9 VILLACASTÍN

Abrevaderos

En Villacastín pedaleamos hasta el Campo Azálvaro para conocer el puente de
las Merinas sobre el río Voltoya. Aunque el término de Villacastín tiene zona de
fresnos y bosque de robles, queremos destacar de manera especial los
abrevaderos en la parte alta de la sierra. Un abrevadero es el estanque o pilón,
también paraje en un río o arroyo donde se da de beber el ganado, y por lo
general, suele presentarse en forma alargada de fábrica de ladrillo o piedra.
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DATOS DE INTERÉS

DISTANCIA
TIEMPO
DIFICULTAD
DESNIVEL

32,25 kms
3 horas
Media-Alta
604 metros

COTA MÁXIMA

1419 metros

COTA MÍNIMA

1100 metros

En Villacastín no hace falta destacar su
iglesia de San Sebastián, llamada la Catedral de la
Sierra. No menos importante son sus casas blasonadas, lo que nos da cuenta de la riqueza que tuvo
la localidad, ni su Ayuntamiento datado en 1575 y situado en la plaza Mayor, con arcos de altura
desigual y desde la que vamos a comenzar nuestro pedaleo. La riqueza de Villacastín se debe a que la
localidad ha sido cruce de caminos: la calzada romana o Cañada Real Leonesa dio esquileos y
lavaderos; también el paso de la N-VI, dio prosperidad al pueblo, y una vez sacada del núcleo urbano
perdió fuerza económica.

De la plaza Mayor a la plaza del Caño por calle adoquinada, algunos lo llaman pavés, para dar a la
Nacional; en la rotonda giramos a la derecha para abandonar la localidad. Pasamos por los depósitos
de agua potable y en el km 4 nos encontramos el
primer abrevadero. Abandonamos el camino
en el km 5 por la derecha y en el km 5,25 una vez más, por la derecha para faldear la sierra hasta la
Cañada Real, km 8,25. Una vez lleguemos a la cañada giramos a la izquierda para pedalear
dirección al Campo Azálvaro. En la Cañada nos encontramos bloques de granito indicando el GR con
flechas; pues bien, en el primer bloque de granito, tracemos una línea imaginaria desde el bloque al
último de los generadores eólicos en la cumbre, y no nos salgamos ni un ápice de ella. Comienza la
subida que se va complicando al final, parte del camino es de hierba. Hacemos cumbre en el
km 12,25, y la sorpresa que nos muestra el Campo Azálvaro es indescriptible. Descenso técnico
para llegar a la carretera SG-500, km 14,80, y llegar al puente de las Merinas sobre el río Voltoya,
km 15,50: los ganados cruzaban el río Voltoya hacia la Extremadura en invierno en busca de sus
ricas dehesas, y en verano con dirección a las montañas leonesas del norte.
Una vez de vuelta, pedaleamos junto al río Voltoya,
apenas unos metros para encarar la subida que
hemos traído desde Villacastín. El descenso se hace
por amplios tramos de alfombra verde, con la
humedad de los
pequeños manantiales. Dejamos
la Cañada girando a la izquierda en el km 23,
encarando la ermita del Cubillo de Aldeavieja, a la
que llegamos en el km 25,50. El camino nos ha
mostrado antiguas canteras de granito, que como es
normal mantienen pequeñas balsas de agua. Desde
la ermita, descenso al pueblo para pedalear por sus
calles para apreciar sus casas blasonadas, y llegar a
la carretera vieja de Ávila, también de adoquín, para
poner dirección a la plaza Mayor de Villacastín, km 32,25.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Itinerario de dificultad media-alta, cien por cien por caminos y sendas; no son fuertes subidas, pero sí constantes;
extremar la precaución en la bajada al Campo Azálvaro. Recomendamos llevar los track por los numerosos caminos
que nos salen a derecha e izquierda. Extremen la precaución cuando encuentren ganado. Por último,
recomendamos hacer la ruta a finales de mayo o primeros de junio, en ésta época la montaña está vestida de
amarillo, las flores en el llano y las retamas en las faldas, hacen un paisaje digno de admirar. El grupo de acción
local de esta comarca es SEGOVIA SUR (921 449 059/www.segoviasur.com). Información sobre alojamientos rurales
o lugares dónde comer en Prodestur Segovia (www.segoviaturismo.es).

