Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Km 5. Atravesamos una portera por la que cruza el
caz de Torreiglesias perteneciente a la Cacera del Río
Viejo. En este punto hay campos de cultivo y vegetación de aromáticas como cantuesos y tomillos.
Km 5,3. Aparecen campos cercados con paredes de
piedra de fresnos y encinas. A nuestra izquierda va el
caz de Carrascal y a nuestra derecha el caz de
Torreiglesias. Si seguimos el caz de Carrascal podemos
encontrar las pozas deonde se “cocía” el lino.
Km 6. Atravesamos una carretera que es un antiguo
camino de concentración, recientemente asfaltado, que
nos conduce a Turégano.
Km 6,1. Llegamos a Carrascal, lo atravesamos y salimos por un camino de concentración conocido como
Camino Nuevo de Torreiglesias.
Km 6,6. Tomamos el Camino Nuevo de Torreiglesias
que discurre entre prados cercados con fresnos de gran
porte.
Km 7,1. Desaparecen los prados que dan paso a campos de cultivo, en la zona denominada Pramonte, rodeados de encinar.
Km 7,8. Cambiamos de término atravesando una portera y una zona de encinas que tiene un uso agrícola,
ganadero y forestal.
Km 7,9. Vuelven a aparecer los campos de cultivo que
no nos abandonarán hasta la llegada a Torreiglesias.
Km 9,6. Llegamos a Torreiglesias.
Km 11,4. Atravesamos la portera que nos indica el
cambio de término.
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MAPAS TOPOGRÁFICOS

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Caballar

DISTANCIA

19,2 Km

DURACIÓN

1: 50000

1: 25000

Turégano (457)

Mozoncillo (457-I) y
Turégano (457-II)

5 Horas y 30 Minutos

Huertas, campos de cultivo, encinares, eriales, quejigar y prados con
fresnos

ECOSISTEMAS

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

COTA
MÍNIMA

Caballar (1000 m)

MÁXIMA

Los Rincones (1095 m)

Caminos de concentración en buen estado y
caminos bien marcados

ÉPOCA
RECOMENDADA

Primavera, otoño e invierno

DIFICULTAD

Baja

INTERÉS

Paisajístico, natural y cultural

ACCESOS
Salir de Segovia por la N-110 en dirección a Soria. Coger el desvío hacia Sotosalbos y seguir
dirección Turégano. Una vez se entra en la población de La Cuesta se toma la carretera que
nos lleva a Caballar.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•Las Mojadas de Caballar: rogativa para atraer lluvias en época de sequía. Se sumergen
los cráneos de los santos Valentín y Engracia, hermanos de S. Frutos. El testimonio original más antiguo encontrado hasta el momento se celebró el 30 de mayo de 1593.
•Fuentes Santa: En esta fuente se sumergen los cráneos de los santos.
•Original característica arquitectónica: Muchas de las viviendas del caserío tienen su
entrada por el piso superior, dado el obligado trazado de sus calles por la topografía.
•Iglesia de Nª Sra. de la Asunción: templo románico que se encuentra situado en lo
alto del Cerro del Castillo. En su interior conserva un fresco de San Cristóbal.
•Zona de Huertas: La riqueza de agua hace posible una rica producción hortícola y
de frutales.
•Iglesia de La Asunción (Torreiglesias): edificio románico.
•Ermita del Humilladero (Torreiglesias): la base podría ser medieval.
•Cacera del Río Viejo: Obra de origen medieval que procedente del Monasterio de Nª
Sra. de la Sierra en Collado Hermoso, surtía a varios pueblos y aldeas de la Tierra de
Segovia y de la Tierra de Pedraza.
•Pozas de “cocer” el lino de Carrascal: Importantes refugios y zona de cría de anfibios
(en primavera).

Km 12,6. Llegamos a Carrascal.
Km 15. Llegamos a la carretera SG-V-2362.
UNION EUROPEA

Km 16,8. Comenzamos a descender las lomas de
quejigos.
Km 19,2. Estamos de regreso en Caballar.

Ruta por el antiguo
camino de Caballar a Torreiglesias

Descripción de la ruta
Km 0. Salimos de Caballar por la zona de huertas
Km 0,3. En la calle Fuente del Poval tomamos un
camino que sale a mano derecha en dirección a la
Ermita de San Frutos. Caminamos por una zona de
huertas con ciruelos, manzanos, perales, nogales,
endrinos, majuelos, aligustres, cornejos y chopos,
entre otros.
Km 1,5. Llegamos a la Ermita de San Frutos, en ruinas. A partir de este punto el paisaje cambia de zona
de huertas a campos de cultivo.
Km 1,6. A mano derecha nos sale un camino que nos
llevará a visitar la Fuente Santa y la Ermita del mismo
nombre, que se conoce como Ermita de los Santos,
dedicada a San Valentín y Santa Engracia, hermanos
de San Frutos, patrón de Segovia. En este paraje con
tal abundancia de agua y unos impresionantes nogales
centenarios es donde se celebran las famosas
“Mojadas de Caballar”, rito ancestral y religioso que se
realiza en épocas de sequía para invocar la lluvia.
Km 1,8. Llegamos a un camino de concentración
donde tomaremos la dirección izquierda. Unos treinta
metros más adelante nos sale un pequeño camino a
mano izquierda en dirección a las lomas, el cual
tomaremos.
Km 2,1. Atravesamos las lomas en las que se pueden
ver los restos de terrazas con quejigos, encinas, majuelos, rosales y lavandas.
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Km 2,4. Terminamos el ascenso de las lomas y caminamos por una zona de antiguos campos de cultivo que
hoy están ocupados por vegetación de aromáticas,
encinas dispersas y pequeños pinos de repoblación. A
lo lejos podemos ver la Iglesia de La Cuesta y unas
bonitas vistas de la sierra.
Km 3,9. Llegamos a la carretera SG-V-2362 por la que
caminaremos unos metros hasta llegar a un camino de
concentración que nos sale a mano derecha.
Km 4,2. Tomamos el camino de concentración conocido como Camino de Caballar.

