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Presentación de la ruta                                                   
Los monjes de Párraces, administraban las 
haciendas y cuidaban de sus labores y ganados, 
y ejercían la jurisdicción espiritual en una vasta 
comarca y en los pueblos de la redonda, que 
comenzaron siendo granjas suyas: Aldeavieja, 
Bercial, Muñopedro, Marugán, Cebos, Etreros, 
Sangarcía, con los despoblados de Chavente, 
Bernuy, Aldeanueva, Modua y Moñivas, cuyas 
parroquias, sujetas en todo a la iglesia abacial, 
carecieron, hasta 1600, de pilas bautismales.

La ruta une los principales pueblos de la juris-
dicción, y está trazada desde Lastras del Pozo a 
Sangarcía, donde podemos disfrutar con mues-
tras excelentes de patrimonio cultural edificado, 
principalmente de carácter religioso. 

 

          R U TA  5                                     
R U TA  PAT R I M O N I A L

A B A D Í A  D E  PÁ R R AC E S



Se trata de una ruta que se puede realizar a pie, en bicicleta o en coche. 
Esta ruta cultural nos permitirá observar una serie de monumentos 
interesantes, principalmente de carácter religioso, ligados al ámbito 
de actuación de la Abadía de Párraces, principalmente:
•	En	Lastras	del	Pozo	se	puede	visitar	la	Iglesia	de	San	Juan	Bautista	y	
la Torre de los Mercado-Peñalosa que se conserva del antiguo Palacio 
declarado en 1996 Bien de Interés Cultural (BIC).
•	La	Iglesia	de	San	Nicolás	de	Bari	y	las	ruinas	de	La	Granja	de	Bernuy	
en Marugán.
•	La	Abadía	de	Santa	María	Real	de	Párraces	entre	Marugán	y	Bercial.
•	La	Iglesia	de	San	Juan	y	San	Pablo	Mártires,	y	Ermita	de	Santa	Ana	
en Bercial.
•	La	Iglesia	Parroquial	de	San	Bartolomé	en	Sangarcía	declarada	Bien	
de Interés Cultural, y en sus pedanías la Iglesia de Cobos y la  Iglesia 
Parroquial de San Juan Bautista en Etreros.
•	En	Sangarcía	destacar	las	casas	de	arrieros	del	Siglo	XVIII,	siendo	éstas	
la seña de identidad de todo el municipio.
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Durante los siglos XIV y XV la 
Abadía llegó a alcanzar su máxi-
mo esplendor, llegando a ser uno 
de los Señoríos de Abadengo 

más poderosos de Castilla.

Breve descripción                                                                             

1. Ruta Lineal.
2. Punto de salida: Lastras del Pozo.
3. Punto de llegada: Sangarcía.
4. Distancia: 17,59 km. aprox.
5. Duración: Andando 4,5 horas aprox. BTT 1,5 horas.
6. Desnivel de subida: 39,6 m. aprox.
7. Punto de mayor altitud: 979,7 m. 
8. Dificultad: Baja.
9. Época de año ideal: Cualquier época del año.

Ficha Técnica                                                                                   
 

Municipios  y 
pedanías

Lastras del Pozo, Marugán, Bercial, Cobos de 
Segovia, Sangarcía y Etreros.

Longitud 17,59 Km. 

Perfil de usuarios y 
nivel de accesibilidad

Niños y adultos. Apto y practicable con 
mínimas pendientes.

Firme Asfalto.

Medio natural Campiña, zonas de cultivos, principalmente 
cereal, y zonas de erial y pastos.  

Patrimonio Cultural Iglesias de Lastras del Pozo, Bercial, Marugán, 
Etreros y sus pedanías.
Palacio de los Mercado-Peñalosa en Lastras.
Casas de Arrieros de Sangarcía.



Accesos a la Ruta                                                                                     

Son posibles los siguientes accesos:
Acceso nº1: Comenzamos la ruta en Lastras del Pozo, podemos ir 
en coche hacia Marugán enlazando con la SG-322, y proponemos 
enlazar con Marugán por el camino llamado de Lastras del Pozo, que 
nos lleva hasta la Ermita de la Soledad.
Acceso nº 2: En Marugán kilómetro 4 de la ruta. Podemos ir andando 
por la vereda del Tejar, y enlazar por el camino de los Castañeros  que 
nos lleva al Caserío de Párraces, o en coche por la SG-322.
Acceso nº 3: Caserío de Párraces, km. 6,8 de la ruta y punto kilomé-
trico 15 de la carretera SG-322. Andando seguiremos el camino que 
une el caserío con Cobos, y llega a la Ermita de San Gregorio. En 
coche enlazaremos por Bercial,  por la SG-V-3221.
Acceso nº 4: Bercial, punto kilométrico 5 de la SG-V-3221, dirección 
Cobos de Segovia.
Acceso nº 5: Cobos de Segovia. Avanzamos por la SG-V-3221 o por 
el camino de los majuelos que nos llevan hasta la Ermita del Santo 
Cristo de las Angustías de Etreros.
Acceso nº 6: Etreros. Carretera al Este que enlaza con Sangarcía.

En tren y autobús:
Si viajas a Segovia en tren, la opción es la capital provincial: Estación 
Segovia-Guiomar (Alta Velocidad) a 6 km del centro de la ciudad o  
Estación de Segovia de red convencional.
Autobús: Líneas regulares: Martín Muñoz - Segovia (paradas en etreros 
y Sangarcía) y Segovia-Muñopedro-Labajos (paradas en Lastras del 
Pozo, Marugán y Bercial).

66



67

Mapa y perfil de elevaciones                                                                                                


