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Se adentra el especial disfruta segovia en un territorio de 
honda significación emocional para quien firma estas páginas: el 
entorno que circunda el río Duratón, en los primeros esbozos de la 

Extremadura castellana del siglo XI. Y quizá de antes. Ahí está la Cueva 
de los Siete Altares, con toda probabilidad de tiempo visigodo, cuando la 
espectacularidad del paisaje animaba a los cristianos eremitas a imitar 

a sus ancestros del siglo IV y a retirarse a cuevas excavadas en la roca 
caliza. Es la Tebaida segoviana, hermana de la Tebaida berciana. Lugares 

de fuerte carga telúrica y en donde las cuevas permitían una vida que 
unía el ascetismo con la mística. No lejos de las cuevas, y antes de tomar la 

desviación a San Frutos en la interesantísima iglesia de Santo Tomás de 
Villaseca, un camino de tierra junto al cementerio lleva a la iglesia de San 
Julián, semiderruida, en un paisaje asombroso, que se enseñorea en una 

península de las Hoces del río Duratón. Una de sus crujías, con paramento 
en opus spicatum o espina de pez, es muy semejante a la que se observa en la 

iglesia de San Vicente de Roda de Isábena, una de las primeras catedrales 
del Reino de Aragón, como también debieron de ser muy parecidas las 

respectivas criptas -en San Julián semicegada-, lo que indica la antigüedad 
de estos asentamientos cristianos en tierra recién reconquistada. 

El Salvador de Sepúlveda y la iglesia de San Frutos, dos 
magníficas representantes del románico más primitivo de estas tierras, 

pero con imponente fábrica las dos, se disputan la primacía de este estilo 
allende el Duero. Las dos recibirán después, con la presencia en el país de 
Alfonso I de Aragón, la inf luencia de una de las primeras catedrales de la 
ruta jacobea, San Pedro de Jaca. El taqueado o ajedrezado jaqués así lo 

atestigua: una imposta que recorre las paredes exteriores e interiores de las 
naves y le da una grácil belleza. Tampoco anda muy lejos de San Pedro ni 

San Millán, en los antiguos arrabales segovianos, ni la portada de la Virgen 
de la Peña, en Sepúlveda, con un crismón que bebe directamente de aguas 

jacetanas.

Hay monumentos que desgraciadamente se encuentran en peor 
estado, como el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, que 
está pidiendo a gritos por el entorno y por simbología un acceso terrestre 

en forma de escalera de madera pegada a la roca y una restauración 
inteligente.

Emocionante es caminar sobre los riscos, o contemplar el vuelo 
del buitre leonado como un elemento más del paisaje, o el de la cigüeña 

negra o el del milano real o el del águila calzada por el paisaje de las Hoces. 
Tampoco tiene precio andorrear por las lagunas de Cantalejo, un enclave 
ornitológico de primera protegido por el pino resinero (Pinus pinaster L.), 

creando ambos un ecosistema único.

No puedo despedir esta introducción sin recordar tres hitos a 
recorrer en esta excursión que EL ADELANTADO de Segovia os propone: 

el primero es el retablo románico en piedra polícroma en la Iglesia de 
Santiago, de Turégano: una maravilla de la que los ojos no se cansan de 

mirar. El segundo es el retablo ya renacentista de la iglesia de San Cristóbal 
de La Cuesta, obra del conocido como maestro de La Cuesta; justo al lado, en 
esta misma iglesia, se encuentra una pila bautismal decorada con gallones 
con cabezas humanas de estilo románico que por sí sola merece una visita. 

He dicho tres hitos. El tercero lo compone por si sola Sepúlveda. La 
ciudad del Fuero, otorgado por Alfonso VI para repoblar este territorio de la 
Extremadura castellana. A nadie que haya estudiado Derecho en este país 
le es ajeno Sepúlveda y su fuero. Al acercarse desde cualquier lugar a esta 

villa, con una importante Comunidad de Villa y Tierra, comprenderá el por 
qué de tanto privilegio a los repobladores, expuestos a las razzias de quienes 
cruzaban Somosierra desde el sur. Cuando visiten esta tierra no se despidan 

sin comer un buen asado de cordero. Será una jornada completa. Y tan 
cerca, y tan nuestra.

EN EL CORAZÓN DE LA

EXTREMADURA CASTELLANA

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS

DIRECTOR EL ADELANTADO DE SEGOVIA

2 EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 9 DE AGOSTO  DE 2020



ÍNDICE: 

ESPECIAL

EL DURATÓN 

Y SAN FRUTOS
Turégano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  págs. 4 y 5

Cabezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 6

Sebúlcor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 7

Cobos de Fuentidueña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 8

San Pedro de Gaíllos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 9

Galería fotográfíca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  págs. 10 y 11

Sepúlveda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  págs. 12 y 13

Carrascal del Río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 14

Burgomillodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 15

Navalilla y Valle de Tabladillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 16

San Miguel de Bernuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pág. 17

Cantalejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  págs. 18-19

TuTuTuuréréégagaggaganono . .. . ... . .. . .. ... . . ... . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. pppp

Cabeeezuzuuelelelaaa . .. . . . .. . . .. . . .. . . ... . . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . ... . . .. .. pp

SeSeSeS búbúúbúbb lclclccororororo .. ... . .. .. . . .. . ... . . . . .. . .. .. . .. ... . .. . . .. .. . . . .. . . .. . ... .. . . . .. .. . ... . ... . .. . . .. . .. . . pp

Cooobos dee FFFuentntntidididueu ñaññ . . . ... . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .... . .. . . . .. ... ppp

SaSaSan PeP drd o dedd GGaííaílllllosss . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . .. . . . p

Galería fof tot gráfáfáfááfícíící aaa . . . . . . . ... . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p

Sepúlveda . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p

TuréganoTurégano

CantalejoCantalejo

NavalillaNavalilla

Carrascal del Río

Carrascal del Río

Burgomillo
do

Burgomillo
do

San Pedro de GaíllosSan Pedro de Gaíllos

SepúlvedaSepúlveda

Cobos de Fuenidueña

Cobos de Fuenidueña

Cabezuela
Cabezuela

San Miguel de BernuySan Miguel de Bernuy

Valle del TabladilloValle del Tabladillo

Sebúlcor
Sebúlcor

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 3DOMINGO, 9 DE AGOSTO  DE 2020



4 EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 9 DE AGOSTO  DE 2020

TURÉGANO Y SU CASTILLO: HISTORIAS PARALELAS

IURI PEREIRA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 Entre los ríos Pirón y Cega, en 
un amplio valle y a 34 kilómetros 
de la capital se localiza el munici-
pio histórico de Turégano. Su em-
plazamiento, en la franja central 
de la provincia, le confiere una po-
sición privilegiada desde el punto 
de vista geoestratégico, remon-
tándose su historia a varios siglos 
de antigüedad. 

Los orígenes de Turégano tie-
nen lugar bajo el Imperio Roma-
no, pues así apunta el yacimien-
to hallado en el Prado del Burgo. 
Las ruinas de origen celtibérico 
y romano del antiguo castro ára-
be reafirman la existencia de una 
villa, si bien se plantea que su re-
población no se produce hasta 
el año 940, con el repoblamien-
to de Sepúlveda de mano de Fer-
nán González. 

Sin embargo, no existen refe-
rencias sobre esta población has-
ta pasado el año 1125, cuando la 

Reina Urraca de Castilla donó la 
población a Pedro de Agén, pri-
mer obispo de Segovia. Es en es-
te momento cuando la localidad 
queda ligada a la figura del obis-
po, convirtiéndola en la cabeza de 
su Señorío. 

La villa tiene su auge pobla-
cional cuando se construyen las 
primeras parroquias y fue sede 
episcopal y sede de la Real Chan-
cillería y Audiencia de Castilla, 
convirtiéndose en un escenario 
protagonista de la historia.

Una de aquellas parroquias es 
la iglesia románica de San Mi-
guel. El primer obispo, el men-
cionado Pedro de Agén, conside-
ró que el antiguo castro ubicado 
en una suave colina era el lugar 
perfecto para situar la nueva igle-
sia románica. Sobre ella se edifi-
caría el conjunto fortificado que 
se ha convertido en una estam-
pa emblemática del municipio, y 
en uno de los castillos medievales 
más importantes de España por 
su singularidad.

Castillo de la localidad segoviana y parte de la muralla exterior.

 El Castillo de Turégano tiene 
su origen como fortificación de 
primer orden gracias a la figu-
ra de Juan Arias Dávila, obispo 
de Segovia entre 1461 y 1497. El 
obispo tuvo que abandonar Se-
govia al llegar al trono Enrique 
IV, refugiándose en su tierra na-
tal, Turégano. En este momento 
comenzaron las obras de reforti-
ficación del castillo. 

Es evidente la importancia del 
castillo en la historia de Turéga-
no; en las entrañas del mismo se 
puede distinguir el pasar de los 
siglos. Eran los obispos los due-

ños de su historia, pero el poder 
de estos se debilitó, pasando a de-
pender de la Corona. Este Mo-
numento Histórico Artístico fue 
declarado en 1931 como Bien de 
Interés Cultural.

En el interior de sus murallas, 
entre las escaleras y los estrechos 
pasillos, casi laberínticos, se des-
cubre la Iglesia de San Miguel. 
Un templo románico que consta 
de tres naves, siendo las laterales 
las más antiguas. Se remontan al 
siglo XII, al igual que la torre que 
se eleva sobre el crucero, tapada 
por la torre central del castillo, o 

torre del homenaje. La nave cen-
tral, cubierta por una bóveda de 
cañón apuntada y reforzada por 
arcos fajones, fue realizada en un 
momento de transición al estilo 
gótico, aunque conserva elemen-
tos típicamente románicos como 
los capiteles historiados del lado 
de la epístola.

