Cebreros RB 3.

DISTANCIA: 26,0 Km.
SALIDA: Cruce “El Bolo” carretera AV 504. Dirección Embalse del Burguillo.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Salimos por la AV 504 dirección Embalse de Burguillo, en el km 1,900
coincidimos con la Cañada Real Leonesa, entramos en ella por el acceso que nos sale a la izqda. de
la carretera por la que circulamos. Ojo al tráfico. Seguimos la pista que va por el centro de la
Cañada Real hasta llegar a una zona pedregosa donde se convierte en vereda para posteriormente
ensancharse de nuevo. Salimos a una pista más definida, también dentro de la Cañada, la
seguimos, primero a la dcha. y después a izda. a unos 200 m cogemos la pista de la dcha. que
continua por el centro de la cañada y en 700 m llegaremos a la AV 512, la cruzamos y seguimos de
frente, por la cañada, hasta llegar a una pista de hormigón, donde coincidimos con: Camino de
Santiago (Valencia - Santiago de Compostela), el GR-10 y el Camino Real Valladolid – Toledo
(denominado así porque fue el que realizo La Reina Isabel de Castilla, desde Valladolid hasta la
Venta Juradera, en los toros de Guisando a los pies del convento benedictino del Cerro de
Guisando. La venta ha desaparecido, los toros están en perfecto estado y son visitables, en otra
ruta pasaremos por ellos y podremos verlos, el convento está en ruinas, se pueden concertar
visitas guiadas en: Telf.: 697 65 72 72. Saldrá un contestador donde dejaremos un número de
contacto y ellos en 24 ó 48 horas contactaran con nosotros. Máximo 15 personas, el guía los
recoge en Los Toros de Guisando y se accede al monasterio a pie.
Entramos en diagonal, de frente, en esta pista y en 200 m accedemos al puente romano de
Valsordo, por el que cruzaremos el Rio Alberche. En realidad son dos puentes, uno más pequeño
que el otro. En la Edad Media era paso obligado para el ganado en la época de la trashumancia.
Los dos puentes están unidos por una pequeña explanada, donde existe unas gruesas piedras, en
las que se haya una inscripción, en esta, se explica el canon que debían de pagar los rebaños por
cruzar el puente y a quien se le pagaba. Estas inscripciones, aunque están muy marcadas, son poco
legibles, por el idioma y por la cantidad de musgo que tienen las piedras, no obstante existe un
cartel donde se puede leer la traducción de estas inscripciones (cuando los vándalos lo respetan).
Continuamos nuestra ruta, cruzando los
puentes, nos encontramos un cruce como se
indica
cogemos la pista del centro.
Siguiendo estas rutas históricas hasta llegar
a una pista, ahora asfaltada, la cogemos a la
dcha. y continuamos por ella, así llegaremos
a un paso elevado sobre la N 403, antes de
pasarlo, nos encontraremos con dos
caminos a la dcha. uno en mejor estado y
más amplio que el otro, cogemos este, a 350
m gira a dcha. y en seguida se convierte en
tierra, le continuamos hasta llegar de nuevo al Puente Valsordo que cruzaremos en sentido

contrario y nada más cruzar cogemos la pista que nos sale a la dcha. bordeamos una chopera y
cruzamos un arrollo por un vado de hormigón, continuamos paralelos al rio Alberche, en 800 m la
pista girara bruscamente 90º a la izda. en fuerte pendiente, la continuaremos por el principal
hasta llegar a un nuevo cruce en el que entraremos en diagonal a la dcha. y seguiremos esta pista
omitiendo todos los cruces a dcha. e izda. hasta llegar a la AV 502 la cruzamos, de frente y
enseguida cogeremos una calleja a la izda. por la que iremos paralelos a la AV 502 dejando todos
los desvíos a la izda. que nos sacarían a dicha carretera. Cuando lleguemos a una pista asfaltada la
cruzamos, de frente cogemos otra pista de tierra que seguimos, a 300 m encontramos un cruce, a
izda. pista ancha y bien delimitada, tras 1,1 km llegamos a un cruce amplio, con un cerradero de
ganado al borde dcho. Le bordeamos y seguimos esta pista, al principio ancha pero poco a poco se
irá estrechando hasta convertirse en una calleja estrecha que termina en una portera de alambre,
la pasamos y de frente, en seguida se ensancha. Llegamos a un cruce en “T” cogemos a izda. y tras
340 m nos encontramos otro cruce, ojo pues vamos en bajada y nos podemos pasar con facilidad,
giramos a dcha. después de 500 m una bajada, al final de esta un cruce con un hermoso pino en
medio, le rodeamos girando a la izda. y salimos por una canadiense a la AV 562, la cruzamos y casi
de frente volvemos a entrar en el pinar por una portera, veremos de frente a esta una edificación
de piedra, nosotros seguiremos a izda. buscando a unos 30 m otra portera, a partir de esta una
pista que se define perfectamente. En 350 m otra portera, de alambre y pasada esta un cruce “T”
que seguimos a la izda. hasta llegar al cementerio, le bordeamos por la derecha llegando a otra
pista, amplia que cogemos a la dcha. y en seguida, 25 m izda. en subida, la seguimos, termina en la
puerta de una finca, nosotros nos salimos 25 m antes por una vereda a la dcha. estrecha, entre los
pinos, nos dejara en la AV 502 (Alto de la Pizarra) desde aquí a la izda. y por esta carretera tras 1,5
km llegaremos a nuestro destino, El Bolo.

