Espinosa de Cervera
Al pie de las Lomas de Cervera, en lo que constituye la cabecera
del valle del Esgueva, se encuentra la localidad de Espinosa de
Cervera, en cuyas proximidades los arroyos Rebriongos, Fuentes y
del Prado aportan sus aguas para dar nacimiento al río Esgueva,
corriente que baña gran parte de la Ribera del Duero antes de
tributar en el río Pisuerga, ya en la provincia de Valladolid.
La acción tectónica y la erosión de los cursos de agua han
modelado un paisaje donde se alternan crestas y desfiladeros con
redondeadas bóvedas anticlinales. En este escenario se desarrolla
el sabinar del Arlanza, uno de los más extensos del planeta y
donde además se citan algunos ejemplares milenarios.
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que desvela el antiguo aprovechamiento ganadero que
había en la localidad. Alguna
cercana finca de cereal descubre que toda esta zona se utilizó tradicionalmente para el
cultivo agrícola aprovechando el fértil terreno aluvial,
pero allá donde la vertedera
no pudo romper la roca caliza, se sigue conservando el
tradicional bosque de sabina,
roble y encina destinado al
pastoreo y al aprovechamiento de leñas.

Comienza la ruta junto a las
ruinas de una de las tres ermitas que hay en el término
de Espinosa de Cervera, la de
San Roque, tomando un camino agrícola que conducirá
hasta el alto donde se encuentra, flanqueada por un
impresionante bosque de robles centenarios, la segunda
de las ermitas de Espinosa, la
de San Ginés.
Alcanzada la ermita el sendero da un brusco giro hacia el
norte, a través de una senda
poco definida que atraviesa
una antigua dehesa de robles,
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En el interior de la dehesa
un pequeño ramal conduce
hasta la “Encina Milenaria”,
un árbol de enorme tamaño
escondido en el interior del
monte. Continuando el sendero al llegar a las proximidades de la carretera a Ciruelos
de Cervera otra señal indica la
existencia de la “Sabina Tumbada”, un ejemplar de gran
singularidad, donde gravedad
y planta parecen batirse de
continuo. Además, la sabina
es un árbol muy emblemático y con un gran simbolismo
en Castilla y León. Su nombre
científico Juniperus thurifera
significa literalmente “árbol
portador de incienso”.
Tras dejar atrás estos monumentos naturales la senda se
dirige, entre sabinas, hacia
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el alto del Picacho que cobija a sus pies la tercera y más
importante de las ermitas de
Espinosa de Cervera, la de
la Virgen de la Talamanquilla, patrona del pueblo, que
cada 2 de julio se festeja en
romería. Se sabe que durante el s. X, en este enclave se
asentaba un antiguo poblado del que aún se conservan
algunos vestigios románicos.
Este apacible enclave invita a
tomar un descanso y reponer
fuerzas bajo la sombra de alguna sabina.
Retomando la marcha por un
ondulado anticlinal se eleva
el punto de vista permitiendo
disfrutar de una mejor perspectiva de este rincón de los
sabinares del Arlanza. Una
vez coronado el alto de la Matalarruda se tienen vistas del
desfiladero del Arroyo Mayor.
Un bonito descenso entre
sabinas e imponentes rocas
por las márgenes del curso de
agua pone la nota aventurera
al paseo. Sobre los cantiles es
fácil observar la presencia de

colonias de buitres esperando
las corrientes térmicas sobre
las que planear.
A medida que el camino se
acerca al pueblo se pueden
ver antiguas plantaciones de
zumaque. Hoy día es un simple matorral pero tuvo una
gran importancia económica
en el pasado reciente. Sus
tallos y brotes jóvenes servían
para teñir de amarillo verdoso, su corteza para el rojo y el
fruto para el marrón, el negro
y el gris. Si además sumamos
sus inmejorables propiedades
para curtir pieles no resulta
sorprendente que fuese un
producto muy demandado en
provincias tan lejanas como
Granada.
Espinosa de Cervera aguarda
al final del camino, para poner
el colofón visitando su iglesia
del s.XII, en la que destacan
los canecillos que decoran el
ábside y la torre de traza románica, su fuente pública, o
la casa del médico, además
de su arquitectura popular.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 14,4 Km • Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado: 363 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: montano

ESPINOSA
DE CERVERA

Cómo llegar:
A 32 Km de Aranda de Duero, en la BU-921,
y a 67 Km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.

0.0

Espinosa de Cervera. Junto a la pista de tenis se toma un camino de
concentración parcelaria.

0.1

Bifurcación. Tomar camino de la derecha.
GPS [W 461.009, N 4.638.517]

1.1

Cruce. Giro a la derecha. Ermita de San Ginés.
GPS [W 460.190, N 4.638.791]

1.6

Cruce. Seguir recto.

2.0

Cruce. Seguir recto.

2.4

Cruce. Seguir recto.

2.5

Cruce. Giro a la derecha. GPS [W 461.130, N 4.640.009]

2.7

Carretera. Cruzar y seguir por camino forestal.

3.5

Cruce. Seguir recto.

3.6

Giro a la izquierda. Subida por el sendero de Vallejo de las Cuerdas.
GPS [W 462.139, N 4.639.866]

4.6

El Picacho (1.218 m). GPS [W 461.880, N 4.640.485]

5.2

Cruce. Seguir recto.

5.6

Ermita de Nuestra Señora de Talamanquilla. Área recreativa.
GPS [W 462.588, N 4.640.874]

6.4

Donde comienza el vallejo del arroyo de Fuente, se gira a la
izquierda por una senda que sube hacia una zona de cortados calizados,
entre sabinas. GPS [W 462.604, N 4.640.115]

7.8

Arroyo de la Hoz. Vadear.

9.0

Entrada al desfiladero del arroyo Mayor.
GPS [W 464.860, N 4.638.916]

11.3

Salida del desfiladero. Cruce. Giro a la derecha.
GPS [W 463.709, N 4.637.633]

11.6 Cruce. Seguir recto.
12.8 Cruce. Seguir recto.
13.7

Encrucijada. Se encuentran varios caminos seguidos, y siempre hay que
dejarlos a la derecha. GPS [W 461.701, N 4.638.784]

14.1 Cruce. Seguir recto.
14.4 Espinosa de Cervera. Fin de sendero. GPS [W 461.338, N 4.638.534]

Coordenadas GPS: Datum European ED50

Km descripción técnica y coordenadas gps