Otro de los restos históricos es 
el antiguo castro árabe, unas to-
rres cercenadas unidas entre sí 
por murallas de tapial, dispuestas 
fuera de las murallas del castillo. 
Una joya única, parte y testigo de 
la historia del municipio. 

Pero Turégano es más que un 
Castillo. La Iglesia de Santiago 
Apóstol ofrece una fusión de diver-
sos estilos arquitectónicos. Desde 
el retablo románico en piedra has-
ta sus retablos barrocos, pasando 
por los ricos elementos decorativos 
y escultóricos del interior. 

Cabe destacar el ábside románi-
co que se descubrió por casualidad 
en los ochenta, gracias a un pro-
ceso de restauración de la iglesia. 
En su visita se pueden ver dos re-

lieves románicos de gran tamaño y 
una iconografía de magnífica po-
licromía, como pocas en España, 
convirtiéndola en una de las joyas 
del arte románico. Muy cerca de 
allí, el Pilón de la Plaza de Santia-
go refresca las tardes de verano.

Nos confirma la importancia de 
la tradición cristiana en el munici-
pio el Palacio Episcopal. Se cons-
truyó con el fin de acoger a los obis-
pos en su visita a la villa. En la 
actualidad es una propiedad pri-

vada, a la que se fueron adosando 
otros edificios.

La actividad económica de Tu-
régano se concentra en torno a la 
Plaza de España. Bares, restau-
rantes y pequeños comercios del 
sector servicios se distribuyen en-
tre sus pórticos adintelados de en-
tramado de madera, esperando a 
ser visitados. Desde los balcones 
de sus casas y las terrazas de sus 
bares se tienen unas vistas del Cas-
tillo de Turégano majestuosas. 

Vista del Castillo de Turégano desde una de sus calles.
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LAS CUATRO PEDANÍAS QUE FORMAN TURÉGANO
ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 La Cuesta, Aldeasaz, Berro-
cal y Carrascal de la Cuesta son 
las cuatro pedanías que forman el 
municipio de Turégano, en la co-
marca de La Campiña, en el valle 
de los ríos Pirón y Cega.

Dentro de la pedanía de La 
Cuesta cabe destacar la Iglesia 
de San Cristóbal de la Cuesta, si-
tuada en lo alto del otero donde 
se pueden apreciar espectaculares 
vistas. Es un templo de origen ro-
mánico construido a raíz de la re-
población de la zona. De este estilo 
conserva el ábside, las dos porta-
das y la torre. 

La torre destaca por ser muy 
esbelta y estar construida en dos 
cuerpos y con un volumen adosa-
do entre ella y el ábside para co-
bijar la escalera de caracol. En el 
cuerpo superior de la misma se si-
túan las campanas, pero debido 
a su altura y posición estratégica 
del emplazamiento también po-
dría haber servido para ejercer la 
labor de control en sus orígenes.  

También es de estilo románico 
la pila bautismal decorada con ga-
llones, con cabezas humanas y con 
cuatro figuras de cuerpo entero. 
Estuvo expuesta en la exposición 
de “El Árbol de la Vida” de las Eda-
des del Hombre, celebrada en Se-

govia en el año 2003. 
El retablo mayor es una mag-

nífica obra del segundo tercio del 
siglo XVI realizado por el pintor 
anónimo conocido como Maestro 
de La Cuesta. Es renacentista aun-
que el estilo con el que se pintaron 
las tablas es arcaico.

Como las demás pedanías, la ac-
tividad principal de Aldeasaz fue y 
sigue siendo la ganadería. Se con-
serva un toril, un edificio tradicio-
nal de mampostería cubierto con 
armadura de madera y teja ára-
be. En su interior se conserva un 
pesebre de grandes proporciones 
labrado en el tronco de un fresno. 

Además, en el pueblo también 
está la Ermita de San Isidoro, que 

conserva un retablillo barroco con 
la imagen del santo. Sobre el din-
tel de la entrada se puede apreciar 
el nombre de la ermita, aunque se 
ha borrado la fecha que hacía re-
ferencia a su construcción. Sí que 
se conservan los aljibes fabricados 
en mampostería y con bóvedas de 
ladrillo.

Al igual que la ermita de Al-
deasaz, Berrocal también con-
serva dos aljibes. Además, posee 
un pequeño conjunto etnográfico 
compuesto por un molino junto al 
Río Viejo, una fragua y un potro 
de herrar en el pueblo. El molino 
se encuentra en un paisaje parti-
cular y recientemente se ha arre-
glado la cubierta, exceptuando la 

maquinaria que será restaurada. 
Por otra parte se encuentra la 

Fuente de la Nava rodeada de en-
cinas, entre Berrocal y La Cuesta. 
Según las leyendas del pueblo, se 
dice que allí estuvo el despoblado 
de Caserones, y algunos restos de 
muros parece que lo corroboran. 
Siguiendo la leyenda, parece que 
la fuente fue la causa de la desapa-
rición de la aldea, ya que se echó 
a perder un día en el que se cele-
braba una boda. Al beber de ella, 
todos murieron.  

Por último está la pedanía de 
Carrascal de la Cuesta dividida en 
dos barrios que se distinguen a la 
perfección. En el de arriba está la 
Iglesia de San Martín de Tours, 

un templo del siglo XVI construi-
do sobre otro más antiguo. Su ca-
becera es rectangular y tiene tres 
naves, ya que el pueblo tuvo una 
población cuantiosa. 

Lo que más destaca es el reta-
blo mayor. En el centro del mis-
mo aparece un altorrelieve tallado 
en madera con la imagen de San 
Martín compartiendo la capa con 
el mendigo. También se conser-
va una imagen de bulto del santo 
ataviado de obispo y fechada en el 
siglo XVI. La pila bautismal es ro-
mánica, como posiblemente fue la 
iglesia primitiva. Esta es una gran 
copa de piedra sin apenas deco-
ración colocada sobre una grada 
circular de sillería. 

Iglesia de San Cristóbal en La Cuesta. Entrada a la pedanía El Berrocal.
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EL PINO RESINERO, PROTAGONISTA DE CABEZUELA
ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 Situado en un valle se en-
cuentra el municipio de Cabezue-
la, en la vertiente centro de la pro-
vincia segoviana, formando parte 
de la Comunidad de Villa y Tierra 
de Sepúlveda. 

El origen de su nombre se en-
cuentra en el diminutivo de la pa-
labra ‘cabezo’ o ‘montículo’, sobre 
el que se edificó la población en 
sus orígenes. Aunque no se sabe 
con precisión cuándo fue pobla-
da la localidad, en el siglo XIII 
aparecen las primeras menciones 
documentales, y en el siglo XVI-
II, concretamente en 1725, Cabe-
zuela empieza a aparecer en docu-
mentos políticos y enciclopédicos. 

Entre su patrimonio, cabe des-
tacar la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de estilo renacen-
tista y construida en el siglo XVI. 
Como es habitual en este estilo, su 
planta es de cruz latina y sobre el 
crucero tiene una cúpula de me-
dia naranja sobre pechinas. En 
el centro del mismo se encuentra 
una torre robusta que probable-
mente sea la parte más antigua 
del edificio. En su interior, el tem-
plo conserva un retablo clasicista 
con pinturas de Alonso Herrera, 
exponente del manierismo, y una 
pila bautismal de estilo románico. 

También en la Iglesia se conser-
van varias piezas de plata de dife-
rentes épocas, como una cruz pro-
cesional fabricada en Segovia en 
el primer tercio del siglo XVI, o un 
cáliz realizado en Ávila también 
en el siglo XVI, en el año 1597. 

Otro de los edificios religiosos 
que alberga el municipio de Cabe-
zuela es la Ermita del Santo Cris-
to del Humilladero, al norte del 
mismo. De esta ermita se ocupaba 
la cofradía de San Sebastián y las 
Cinco Llagas, que desde 1971 se 
llama Cofradía del Santo Cristo 
del Humilladero en referencia a 
la ermita que sostiene el pueblo 
de Cabezuela. 

La localidad siempre ha sido un 
pueblo marcado por el agua, ya 
que tiene un arroyo y el Río Ce-
ga, que riega la Tierra de Pinares. 
Como el propio nombre indica, se 
encuentra rodeado de pinares de 
pino resinero, entre los que des-
taca un pinar especialmente por 
tener ejemplares del pino silves-
tre. La parte oeste del municipio 
coincide con esta parte de masa 
forestal del pino resinero, que per-
tenece a la Z.E.P.A (Zonas de Es-
pecial Protección para las Aves), 
a las Lagunas de Cantalejo y a la 
zona de importancia y área crí-
tica de conservación de la cigüe-
ña negra.

La actividad forestal siempre 

Como ocurre con muchos pue-
blos de alrededor, en Cabezuela se 
puede disfrutar de los increíbles 
paisajes a través de senderos y ru-
tas. Entre ellos está la Senda de 
los Caños, con un recorrido total 
de 17 kilómetros. Su dificultad es 
baja y es de carácter circular, lo 
que facilita su recorrido. 

Por otra parte, hay otras ru-
tas no marcadas que van desde 
Cabezuela hasta las Lagunas de 
Cantalejo debido a su cercanía. 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cabezuela.

ha sido un recurso económico im-
prescindible con importantes cor-
tas de madera de pino y chopo, y 
explotación de la resina. Incluso 
hubo una fábrica de resinas que 
funcionó hasta la segunda mitad 
del siglo XX.

Entre los tesoros que guarda la 
zona está la cigüeña negra, una 
especie en vías de extinción. A di-
ferencia de la cigüeña blanca, la 
negra no nidifica en zonas próxi-
mas al ser humano, sino en lugares 

apartados como las sierras y los 
bosques de la Península Ibérica, 
sobre rocas o en árboles. 

