POR EL RÍO SAN JUAN

El humilde y misterioso río San Juan, que aparece y
desaparece en varios tramos de su recorrido, forma un
ƉĞƋƵĞŹŽǇďŽŶŝƚŽĐĂŹſŶĚŽŶĚĞĚĞƐĚĞĂŶƚĂŹŽƐĞĐƵůƟǀĂron huertas y frutales gracias a las aguas encauzadas a
través de caceras. Este paisaje cultural se mezcla en
armonía con el natural.
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Estación de visita recomendada:
primavera, verano y otoño.
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Junto a la iglesia de Nuestra Señora de Tejadilla comenzamos el
recorrido, siguiendo el camino que discurre junto a un vallado y
que nos lleva a Ventosilla. Una vez allí, la calle se divide en dos y
nos dirigimos hacia la derecha rodeando las casas para luego, en
el camino, salir de frente. Nada más terminar los prados, se abre
una pradera con sabinas de gran porte. Desde aquí tenemos
unas bonitas vistas de la sierra y del cañón del río San Juan. A
1 que discurre entre vallas de
nuestra derecha sale un camino (1)
piedra con retamas, robles y sabinas. Enseguida el camino
comienza a bajar y estrecharse acompañado entre robles y
fresnos, conservándose parte del empedrado. Ya en el fondo del
valle (2)
2 un camino se nos incorpora por la derecha y seguimos
de frente hasta el molino Blanco y, un poco más adelante,
llegaremos a Castroserna de Arriba. Antes de cruzar el río
ƉŽĚĞŵŽƐ ǀŝƐŝƚĂƌ ůŽƐ ƌĞƐƚŽƐ ĚĞů ĂŶƟŐƵŽ ƉĂůĂĐŝŽ ĚĞů DĂƌƋƵĠƐ ĚĞ
Castroserna. Atravesamos el río (3)
3 y giramos a la derecha hacia
la iglesia, que bordeamos por la calle Real, volviendo a cruzar el
ƌşŽ͘dŽŵĂŵŽƐĞůĐĂŵŝŶŽƋƵĞƌŽĚĞĂůĂĂƐĂDĞƐſŶƉŽƌůĂĚĞƌĞĐŚĂ
4
;ϰͿǇƐŝŐƵĞŚĂĐŝĂĂƐƚƌŽƐĞƌŶĂĚĞďĂũŽĐŽŶǀĞƌƟĚŽĞŶƐĞŶĚĞƌŽ͘
Este camino vecinal, que deja siempre el río a la izquierda, se
interrumpe por la presencia de un árbol caído y nos obliga a
ĂƚƌĂǀĞƐĂƌƉŽƌƵŶĐĂŵƉŽĚĞĐƵůƟǀŽƉĂƌĂĞŶůĂǌĂƌƉŽƌƵŶĂƉŝƐƚĂƋƵĞ
tomamos a mano izquierda (5).
5 Al otro lado del río se levanta la
ĞƌŵŝƚĂ ĚĞ ^ĂŶ ZŽƋƵĞ͘ EŽƐŽƚƌŽƐ ĐŽŶƟŶƵĂŵŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŽƌŝůůĂ
derecha del río y en el siguiente cruce seguimos de frente (6).
6
Como guía tendremos los muros de piedra que delimitan las
huertas y la cacera que las abastece. Entramos en Castroserna
de Abajo, que conserva aún buenos ejemplares de nogales y
avanzamos sin cruzar el río. Algunas casas están construidas
ƐŽďƌĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƌŽĐĂ͕ ĐŽŵƉĂƌƟĞŶĚŽ ĞƐƉĂĐŝŽ ĐŽŶ ůŽƐ ďƵŝƚƌĞƐ͕
acostumbrados aquí al ajetreo humano. Salimos del pueblo
bordeando el cortado y en el siguiente cruce seguimos de frente
7
;ϳͿƉĂƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌƉŽƌĞůƐĞŶĚĞƌŽ͘ŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ĞŶƉƌŝŵĂǀĞƌĂǇ
verano, podemos disfrutar del vuelo de los coloridos abejarucos.
Ŷ ůĂƐ ůĂĚĞƌĂƐ ĐƌĞĐĞŶ ŵƵůƟƚƵĚ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ ƐŝŶŐƵůĂƌĞƐ ĐŽŵŽ Ğů
ůŝŶŽďůĂŶĐŽ͕ĞůƚĠĚĞƌŽĐĂŽůĂůĂǀĂŶĚĂ͘ůƌşŽĨŽƌŵĂƵŶƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽ ŵĞĂŶĚƌŽ ƋƵĞ ŶŽƐĐŽŶĚƵĐĞĂƵŶĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĂŶĮƚĞĂƚƌŽ;ϴͿ
ϴ
donde alimoches, aguilillas calzadas y buitres leonados
sobrevuelan sobre nuestras cabezas. La ermita de la Virgen de
ůŽƐZĞŵĞĚŝŽƐ͕ƐŝƚƵĂĚĂĂůŽƚƌŽůĂĚŽĚĞůƌşŽ͕ĞũĞƌĐĞĚĞĂŶĮƚƌŝŽŶĂ͘
CARACTERÍSTICAS

DATO CURIOSO

ATRACTIVOS

Sendero no balizado.

En el paraje de
Cueva Labrada,
ƐŝƚƵĂĚĂĂůĮŶĂů
de nuestro
recorrido, se
ƵďŝĐſƵŶĂŶƟŐƵŽ
poblado.

En Ventosilla y Tejadilla, la iglesia románica de Nuestra
Señora de Tejadilla. En Castroserna de Arriba, restos del
ƉĂůĂĐŝŽ ĚĞů DĂƌƋƵĠƐ ĚĞ ĂƐƚƌŽƐĞƌŶĂ Ǉ ŽŶĚĞ ĚĞ ĚĂŶĞƌŽ͘
Iglesia románica de Nuestra Señora del Rosario, del siglo XIII.
En Castroserna de Abajo, la iglesia de origen románico de San
DŝŐƵĞů ƌĐĄŶŐĞů Ǉ ůĂƐ ĞƌŵŝƚĂƐ ĚĞ EƵĞƐƚƌĂ ^ĞŹŽƌĂ ĚĞ ůŽƐ
Remedios y San Roque. Casas semiempotradas en la roca.
Restos de huertas y grandes nogales.

