11 VILLOVELA DE PIRÓN Puente medieval

El hombre ha tenido la necesidad de cruzar los ríos, para lo cual, ha utilizado
lo primero que tenía a mano, en este caso la piedra del terreno. El puente
Medieval en Covatillas salvaba el río Pirón en su trayecto de Segovia a
Turégano. Pedaleando estos itinerarios se pasa por puentes de ladrillo, madera,
hierro, hormigón e inclusive chapa, algunas veces una simple tabla para pasar
un arroyo. Aunque todavía destacan en nuestra provincia las grandes lajas o
lanchas de piedra para salvar ríos y arroyos, pueden ser de caliza o piedra
berroqueña.
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Villovela de Pirón nos ofrece un itinerario de contrastes; contraste entre el cañón del río Pirón y el
campo de cereal; contraste patrimonial vinculado al agua: puentes, molinos, pilones, balsas o
depósitos, entre otros. El contraste se percibe en las fuentes de hoy y de ayer, en los distintos tipos
de puentes, de madera y puentes medievales, y como no podía ser de otra manera, rodar por asfalto
contrasta con el pedaleo por senda, y entre otros, pedalear cerca de molinos, arroyos, vegas y
huertas, entre nogales y encinas, depósitos y balsas de agua.
En Villovela de Pirón pedaleamos calle arriba para bordear la iglesia; el camino nos llevará a
disfrutar del paisaje propio de la zona: los otones, también llamados, pequeños oteros o atalayas,
km 6,25. No es en vano que el lugar al que llegamos se llame Otones de Benjumea,
km 9,5, ya
que la orografía muchas veces se hace toponimia. La entrada al pueblo nos deleita con un cantar de
ranas que nos sacan de nuestra trazada para encontrarnos con una pequeña balsa cercada de
madera.

Otones nos ofrece el interesante museo pedagógico “La última escuela”; cruzamos la localidad por
camino carretero en claro descenso, para llegar a Turégano, km 14,50. La localidad tiene de
particular sus pilones, llamados caños o fuentes, de época medieval; junto a la plaza Mayor, la plaza
de Santiago, con pilón de dos caños donde poder reponer líquidos, y vuelta a pedalear dirección a
Muñoveros por la plaza medieval. Tenemos dos opciones para salir, por camino en la carretera de
Caballar o por el camino en la carretera de Muñoveros, ambos caminos van paralelos al arroyo de
las Mulas que confluyen en un molino antiguo derrumbado, km 15,75; el camino nos saca a la
carretera que sube a Caballar, km 21. La localidad es importante por sus fuentes, sólo hay que ver
sus huertas y nogales, delatoras de la riqueza en manantiales; antaño, Caballar fue proveedor de
fruta para el palacio del Real Sitio. Los nogales nos despiden de la localidad, apenas brotadas sus
hojas, y cruzamos una vez más el arroyo de las Mulas en claro ascenso por el camino que lleva a
Torreiglesias, antesala del cañón del río Pirón y del río Viejo.
Llegamos a Torreiglesias en el km 28, la localidad tiene caño con techumbre, cruzamos
descendiendo al río Pirón con amplias vistas. Llegar a Covatillas, corral y molino, km 32, pero sobre
todo
puente medieval del camino antiguo que comunicaba Segovia con Turégano. Desde
Covatillas, pedales por senda paralela al río que hace extremar la precaución; precioso bosquecillo
para llegar a Peñarrubias, km 34; saliendo por carretera hasta el Parral de Villovela, km 35, donde
tomamos camino a la derecha para vadear una vez más el Pirón; si baja mucho caudal, a la izquierda
hay un puente de chapa muy particular. Descendemos incrustados en el encinar hasta Villovela de
Pirón, km 38,50. En verano tenemos merendero, lo que hace ideal para terminar el itinerario con
buen avituallamiento.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Itinerario de dificultad media, combina caminos, sendas y carreteras, algunas nos sirve para descansar del camino
incomodo; el paso entre Covatillas y Peñarrubias merece atención si no queremos acabar en el Pirón. El itinerario
busca la cercanía de los ríos y arroyos que transcurren en el límite de los terrenos del paleozoico y terrenos del
cretácico. El itinerario se puede realizar en cualquier época del año. El paso por las localidades permite llenar el
bidón de agua.
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).