Al encontrarse cerca de las La-
gunas de Cantalejo, destacan los 
humedales, zonas de tierra cuya 
superficie se inunda de manera 
permanente o intermitente. Al 
cubrirse regularmente de agua, 
el suelo se satura, quedando des-
provisto de oxígeno y dando lugar 
a un ecosistema híbrido entre los 
acuáticos y los terrestres. 

Desde el Ayuntamiento de Cabezuela que-
remos potenciar la dinamización turística ba-
sada en los siguientes elementos específicos de 
nuestro pueblo: patrimonio cultural, entorno 
y riqueza natural y puesta en valor de los La-
vaderos, rehabilitados recientemente.

Con la rehabilitación de nuestro patrimonio 
histórico de Cabezuela, como son los anti-
guos Lavaderos de lana municipales, preten-
demos dar a conocer un lugar de interés tu-
rístico cultural que se trata de una edificación 
incluida en el catálogo de edificios y elementos 
protegidos. Se trata de un edificio patrimonial 
antiguo en el cual se efectuaba el lavado de la 
lana que después se comercializaba. Posterior-
mente este lugar se destinaba al lavado de las 
ropas de los vecinos del municipio. 

Queremos dar a conocer, nuestro munici-
pio y nuestros Lavaderos como  un lugar de 
interés turístico cultural, que pueda resultar 
de interés no solo a los vecinos y paisanos de 
nuestro pueblo y nuestro entorno, sino ade-
más posibles viajeros, turistas y visitantes 
dado que nos encontramos en el paso de la 
Ruta de los Castillos.

Nuestro proyecto de dinamización turística 
también está encaminado a potenciar mues-
tras actividades culturales: tradiciones, folklo-
re, fiestas patronales y patrimonio cultural: 
Iglesia, Ermita del Santo Cristo del Humi-
lladero, el Potro, la Fábrica de Resina y la 
Panera unido al entorno y riqueza natural: 
nuestro mar de pinares, la ruta de los pinos 

valsaínes, la Senda de los Caños, y el espacio natural de los 
Porretales de Cabezuela, entre otros. 

Importante destacar el Campo de Golf de Cabezuela que es 
el único campo rústico de Segovia y Castilla y León que compa-
tibiliza la práctica deportiva del golf con los usos tradicionales 
como el pastoreo de ganado ovino.

En La página web del Ayuntamiento de Cabezuela 

 www.cabezuela.es, en el apartado de Turismo se detallan todos 
los lugares, rutas…que se pueden visitar en nuestro pueblo.    

Cabezuela tiene un maravilloso patrimonio cultural y natural, 
pero sobre tiene un potencial especial que es su gente, buena, 
alegre y honesta. Hay varias casas rurales donde alojarse y bares 
donde parar para tomar buenos pinchos y comidas…

 ¡¡¡Te esperamos!!!



LAS RUINAS DEL CONVENTO FRECUENTADO POR ISABEL I
ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 Enclavado en pleno Parque Na-
tural de las Hoces del Río Dura-
tón se encuentra el municipio de 
Sebúlcor, perteneciente al partido 
judicial de Sepúlveda. Además del 
atractivo de la localidad por su ubi-
cación, los visitantes pueden rea-
lizar un paseo a lo largo de la his-
toria, ya que se han encontrado 
importantes hallazgos arqueoló-
gicos, desde el Neolítico hasta la 
época visigoda. 

Por ejemplo, en los límites en-
tre Sebúlcor y el término de Villa-
seca se encuentra la Cueva de “La 
Nogaleda” donde se encontró un 
yacimiento de carácter funerario 
y de época neolítica con piezas de 
cerámica y hachas de piedra. Por 
otra parte, en la Cueva de la Solapa 
del Águila se han hallado pinturas 
rupestres de la Edad de Bronce, y 
la Cueva de los Siete Altares, habi-
tada por la cultura visigoda. 

Los orígenes de Sebúlcor, como 
es conocido actualmente, residen 
en un antiguo convento funda-
do por cronistas franciscanos en 
1231 y dedicado a la Virgen de la 
Hoz. Sin embargo, en septiembre 
de 1492 el convento se derrumbó 
durante una tormenta en la que 
hubo desprendimientos rocosos 
y solo se salvó la iglesia, donde se 
encontraban rezando los monjes. 

La reina Isabel la Católica man-
dó su reconstrucción, ya que era de-
vota de la Virgen de la Hoz y acudía 
con asiduidad al convento, donde 
tenía su propio alojamiento, lo que 
se puede percibir con su represen-
tativo escudo de armas que aparece 
en varias estancias. Su reconstruc-
ción fue terminada por Felipe II, 
que lo visitó en 1565 y amplió sus 
dependencias.

En 1587 se crea el patronato de 
la iglesia por Francisco de Proaño 
y en 1680 se funda en el convento 
el primer Colegio de Misioneros 

de España, aunque tres años más 
tarde, en 1683, la sede se tuvo que 
trasladar al Colegio Convento de 
Sahagún porque se había queda-
do pequeño.  

Sin embargo, como ocurrió con 
otros monumentos de la zona, en 
1838 con la desamortización de 
Mendizábal los religiosos fran-
ciscanos terminaron su vida en el 
convento y este quedó abandonado 
definitivamente. Actualmente solo 
quedan en pie las cuatro paredes 
de la fachada y a pesar de su gran 
valor histórico y artístico, solo se 
puede acceder a él a través de pi-
raguas debido al peligro de acu-
dir a pie por el riesgo de despren-
dimientos. 

Otro de los templos que forman 
el patrimonio de la localidad es la 
Iglesia de Santa María Magdalena. 
Posee una sola nave pero de gran-
des proporciones, con una cabece-
ra rectangular y cubierta por una 
bóveda de crucería, una obra del 
siglo XVI. En los últimos años se 

ha llevado a cabo la restauración 
de algunas de sus partes y se han 
encontrado elementos que sitúan la 
construcción en la época románica. 
Es característica la inclinación de 
su espadaña, un campanario for-
mado por una sola pared en la que 
están abiertos los huecos para co-
locar las campanas.

Gran parte de la superficie del 
municipio de Sebúlcor pertenece 
al Parque Natural de las Hoces del 
Río Duratón. En el término se han 
señalizado diversas rutas como la 
Senda del Arroyo de las Fuentes y 
la Senda de la Molinilla.

La Senda del Arroyo de las Fuen-
tes comienza una vez se sale del 
pueblo, en dirección al Monaste-
rio de Nuestra Señora de los Ánge-
les de la Hoz, al comienzo se pue-
den observar un potro de errar y el 
tronco del “pino churro”, llamado 
así por su extraña forma. El camino 
se hace más visible a medida que 
nos introducimos en el pinar y el 
paisaje comienza a cambiar, aun-

Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz sobre una de las hoces del Río Duratón.

que el paso se dificulta por las are-
nas que cubren el suelo. Son are-
nas silíceas acumuladas durante 
el Cuaternario y movilizadas por 
la acción del viento, cubriendo una 
extensa zona sobre pinares.

Según avanza el camino se puede 
apreciar el Mirador de la Encina, 
donde hay una gran panorámica 
que se extiende hacia la tierra de 
pinares surcada por el arroyo del 
Charco Redondo. A lo lejos se pue-
de distinguir la silueta del buitre 

leonado, pero también de otras 
aves rapaces como el milano real, 
el milano negro, el alimoche o el 
águila real. Más adelante se pue-
den observar algunas fuentes es-
condidas entre la vegetación co-
mo la Fuente El Sorbo, la Fuente 
Manabrazos o la Fuente Fresca. 

Aunque esta es solo una de las 
rutas, ya que desde Sebúlcor se 
pueden realizar numerosas excur-
siones en el Parque Natural de las 
Hoces del Río Duratón. 

Panorámica del Convento desde arriba.
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TRANQUILIDAD Y VIÑAS EN COBOS DE FUENTIDUEÑA
ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 Las cuevas o ‘covas’ fueron 
las únicas estancias donde se ins-
talaron sus primeros repobladores. 
A mediados del siglo XIII todavía 
mantenía el nombre de “Covos” sin 
el apelativo dependiente de Fuen-
tidueña, que tomó en el siglo XIX 
por pertenecer a la Comunidad de 
Villa y Tierra de Fuentidueña. 

La Comunidad de Villa y Tierra 
de Fuentidueña es una organiza-
ción política que se encargó de or-
ganizar la repoblación cristiana de 
las tierras del sur del Río Duero en 
los siglos XI y XII. Las comunida-
des de Villa y Tierra eran pequeños 
Estados de Derecho, autónomos, 
que se gobernaban democrática-
mente hasta que el régimen seño-
rial lo fue desmontando. Actual-
mente cuenta con 21 pueblos. 

Su núcleo urbano se instala en 
el margen del Río Duratón y en la 
parte más fértil de su vega, donde 
se asienta su población, se encuen-
tra la Iglesia parroquial de San Ju-
lián Mártir. Es un edificio sacro 
construido en época románica de 
la que se conserva su portada de 
ingreso y su cabecera de ábside de 
tambor adornado con tres venta-
nales. En el interior se encuentra 

Vista de Cobos de Fuentidueña con la vista de la Sierra detrás.

el presbiterio que contiene arca-
das, y su singular pila bautismal. 

Esta iglesia fue restaurada en 
los años 90 y es una mezcla entre 
la corriente arquitectónica de San 
Miguel de Fuentidueña por su áb-

side, y el Monasterio de Sacrame-
nia por su puerta. Los capiteles y 
canecillos son lisos y sin ningún 
tipo de relieve.

