parada para

haremos una parada para reponer fuerzas.

comer.

De regreso iremos aproximadamente 500
m. por carretera hasta entrar en un camino
en el margen derecho de la marcha que
nos llevar hasta el regato de Valduercos.
Desde aquí iniciamos la subida de la
Fresnera por el antiguo camino que unía
Villarino y Fermoselle.

Una vez arriba, cogemos una pista que nos
dirige de vuelta a Trabanca donde finalizara
la ruta en el centro del pueblo.

Continuamos campo a través hasta llegar
de nuevo al GR14 pasando por los
chiviteros y el mirador de El Somaero hasta
llegar a la carretera que une Trabanca y
Fermoselle. En este lugar cogeremos un
desvío hacia la izquierda donde iremos por
un antiguo sendero que finaliza en el
puente San Lorenzo que une las dos orillas
del rio Tormes
Distancia:

19.18 Km.

Desnivel acumulado:
Ascendente,

508 m.

Descendente,

528 m.

Altitud Máxima:

753 m.

Altitud Mínima:

399 m.

Circular, dificultad media-baja

Organizadores: Carlos Pacho
Marga Gil

Miguel de Unamuno – Poema Durium, Duero y Douro Publicado en Hora de España, 1938
Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi Duero.
Ligrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos,
abrevando pardos campos, susurrando romanceros.
Valladolid; le flanqueas de niebla, le das tus besos,
le cunabas a Felipe consejas de comuneros.
Tordesillas; de la loca de amor vas bizmando el duelo a
que dan sombra piadosa los amores de Don Pedro.
Toro, erguido en atalaya, sus leyes no más recuerdo,
hace con tus aguas vino al sol de León, brasero.
Zamora de Doña Urraca, Zamora del Cid mancebo,
sueñan torres con sus ojos siglos en corriente espejo.
Arribes de Fermoselle, por pingorotas berruecos,
temblando el Tormes acuesta en tu cauce sus ensueños.
Code de Mieza que cuelga a la sima de tu lecho.
Escombrera de Laverde, donde se escombraron rezos.
Frenejeda fronteriza, con sus viñedos por fresnos.
Barca d’Alva del abrazo del Águeda con tu estero,
Douro que bordando viñas vas a la mar prisionero,
de paso cojes al Támega, de hondas saudades cuévano.
En el Foz Oporto sueña con el Urbión altanero,
Soria en su sobremeseta con la mar toda sendero.
Árbol de fuertes raíces aterrado al patrio suelo,
beben tus hojas, las aguas, la eternidad del empeño.
12-VII-28. — 17-VIII-28. — 2-IV-30
Fuente: https://pueblosdesayago.com/2016/12/26/unamuno-y-los-arribes/