Junto a la iglesia, forman parte 
del patrimonio de Cobos de Fuen-

tidueña las dos ermitas: la Ermi-
ta de San Juan y la Ermita de San 
Benito, aunque esta última ya se 
encuentra en ruinas. 

Al ser un pueblo ubicado en la 
zona de los Vinos de Valtiendas, 

cuenta con cuevas o bodegas sote-
rradas en las que algunos vecinos 
siguen produciendo vino para su 
uso particular. Actualmente, las 
bodegas son utilizadas como pun-
tos de ocio. 

Iglesia parroquial de San Julián Mártir. Bodegas soterradas, de las cuales solo algunas siguen produciendo vino.Portada de la iglesia.
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LA TRADICIÓN MARCADA POR LA DANZA Y LOS PALOTEOS
ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
 SEGOVIA

 Desde el siglo X San Pedro de 
Gaíllos tiene constancia de for-
ma escrita, ya que fue adscrito 
a la Comunidad de Villa y Tie-
rra de Sepúlveda. Sin embargo, 
su nombre original era Sant Pey-
dro de Gafiellos, como se puede 
ver citado a mediados del siglo 
XIII tras la reconquista que tuvo 
lugar en España. Este nombre ha-
ce referencia a sus repobladores, 
que pedían protección al santo y 
que provenían del valle burgalés 
de Gahiellos. A lo largo del siglo 
XIII su nombre derivó en Sant 
Pero de Gafiellos, y desde el siglo 
XVI adquiere su nombre actual. 

Lo primero que llama la aten-
ción de San Pedro de Gaíllos es la 
estética con las fachadas de pie-
dra y balconadas, que en muchos 
casos poseen dinteles con inscrip-
ciones labradas en las que se men-
ciona a la persona que pagaba la 
construcción y el año de la misma.

Entre los lugares de interés del 
municipio, destaca la Iglesia de 
San Pedro Apóstol, una construc-
ción que se remonta a los siglos 
XIII y XIV, y de cuya época aún 
se conservan algunos elementos 
de estilo románico. 

El elemento más llamativo es 
su galería porticada en la entrada 
sur, una de las más bonitas del ro-
mánico en la provincia segoviana. 
También son dignos de contem-
plar sus capiteles decorados con 
temas como el Nacimiento, la Epi-
fanía, las luchas de guerreros con 
cota de malla, representaciones 
del diablo o la representación de 
algunos seres mitológicos como 
las sirenas-pájaro. Más adelan-
te, también de estilo románico, 
se añadió al templo otro ábside 
a modo de capilla lateral, que ac-
tualmente es la sacristía. 

Del interior del templo destaca 
su bóveda de lunetos, caracterís-
tica del Barroco. Uno de los teso-

* Un museo de 
Danza

Como ocurre en otros pue-
blos de la provincia de Segovia, 
la tradición y las fiestas de San 
Pedro de Gaíllos están repre-
sentadas por la danza y el pa-
loteo, simbolizando al pueblo 
segoviano, y así lo han querido 
representar sus habitantes en 
el Museo del Paloteo y Centro 
de Interpretación de Folklore, 
inaugurado hace más de una 
década, en el año 2009. Se tra-
ta de una exposición de carác-
ter permanente dedicada a las 
Danzas de Palos, es decir, los 
paloteos.

El Museo forma parte del 
proyecto Centro de Interpre-
tación del Folklore y la Cultura 
Popular, que nació con el objeti-
vo de ser motor cultural, desde 
donde se desarrollan diferentes 
programas lúdicos y formativos 
en torno al folklore como las 
Aulas de Música o el Festival 
Planeta Folk. Además, está in-
cluido en la red de Circuitos Es-
cénicos de Castilla y León que 
permite disfrutar de una am-
plia programación de activida-
des relacionadas con la música, 
la danza y el teatro celebradas 
a lo largo del año.

El resultado final es un es-
pacio donde se exponen todos 
estos temas a través de paneles 
informativos donde confluyen 
textos e imágenes, proyeccio-
nes audiovisuales, colecciones 
de piezas que representan es-
tas danzas, módulos de soni-
do e incluso instrumentos tra-
dicionales que se utilizan para 
acompañar estos bailes.

La finalidad es que el folklore 
no caiga en el olvido, sino que 
se siga practicando generación 
tras generación. 

ros del templo se encuentra en el 
interior, el retablo del siglo XV 
atribuido al Maestro de los Cla-
veles, cuya identidad personal es 
desconocida, y que formó parte de 
la exposición “El Árbol de la vida” 
en Las Edades del Hombre. Po-
see tres tablas pictóricas: ‘La es-
tigmatización de San Francisco’, 
‘Virgen lactante’ y ‘La Adoración 
de los Reyes Magos’. Por otra par-
te, destacan la pila bautismal de 
época románica, y una cruz pro-
cesional que se realizó en Sego-
via durante la primera mitad del 
siglo XVI.

En cuanto a su entorno ambien-
tal en el que se ubica, presenta una 
ribera bien conservada del Río 
San Juan al norte del municipio. 
Su vegetación se basa en especies 
como los rebollares, los pinares y 
las choperas, así como un paisaje 
caracterizado principalmente por 
la campiña segoviana. 

Grupo de Danzas realizando un paloteo. EL ADELANTADO

Iglesia de San Pedro Apóstol. JOSE ANTONIO SANTOS
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* Para reponer fuerzas y comer bien

SEPÚLVEDA, DONDE EL FUERO HACE HISTORIA
IURI PEREIRA
ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

Panorámica de la Villa de Sepúlveda.

es su castillo, que marca los lími-
tes de la muralla de la villa, de la 
que solo en algunas zonas se puede 
seguir su trazado. Al igual que el 
Castillo de Turégano, sus muros y 
salones son el fruto de varias épo-
cas y culturas que acentúa su im-
portancia histórica y cultural, aun-
que su construcción es más difusa. 

Hay tres torreones pertenecien-
tes a la muralla árabe del siglo X 
que formaba parte del castillo-pa-
lacio. En los paños de la muralla, se 
abren dos balconadas pertenecien-

tes a la casa de los González de Se-
púlveda, en el siglo XVI, de origen 
medieval. Y por último, más tarde 
en el tiempo, en el siglo XVIII, al 
castillo se le adosó una fachada ba-
rroca, con una balconada corrida. 
La fachada porta el reloj de la plaza 
y vino acompañada de una espa-
daña situada en el torreón central.

Otro de los lugares de interés pa-
ra el visitante de Sepúlveda, tam-
bién de obligada visita, es la Igle-
sia de los Santos Justo y Pastor, 
también reseñable por la historia 

que alberga. El templo románico, 
declarado Monumento Nacional, 
de tres naves y con una cubierta de 
madera, debió de ser uno de los 
más importantes de la Comunidad 
de Villa y Tierra de Sepúlveda, por 
su monumentalidad y proporcio-
nes, igualmente por su localización 
intramuros y cercana al castillo.

Lo más destacable de la iglesia es 
el uso que hoy se le da como Museo 
de los Fueros. El museo ofrece un 
recorrido temático por la historia 
de Sepúlveda.

 Hablar de Sepúlveda es hablar 
de cultura, naturaleza, gastrono-
mía e historia. El origen de Sepúl-
veda se retrotrae varios milenios 
en el tiempo. Existen restos que 
apuntan al Paleolítico Inferior y 
otros al Paleolítico Superior. Va-
rios fueron los pueblos que se asen-
taron en Sepúlveda (romanos, vi-
sigodos, árabes…) puede que por 
su ubicación y geología.

La primera mención histórica a 
la villa de Sepúlveda aparece en la 
“Crónica de Alfonso III”, donde se 
presenta como uno de los pueblos 
que quedaron despoblados tras el 
paso de visigodos y árabes. Su re-
población no llegaría hasta el año 
940, de la mano de Fernán Gon-
zález. Desde este momento y con 
la aprobación del Fuero de Sepúl-
veda, concedido por Alfonso VI en 
1076, y con el fin de repoblar el te-
rritorio, comienza el esplendor de 
la Villa de Sepúlveda.

Por este fuero, se delimitó un 
término que recibiría privilegios, 
la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda, que aún existe a día de 
hoy y comprende 39 pueblos y más 
de 11.000 habitantes.

Más allá de su rica y fructífe-
ra historia, la Villa de Sepúlveda 
cuenta con un gran patrimonio ar-
tístico. Uno de los más destacados 

Otro de los monumentos de 
tradición cristiana de Sepúlve-
da es la Iglesia de El Salvador, 
una verdadera obra de arte del 
románico primitivo, de hecho, el 
más primitivo, ya que es el edifi-
cio románico más antiguo de la 
provincia. Las proporciones ar-
moniosas de la iglesia demues-
tran una maestría impropia del 
estilo tan primitivo. 

La Iglesia de Nuestra Señora la 
Virgen de la Peña es una de las vi-
sitas obligatorias de la Villa de Se-
púlveda. El templo se encuentra 
situado sobre una de las hoces del 
Río Duratón, un escenario desde 
el que gozar de las primeras hoces 
que hace el río en su curso.

Para culminar la visita a la tra-
dición cristiana del municipio hay 
que ir a la Iglesia de San Bartolo-
mé. La actual parroquia de Sepúl-
veda ha sufrido el desgaste de los 
años, y, a día de hoy, solo conserva 
del románico un ábside semicircu-
lar. Sin embargo, serán sus escali-
natas, el crucero renacentista y los 
retablos y su decoración interior los 
que no dejaran indiferente a nadie. 

De camino a Sepúlveda es im-
prescindible hacer una pequeña 
parada para ver desde lo lejos sus 
casas dispuestas sobre la ladera, 
en un entramado de empinadas 
cuestas. Las vistas del paraje del 
Duratón, convierten a Sepúlveda, 
sin duda, en uno de los pueblos con 
más encanto de Castilla. 

* Pedanías de Sepúlveda

 Sepúlveda está constituida 
por diez pedanías ubicadas a lo 
largo del Parque Natural de las 
Hoces del Río Duratón. Algu-
nas de ellas son Duratón, Villa-
seca y Castrillo de Sepúlveda.

Actualmente Duratón es un 
pequeño pueblo situado próxi-
mo al centro geográfico del ac-
tual territorio de la Comuni-
dad de Villa y Tierra. Toma su 
nombre del río que lo atraviesa 
y cuyo nombre parece signifi-
car ‘el Duero pequeño’.

La arqueología verifica que 
el Duratón estuvo poblado por 
los romanos. En el área del ya-
cimiento romano se han rea-
lizado numerosas excavacio-
nes desde el siglo XVIII. Así, 
se han descubierto restos de 
termas, mosaicos e importan-
tes edificios. Por otra parte, a 
mediados del siglo XX se rea-
lizaron excavaciones sobre la 
necrópolis visigoda, donde se 
descubrieron cerca de 700 en-
terramientos de la época con 
sus correspondientes ajuares.

Uno de los mejores templos 
del románico rural segoviano 
es la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Asunción, que destaca 
por la asombrosa decoración 
de esculturas de los capiteles, 
canecillos y metopas que for-
man su pórtico.

Situado en las parameras 
calizas del macizo de Sepúl-
veda, Villaseca es un punto 
estratégico para quienes vi-
sitan el Parque Natural de las 
Hoces del Río Duratón. 

Característica de la pedanía 
es la Cueva de los Siete Alta-
res. En el cañón que forman 
las Hoces del Río Duratón en 
las tierras de Sepúlveda se lo-
calizó en la Edad Media una 
gran concentración de ermi-
taños. La cueva es muy peque-
ña, apenas un covacho que 
presenta tallados en la roca 
caliza de una de sus paredes 
cuatro altares u hornacinas 
que parecen arcos de herra-
dura y decorados con formas 
geométricas en pintura roja.

En el lugar más visitado por 
la espectacularidad del pai-
saje, se encuentran las ruinas 
del Priorato de San Frutos del 
Duratón. Se trata de una pe-
queña comunidad monacal 

que dependía del Monasterio 
de Santo Domingo de Silos, en 
Burgos. En la parte interior se 
pueden recorrer las estancias 
de los monjes, la cocina o el re-
fectorio; y en la parte exterior, 
junto al ábside de la iglesia, se 
encontraría el antiguo cemen-
terio compuesto por tumbas 
talladas en la roca. 

En Castrillo de Sepúlveda 
se realzan distintas manifes-
taciones arqueológicas, como 
un yacimiento del Neolítico o 
cerámica de la Edad del Hie-
rro. En una de las penínsulas 
rocosas formadas por las ho-
ces, se levantan las ruinas de 
San Julián, una construcción 
románica que se realizó sobre 
los restos de otro templo del 
siglo X. A través de los muros 
derruidos de su ábside se pue-
de contemplar una de las mejo-
res vistas del Parque Natural.

Siguiendo en la esfera reli-
giosa, el patrimonio de Castri-
llo está formado por la Iglesia 
de San Bernabé Apóstol y la 
Ermita de Nuestra Señora del 
Otero, esta última situada en 
lo alto de un cerro. 

 No se puede abandonar Se-
púlveda sin probar su exquisita 
gastronomía. 

La tradición sepulvedana 
valora muy positivamente el 
lechazo asado, una carne re-
pleta de sabor. “La catedral 
del Lechazo Asado” pone es-
pecial hincapié en la materia 
prima local de calidad. El cor-
dero churro se deshace en la bo-

ca, más blando que el cordero 
merino. 

El cordero, partido en cuar-
tos y servido en tarteras de ba-
rro, se acompaña tradicional-
mente de una ensalada con 
lechugas de la tierra, el pan de 
hogaza sepulvedano y un buen 
vino Ribera del Duero. 

Y así queda concluida la vi-
sita, con el estómago lleno. 

Plaza de España de Sepúlveda.
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SENDAS QUE SON UNA PUERTA AL DURATÓN
IURI PEREIRA
FOTOS: EL ADELANTADO
SEGOVIA

En Sepúlveda se localizan las primeras hoces del río Duratón.

de ida y 800 metros de vuelta, en 
un entorno adaptado para perso-
nas de movilidad reducida.

A lo largo de la senda podremos 
reconocer algunos elementos geo-
lógicos particularmente diferen-
ciales de Sepúlveda, la ‘Silla de 

Caballo’, una parte del Pliegue en 
Rodilla. Recibe este nombre por-
que gracias a la acción erosiva del 
agua y los vientos el pliegue ha ad-
quirido una forma que recuerda a 
una silla de montar.

Al comienzo de la senda se puede 

observa la memoria histórica de la 
villa, un patrimonio cultural como 
son las antiguas cuevas excavadas 
en la roca. 

Desde la Senda de La Glorieta es 
posible divisar algunos elementos 
de la arquitectura tradicional de la 

 Entre sus laderas y valles, la Vi-
lla de Sepúlveda cuenta con un en-
torno natural que invita a perderse. 
Sepúlveda es la puerta de entrada 
al Parque Natural de las Hoces del 
Duratón. Al atravesar esta puer-
ta se descubre un paisaje singular, 
donde se respira naturaleza y tran-
quilidad, idóneo para largas sesio-
nes de senderismo o ciclismo en un 
paraje de enorme valor ecológico. 

A lo largo del paraje se presen-
tan numerosas sendas para disfru-
tar al máximo de la naturaleza del 
Parque. La mayoría de las sendas 
discurren en el margen de los di-
ferentes ríos, ya sea Duratón, Cas-
lilla o San Juan. 

La senda de la Glorieta parte de 
la propia Villa de Sepúlveda, pu-
diendo asomarnos a las primeras 
hoces del río Duratón. Asimismo, 
cuenta con unas espectaculares vis-
tas del valle que forma a su paso el 
río Caslilla, así como de la Silla del 
Caballo y de la propia villa medie-
val de Sepúlveda. 

La Senda de la Glorieta comien-
za en las inmediaciones de la Casa 
del Parque. Consta de 800 metros 

zona y del trazado medieval de Se-
púlveda, como alguna de las siete 
puertas que dan acceso a la villa. 
Sin embargo, se trata de un lugar 
privilegiado desde donde observar 
las distintas especies de aves carac-
terísticas del Parque Natural de las 
Hoces del Duratón, como también 
numerosas especies vegetales ca-
racterísticas de la zona. 

La Senda de los Dos Ríos o de 
ICONA, igualmente, ofrece unas 
estampas espectaculares del río 
Duratón y de la Villa de Sepúlve-
da. En sus 5 kilometros de distan-
cia  podremos recorrer la iglesia de 
la Virgen de la Peña, una antigua 
calzada romana y la “Pasarela de 
ICONA”, una pasarela de madera 
situada en la solapa de un cortado. 

El Puente de Talcano y la base de 
la ‘Silla de Caballo’ son los próximos 
destinos, finalizando el recorrido 
en la Plaza de España.

Algunas otras sendas de inte-
rés desde las cuales podremos re-
correr el río Duratón, casi de prin-
cipio a fin, son la Senda del puente 
de Talcano al puente de Villaseca; 
la Senda Molinilla; y la Senda de 
San Frutos, uno de los lugares de 
mayor atractivo del Parque. 

* Sendas del Caslilla y de la Hocecilla

 A las ya mencionadas sen-
das hemos de añadir la Sen-
da del Río Caslilla y la Senda 
de la Hocecilla. La primera de 
ellas traza un recorrido circu-
lar, que tiene su principio y fi-
nal en la Casa del Parque, al 
igual que la Senda de la Glo-
rieta. La peculiaridad de esta 
ruta es que no discurre por el 
Parque Natural, sino que nos 
muestra un entorno ‘alterna-
tivo’, en los alrededores del río 
Caslilla. 

La ruta comienza descen-
diendo por el Barrio de San 
Esteban y, por la carretera, a 
la izquierda, sale el Camino 
de la Lobera, un camino de 

tierra que muestra un paisaje 
en el que podemos observar el 
uso tradicional hortícola desa-
rrollado en la zona y de fondo 
la vegetación en galería que 
acompaña al río. Más adelante 
en el camino se descubren las 
Cuevas Lóbregas. 

En la pared que se nos mues-
tra al frente se pueden distin-
guir manchas u oquedades, 
que son más bien que forman 
los buitres para resguardar-
se. A nuestro alrededor, una 
formación kárstica nos rodea 
en forma de grandes bloques 
que se han fragmentado de la 
roca madre. 

Pasando por un paisaje de 

ribera a un paisaje de transi-
ción, esencialmente agrícola, 
un corralillo interior y, tiempo 
después, el cauce de un río se-
co nos guiarán, entre choperas, 
hasta la Finca de Giriego. A 
nuestra derecha observaremos 
algunos puntos de anidación 
del Buitre leonado, en la que 
podremos ver lugares de ani-
dación de los buitres. Y de la la 
fuente de la encerradilla pasa-
remos a la fuente de la Salud. 

La fuente de la Salud es un 
manantial natural en la que 
el agua tiene la misma tem-
peratura todo el año. Además, 
dice tener propiedades medi-
cinales. 

Ruta de la Hocecilla.
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BODEGAS Y FRAGUA CASTELLANAS EN CARRASCAL DEL RÍO
ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
FOTO: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 Sobre un terreno suave y flan-
queado al este por las elevaciones del 
macizo de Sepúlveda y al oeste por 
las dunas arenosas de la Tierra de 
Pinares, se encuentra el municipio 
de Carrascal del Río, cuyo nombre 
ha sido heredado por el bosque de 
carrascas o pequeñas encinas. 

En el entorno del municipio han 
aparecido vestigios de la época pre-
histórica como, por ejemplo, un ha-
cha de piedra neolítica y varios frag-
mentos de cerámica de la Edad del 
Hierro.  Sin embargo, el pueblo como 
se conoce actualmente no entra en la 
historia hasta el siglo VIII, cuando 
Alfonso I reconquistó algunas po-
blaciones segovianas. Carrascal del 
Río llegó a tener palacio y castillo 
debido a su población.

El municipio es conocido por sus 
bodegas tradicionales que se abren 
bajo tierra en una de las laderas del 
cerro que ocupa el pueblo. Las bocas, 
construidas en piedra y con puertas 
de madera que permiten la ventila-
ción, se orientan en la misma direc-
ción y las galerías descienden hacia 
el interior de la bodega, donde suele 
haber varias estancias para albergar 
las cubas. En algunos lugares de Cas-
tilla estas estancias se conocen como 
“sisas”. También son frecuentes los 
respiraderos excavados en vertical 
hasta alcanzar el exterior. 

En un pequeño edificio de plan-
ta rectangular se encuentra la fra-
gua de Carrascal, es decir, el taller 
donde desempeñaba su oficio el 
herrero. Sin embargo, la fragua 
hace referencia solo a la parte en 
la que se quemaba el carbón y se 
depositaban las piezas de hierro 
para que alcanzaran la tempera-
tura adecuada y así conseguir los 
moldeados. Antiguamente, los he-
rreros desempeñaban un papel im-
prescindible en la economía de los 
pueblos, ya que fabricaban muchos 

utensilios que se utilizaban des-
pués para la labranza o los carros.   

La Iglesia parroquial de Ca-
rrascal del Río está dedicada a 
Nuestra Señora de la Asunción, 

un templo de traza románica que 
se sitúa tras la plaza del pueblo. 
La iglesia es de una sola nave con 
cabecera semicircular y tiene una 
torre adosada a sus pies. En el si-

glo XVIII se hizo la portada ba-
rroca por la que se accede al tem-
plo. También de estilo barroco es 
la pila bautismal y el retablo ma-
yor, decorado en dorado y poli-

Iglesia parroquial de Carrascal del Río dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.

Paisaje de la Senda del Cañón de Valdehorno.

 En el término municipal de Carrascal del Río 
encontramos una gran diversidad de paisajes y 
ecosistemas que se pueden apreciar a través de 
distintas rutas y senderos:

La Senda de Burgomillodo a San Frutos dis-
curre por una zona de reserva del Parque Natu-
ral de las Hoces del Río Duratón y para reali-
zarla es necesario solicitar un permiso especial 
que se obtiene en la Casa del Parque, situada en 
Sepúlveda.

Por otra parte, el visitante puede realizar la 
Senda del Cañón de Valdehorno, que discurre 
por el Valle del Arroyo Valdehorno. A pocos me-
tros de iniciar el recorrido nos encontramos en el 
fondo de un estrecho valle cuyos muros rocosos 

se hacen cada vez más verticales. En ellos nidi-
fica una importante colonia de buitre leonado. 

La senda del Mirador de las Duernas es un 
recorrido lineal de 3,6 km. Que se adentra en el 
Valle del Arroyo Horcajo hasta llegar al paraje 
de las Duernas. La ruta se inicia por Ovejera. 
Tras cruzar una pequeña chopera, el itinerario 
continúa por el fondo del valle hasta adentrar-
nos en el paraje de las Duernas. A lo largo de su 
recorrido veremos el fuerte contraste entre las 
tierras de cultivo y la zona de monte cubierta de 
sabinas, donde es fácil observar al buitre leonado 
en los roquedos. También se pueden ver vestigios 
de una forma de vida abandonada actualmen-
te: las tenadas. 

cromado, y dispuesto en tres ca-
lles. En ellas, se pueden apreciar 
distintas iconografías como la de 
Nuestra Señora de la Asunción y 
la de San Blas. 
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ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
FOTO: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 En la vertiente septentrional 
de la provincia segoviana se en-
cuentra Burgomillodo, un núcleo 
que pertenece al término munici-
pal de Carrascal del Río.

A finales del siglo XVI, alrede-
dor del año 1596, este núcleo era 
conocido como El Burgo, y más 
tarde pasó a denominarse Bur-
go-Millodo.

Burgomillodo es el paraje donde 
se encuentra una presa de hormi-
gón, fría e inmensa, en un territo-
rio caracterizado por los montes y 
el agua, de especial tranquilidad 
y centro de curiosas leyendas. Se 
construyó en 1929 y la aumenta-
ron en 1953. Seguido de la presa 
se encuentra un embalse que mar-
ca la terminación de las Hoces del 
Río Duratón.

Allí hay un museo etnológico en 
el que se muestran las formas y los 
medios con los que el hombre logró 
cubrir sus necesidades con la uti-
lización de objetos tradicionales. 

Además de alojamiento de tu-
rismo, es un lugar de recreo que 
ofrece actividades de piragüismo, 
hípica, senderismo…

La ruta más conocida de este 
paraje es la “Senda de la Vega” que 
discurre por el límite noroeste del 
Parque Natural de las Hoces del 
Río Duratón a lo largo de 4,5 ki-
lómetros. Se encuentra fuera de 
los límites del Parque Natural y 
paralela al río, entre la Presa de 
Burgomillodo y el Área Recrea-
tiva de Carrascal del Río. El iti-
nerario se encuentra señalizado 
y a través de cinco paneles inter-
pretativos se muestran los valores 

LA ERMITA DE SAN FRUTOS, EN LO MÁS ALTO

naturales, culturales y etnográfi-
cos de la zona.

Esta ruta permite observar dos 
ecosistemas muy diferenciados. 
Por un lado se encuentra el bos-
que de ribera, caracterizado por 
la presencia de diversas especies 
independientes de la humedad del 
río; y por otro lado está el hábitat 
sobre arenas eólicas en el que des-
taca la presencia del pino resiento. 
En cuanto a la fauna que habita el 
lugar, destacan aves como el mi-
to, el carbonero común, el herre-
rillo común o el petirrojo, o aves 
acuáticas como las garzas. Corzos, 
zorros, galápagos o ardillas rojas 
son algunos de los mamíferos y 
reptiles que se pueden observar a 

lo largo del sendero. 
Dicho ecosistema está marcado 

por la humedad, por lo que el pa-
seo incluye diversos tipos de vege-
tación como chopos, sauces, fres-
nos, olmos o zarzamoras, que se 
disponen aproximadamente cerca 
de la orilla del río. 

En relación a su patrimonio, ca-
be destacar la Ermita de San Fru-
tos. Para acceder a ella hay que 
atravesar un puente de piedra del 
siglo XVII que se alza sobre una 
grieta llamada “La cuchillada de 
San Frutos”. Según la leyenda, esta 
grieta fue abierta por San Frutos 
con su bastón para proteger tras 
ella a un grupo de cristianos de 
los sarracenos.

Fue edificada sobre los restos 
de otro templo anterior y se em-
pezó a construir en el año 1093, 
siendo consagrada en el 1100. Sin 
embargo, fue en el año 1126 cuan-
do se anexionó al Monasterio de 
Santo Domingo de Silos y se hizo 
el pequeño monasterio. Los mon-
jes estuvieron en el lugar hasta que 
la desamortización de Mendizá-
bal en 1834 los obligó a abando-
narlo, y esto, unido a un incendio 
posterior, lo convirtió en las rui-
nas actuales. 

Entre los restos se pueden dis-
tinguir las habitaciones de los 
monjes, las caballerías, el pajar o 
el gallinero. Al fondo hay un pe-
queño cementerio y una pequeña 

edificación donde estuvieron las 
tumbas del santo y de sus herma-
nos. 

Una de sus entradas se encuen-
tra tapiada y la otra, la fachada si-
tuada en el norte, está decorada 
con tres arquivoltas y guardapolvo 
sobresaliendo por la fachada. Por 
encima de ella hay una pequeña 
ventana en forma de arco de medio 
punto donde se aprecia el “taquea-
do-jaqués”, un tipo de ornamen-
tación arquitectónica de finales 
del siglo XI.

Dichas construcciones se en-
cuentran en lo alto de un acanti-
lado, desde el que se puede apre-
ciar el espectacular paisaje con las 
caprichosas formas del río. 

Ermita de San Frutos.

Ermita de San Frutos en lo alto de una de las hoces del Río Duratón.

Paseo en piragua por las Hoces del Río Duratón.
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RUTAS Y SENDEROS EN EL VALLE
IURI PEREIRA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 En sus inicios, Valle de Ta-
bladillo se llamaba Tabladiello 
según muestran documentos del 
siglo XIII, y fue repoblado por 
emigrantes de Lara, en la pro-
vincia de Burgos. Este pueblo de 
pasado minero trabajaba el yeso 
en invierno y el campo en vera-
no gracias a sus excelentes pastos.

Aunque sus casas de estilo tra-
dicional y sus calles pintorescas 
invitan a perderse, lo más intere-
sante de Valle de Tabladillo está 
en su paisaje, enclavado en uno 
de los parajes más hermosos de 
la Comunidad de Villa y Tierra de 
Sepúlveda. 

En la ribera del Arroyo del Valle 
se entrelazan una serie de caminos 
aptos para practicar senderismo y 
ciclismo, por los que se puede ac-

Cultivos en la ribera del Arroyo del Valle.

ceder a bellos paisajes y figuras 
de erosión de los fenómenos de la 
naturaleza como ‘El Pinocho de 
San Juan’, ‘El Buquerón’, ‘El Frai-
le’ o ‘La peña del Obispo’. Recorrer 

Fraile”, una ruta de senderismo 
de 6,6 km y de baja dificultad, en-
tre las localidades de Valle de Ta-
bladillo y Castroserracín. El sen-
dero se inicia en la Iglesia de Valle 
de Tabladillo y va transcurriendo 
por el cauce del Arroyo del Valle, 
un afluente del Río Duratón. Tras 
salir de Valle de Tabladillo se al-
canza el Barrio de Arriba, llegando 
al ‘Buquerón’, un manantial que 
posee una cascada y en cuya la-
dera se pueden contemplar restos 
de las minas de yeso que hoy nos 
muestran el alabastro que ante-
riormente lo empleaban para ha-
cer el yeso.

El desfiladero se va cerrando y 
entre nogales se llega a las forma-
ciones geológicas de ‘El Fraile’ y 
‘Las Monjas’, torreones rocosos 
con apariencia humana debido a 
que los fenómenos de la natura-
leza han ido modificando sus ro-

cas a lo largo de siglos y siglos. La 
primera formación mencionada 
mide alrededor de 15 metros de 
altura. En cuanto a la formación 
de ‘Las Monjas’, en la ladera del la-
do contrario, parecen tres monjas 
que dan la impresión de que ba-
jan por la ladera a rendirse ante 
el confesor.

Frente al pueblo, se encuentra 
el ‘Cotanillo’, un púlpito aparen-
te desde el que se contempla una 
bella panorámica de toda la ribe-
ra y el pueblo. 

En la parte más baja de la loca-
lidad se alza la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Concepción, que fue 
construida reaprovechando algu-
nos fragmentos de la cornisa ro-
mánica de la Ermita de San Juan, 
en el despoblado de Pajares. En su 
interior se guarda una custodia de 
plata que la realizó Antonio Gar-
cía Mascaraque en el año 1804. 

LOS PEQUEÑOS RINCONES CON ENCANTO EN NAVALILLA

Plaza de España en Navalilla

El motor económico de Navalilla 
ha sido y es la agricultura, sobre 
todo las cosechas del cereal y de 
la vid. Por otro lado, en los últi-
mos años la zona ha crecido desde 

el punto de vista del turismo ru-
ral gracias a su riqueza medioam-
biental, su ubicación con respecto 
al Río Duratón y a los estableci-
mientos de la zona. 

todas sus laderas es la mejor idea 
para disfrutar de estas curiosas 
formaciones rocosas.

Entre las rutas que se pueden 
realizar destaca “El Cañón del 

ADRIANA LÓPEZ GARCÍA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
SEGOVIA

 Las primeras noticias so-
bre Navalilla aparecieron antes 
del año 1000 y su historia es-
tá siempre unida a Sepúlveda, 
ya que durante la Edad Media 
se integró en la Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda que 
se dividía en ochavos. Esta pe-
queña localidad pasó a formar 
parte del Ochavo de las Pedrizas 
hasta el siglo XIX.

Se sabe que en Navalilla existió 
un convento de franciscanos lla-
mado ‘de Los Ángeles’.

Su iglesia parroquial está dedi-
cada a San Sebastián, destacan-
do la espadaña y el acogedor pór-
tico de madera de su fachada. Es 
un templo austero que enmarca la 
Plaza Mayor junto con el Ayunta-
miento, y en las calles próximas se 

conserva un Vía Crucis de piedra 
bien conservado. 

La puerta de la iglesia queda 
protegida por un porche tendido 
entre la sacristía y el baptisterio. 
Tiene una sola nave cubierta con 
bóveda de medio cañón y el arco 
triunfal da paso a la cabecera recta 
que también se cubre con bóveda 
de medio cañón.

Entre los tres retablos que se 
conservan destaca la imagen de 
San Sebastián, una talla del siglo 
XVII. Entre otras obras, posee un 
cáliz y una concha bautismal, am-
bas piezas del siglo  XVIII. 

El enclave de Navalillas se en-
cuentra muy cerca del Embalse 
de Burgomillodo y de la Laguna 
del Tiemblo, en el Parque Natural 
de Hoces del Río Duratón, por lo 
que es una zona húmeda con va-
rias lagunas que se han converti-
do en una parte más del atracti-

vo de esta zona. Las lagunas más 
importantes son las de El tiemblo 
y la Laguna Grande, aunque tam-
bién destacan la Laguna de la Tre-
mendosa, Laguna de Navalisteva, 
Laguna de los Hombres, Laguna 
de los Navazos, Laguna de las Zo-
rreras y Laguna de Barrancalejo.

De sus paisajes se ensalzan los 
pinares que durante siglos han si-
do parte de su riqueza gracias a la 
resina, como el pino del bosque si-
tuado al oeste del pueblo, un vie-
jo ejemplar que muestra los cor-
tes producidos durante los años 
de resinación.

Una de las curiosidades de su na-
turaleza es que se hicieron perfora-
ciones junto a los antiguos lavaderos 
que dieron como resultado el ha-
llazgo de una bolsa de agua situada 
a 600 metros de profundidad. Lo 
sorprendente es que el agua del po-
zo sale a 52 grados de temperatura.



UN RECORRIDO POR LA HISTORIA EN SAN MIGUEL DE BERNUY
IURI PEREIRA
FOTOS: JOSE ANTONIO SANTOS
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 Perteneciente a la Comuni-
dad de Villa y Tierra de Fuenti-
dueña, en la comarca de Tierras 
de Cuéllar y a unos 65 kilómetros 
de Segovia se puede localizar un 
pequeño pueblo de unos 180 habi-
tantes bañado por el Río Duratón.

San Miguel de Bernuy se en-
cuentra en la carretera que une la 
capital de provincia con Aranda de 
Duero. Lejos de ser un localidad 
de paso, San Miguel de Bernuy tie-
ne mucha naturaleza que ofrecer.

El nombre de San Miguel de 
Bernuy proviene, aparentemen-
te, de San Micael de Bernuille, 
pues así consta en el “Libro Bece-
rro de las Behetrias de Castilla del 
siglo XIV”, que recibe ese nombre 
por estar escrito sobre pergami-
no obtenido de la piel de un be-
cerro. Como vemos, no ha sufri-
do grandes variaciones, pero nos 
da una idea de la antigüedad del 
municipio.

En el término municipal de San 
Miguel de Bernuy se han localizado 
algunos restos de asentamientos 

Embalse de las Vencías.

de la Edad del Hierro y vestigios de 
una posible villa hispanorromana, 
lo que muestra la importancia que 
tuvo la zona a lo largo de la historia 
debido a su cercanía con el Río Du-
ratón. Sin embargo, no es hasta la 

Edad Media, durante el siglo XIII, 
cuando esta villa aparece mencio-
nada en documentos legales con el 
nombre mencionado. 

La Iglesia de San Miguel, dedi-
cada a este santo, es la mayor re-

presentación del patrimonio de la 
localidad de San Miguel de Ber-
nuy. El origen del templo fue un 
edificio románico, conservando de 
esta época su cabecera con dos ca-
piteles calados y una parte de la 

torre. El resto del edificio perte-
nece al siglo XVIII.

A la entrada al templo nos recibe, 
en la portada, una imagen del arcán-
gel que da nombre al municipio. Ya 
en su interior, una bóveda de medio 
cañón articula la iglesia, y destaca 
el retablo mayor de estilo barroco.

La iglesia tiene una “barbaca-
na”, una estructura defensiva de 
tipo medieval que se antepone a las 
fortificaciones para protegerlas, es 
decir, un muro que se levanta fue-
ra de la línea principal de defensa 
de un castillo o una fortificación. 

Actualmente incluye dos capite-
les, uno de ellos muestra a un hu-
mano que lleva atadas dos parejas 
de animales con cabeza humana 
sobre decoración vegetal.

Además de la iglesia, la locali-
dad cuenta con las ermitas de Los 
Sampedros y Los San Martines, 
de las que solo se conservan res-
tos que se extienden en zonas altas 
junto a las riberas del Duratón. Se 
aprovecharon elementos de ambas 
para la Ermita de Nuestra Señora 
del Río. También cabe destacar el 
puente romano, ambos de cons-
trucción más reciente. 

CUNA DEL BUITRE LEONADO

Vistas del entorno de San Miguel de Bernuy.

Lo más destacable de San 
Miguel de Bernuy es el Patrimonio 
Natural. Entre sus principales pai-
sajes se encuentran el Río Duratón, 
el Parque Natural de las Hoces del 
Río Duratón, la Senda Natural de 
las Hoces Septentrionales del Du-
ratón, y el Embalse de las Vencías. 

En un entorno natural privi-
legiado se puede apreciar el Em-
balse de las Vencías, situado en el 
Río Duratón entre San Miguel de 
Bernuy y la Villa de Fuentidueña. 
Aquí, el río se encuentra con un 
sustrato calizo y forma preciosos 
paredones verticales, siendo un 
refugio para las aves rapaces que 

habitan la zona como el alimoche, 
el halcón peregrino o el cerníca-
lo. Pero por encima de todas estas 
especies destaca el buitre leona-
do, ya que San Miguel de Bernuy 
cuenta con una de las colonias más 
importantes de toda Europa. Para 
acceder al embalse, se puede reali-
zar una ruta de senderismo desde 
donde se puede apreciar el paisaje. 

A lo largo del pueblo son varias  
las empresas dedicadas al pira-
güismo, al alquiler de canoas, 
barcas a pedales y al servicio de 
actividades que se desarrollan en 
el río.  Los paseos en piragua sue-
len partir del mismo pueblo, reco-

rriendo las hoces que forma el río 
a su paso hasta llegar al embalse. 
La panorámica que ofrece el lu-
gar es asombrosa por su belleza.

Entre su vegetación podemos 
encontrar sabinas, enebros y en-
cinas. Estas últimas se pueden ver 
cuando de repente el suelo deja de 
ser calizo y se transforma en es-
quisto. 

Además, cuenta con  importan-
tes ejemplares de alisos centena-
rios conocidos como ‘El Patito’. Se 
trata de un árbol protegido y cata-
logado, un fresno de, aproximada-
mente, 400 años, que se caracte-
riza por su forma de pato. 
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El Ayuntamiento y la iglesia parroquial de San Andrés.

Los criberos y los tratantes de 
ganado de Cantalejo en sus mo-
vimientos por pueblos y ciudades 
utilizaron una jerga de léxico muy 
reducido que les servía para comu-
nicarse entre sí y realizar los tra-
tos, conocido como gacería. 

La gestación de la gacería no 
debió ser muy posterior a la co-
mercialización de los trillos, cri-

bas y demás aperos, y se hallaría 
en pleno florecimiento durante el 
segundo cuarto del siglo XX. 

Una vez desaparecida la in-
dustria del trillo y la compraven-
ta de ganado como afición, dejó 
de usarse este código. 

En cuanto a su patrimonio des-
taca la Iglesia de San Andrés, que 
ocupa el lugar de un antiguo tem-

 Cantalejo es una de las villas 
más pobladas de la provincia de 
Segovia, se encuentra situada en-
tre tierra de pinares y cereales. 

Es una ciudad próspera donde 
confluyen naturaleza e industria, 
con una importante evolución en 
la prestación de servicios, lo que 
la ha convertido en un importan-
te centro comarcal. En 1641 Can-
talejo llegó a ser Villa de Señorío 
con Don Fernando de Ojeda y Tre-
viño. Fue el rey Alfonso XIII el 
que le dio el título de ciudad en 
el año 1926. 

Durante muchos años fue im-
portante por la fabricación de tri-
llos y cribas. No es posible fechar 
el comienzo de la fabricación de 
estos aperos de labranza, aunque 
es posible que se hicieran desde 
su romanización motivado por 
la abundante materia prima que 
ofrecían los bosques de este lugar. 

El trillo briquero desciende del 
trillo romano y durante siglos ha 
sido un imprescindible apero de 
labranza. Aunque en la actuali-
dad se emplean máquinas trilla-
doras, la elaboración se mantiene 
vigente debido a un aumento de la 
demanda que viene motivado por 
su valor decorativo y artesanal. 

plo románico que ya era importan-
te en el año 1247. El templo que se 
alza actualmente es un templo de 
estilo clasicista del siglo XVI cuya 
construcción comienza en 1698 y 
finaliza en 1807 con las sacristías. 

De su interior destacan la cruz 
procesional realizada a finales 
del siglo XV en Segovia, el reta-
blo mayor de época neoclásica con 
la escultura de San Andrés y con 
columnas de mármol, y la cajone-
ría de 1834 elaborada por Anto-
nio Guadilla. 

Por otra parte se encuentra la 
Ermita Nuestra Señora del Pinar, 
de origen románico. Aunque a lo 
largo de los años ha experimenta-
do modificaciones, reparaciones y 
reformas, se pueden observar las 
arquivoltas de la portada y los ven-
tanales del ábside semicircular de 
dicha época. El templo fue asien-
to de los Caballeros del Temple. 
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* De bares 
y restaurantes.

Llenar el estómago es parte 
esencial de toda visita. En Can-
talejo, al igual que en muchos 
municipios de la provincia de 
Segovia, la especialidad gastro-
nómica es el cordero asado. 

 En virtud de su situación es-
tratégica y su facilidad de acceso, 
Cantalejo empieza a consolidar-
se como principal centro turístico 
dada su riqueza en entornos na-
turales (LIIC y ZEPA), y además 
ofertando servicios de camping, 
hoteles y una amplia variedad de 
establecimientos.

Cantalejo tiene un encanto es-
pecial debido a su paisaje y biodi-
versidad. Dada la creciente afición 
por la naturaleza y el senderismo, 
y con el objetivo de impulsar el co-

nocimiento y disfrute de esta zo-
na, los visitantes pueden realizar 
numerosas sendas como la Senda 
de La Muña, la Senda de Navala-
yegüa, o la Senda de Navahornos. 

Sin embargo, los caminos más 
concurridos por los habitantes de 
Cantalejo son los Senderos Bri-
queros. El nombre fue elegido para 
resaltar la gran relevancia históri-
ca que ha tenido en la vida de los 
habitantes del pueblo esta zona 
natural. Las rutas son un reco-
rrido por la historia, la flora y la 

fauna de los pinares Briqueros e 
incluyen tres itinerarios: uno has-
ta el Barranco y el Pino Padre, otro 
hasta la Torreta, y un tercero que 
pasa por el pueblecito de Aldeo-
sancho y su Robledo. 

Los tres comienzan y terminan 
en un mismo punto que se encuen-
tra al final de la calle Arrabal  a 
lo largo de los recorrido hay ta-
blillas indicadoras con un código 
de colores según la ruta a la que 
se refiere y que van indicando los 
caminos a seguir. Trillos dispuestos en el Museo del Trillo.

E.A.

E.A.

 El vilorio es conocido por el 
gran ambiente de sus muchos 
bares distribuidos a lo largo  del 
pueblo. Personas provenientes 
de todos los pueblos colindan-
tes inundan los locales de bares 



Las lagunas son un importante enclave ornitológico. E.A.

EL ENCLAVE ORNITOLÓGICO DE LAS LAGUNAS
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* Senderos marcados por el agua

 La ciudad de Cantalejo es co-
nocida por sus lagunas, que se en-
cuentran situadas en la zona centro 
norte de la provincia. Entre tierra 
de pinares y de cereales, son 12.000 
las hectáreas de espacio natural.

Las Lagunas de Cantalejo cons-
tituyen los únicos humedales en-
clavados en sistemas dunares que 
existen en España de tipo conti-
nental. Gracias a su singularidad, 
han sido declaradas Lugar de Im-
portancia Comunitaria y Zona de 
Especial Protección para las Aves. 

Todo comenzó hace millón y me-
dio de años. Los movimientos tec-
tónicos hundieron el terreno de la 
actual Tierra de Pinares respecto al 
colindante, dando lugar a un fas-
cinante paisaje de dunas fósiles. 
La acción erosiva de los ríos y los 
vientos han modelado el paisaje, 

dejando uno de los ecosistemas 
más bellos y relevantes al sur de 
la cuenca del Duero. 

Las 22 lagunas se localizan en 
nueve municipios segovianos si-
tuados entre los ríos Cega y Dura-
tón, aunque la mayoría se sitúan 
en el término municipal de Can-
talejo, que da nombre al entorno. 
Algunas de ellas son las lagunas de 
Navalayegüa, La Muña, Navahor-
nos, Navaelsoto, Cerrada, Navala-
grulla, Navacornales, Cespedosa 
y Temblosa.

Los humedales albergan a una 
valiosa fauna, de gran importan-
cia ornitológica, contando con im-
portantes especies catalogadas en 
las directivas de Aves y Hábitats 
de la Unión Europea. El grupo de 
las aves es el que cobra mayor re-
levancia, destacando la presencia 

de Cigüeña Negra, un área crítica 
para su conservación. 

También numerosos grupos de 
Cigüeña común, además de rapa-
ces como el milano real, milano 
negro, aguililla calzada, águila cu-
lebrera o, en algunas ocasiones, el 
águila imperial ibérica. También 
tienen interés las aves acuáticas 
que ocupan los humedales, aun-
que su número anual varía mucho 
en función de los niveles de agua.

No solo aves habitan el lugar. Se 
pueden avistar mamíferos como 
ardillas, corzos o lobos, además 
de pequeños anfibios, sobre todo 
el sapillo pintojo ibérico.

El pino resinero domina la flora 
del lugar, con árboles de pequeña 
y mediana talla que evidencian el 
aprovechamiento forestal al que 
han estado sometidas. Además de 

su uso maderero, el aprovecha-
miento de la resina es otro de los 
usos más importantes del pino 
autóctono del lugar. Asimismo, 

en las depresiones del suelo se al-
zan amplias praderas que perma-
necen verdes hasta bien entrado 
el verano. 

 La pureza de este espacio natural úni-
co puede visitarse recorriendo sus sendas, 
muchas veces conectando unas con otras.

Senda de la Muña, la Senda de las La-
gunas, la Senda de Navalhorno y la Sen-
da de Navalayegua son algunas de ellas.

La Senda de la Muña es un recorrido 
corto, de 350 metros y de dificultad ba-
ja que atraviesa el pinar hasta desembo-

car en la Laguna de la Muña, una de las 
mayores de la zona. En sus márgenes se 
desarrollan densos cañaverales de jun-
co lacustre. 

Recorrer el pinar en el que antigua-
mente se explotaba para la obtención de 
resina a través de la Senda de las Lagunas. 

A lo largo de la ruta se puede ver el ob-
servatorio de Sotillos Bajeros y al final, 

el observatorio mirador de la Laguna de 
Navalayegua. Su duración es de aproxi-
madamente 40 minutos la ida.
La Senda de Navalhornos es un breve 
sendero que enlaza el aparcamiento de 
La Muña-Navalhornos con el observato-
rio de la Laguna de Navalhornos a través 
de una pasarela de tarima. Su dificultad 
también es baja. En realizarla se tarda 

aproximadamente 5 minutos, ya que solo 
son 300 metros.

También se puede realizar la Senda de 
Navalayegua. Este recorrido atraviesa la 
llanura de inundación y la acequia de Na-
valhorno-Navalayegua. Se puede apreciar 
el observatorio-mirador de Navalayegua 
y al final, con el observatorio de Sotillos, 
que enlaza con la Senda de las Lagunas. 
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