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La ruta de hoy discurre en el suroeste de la provincia de Burgos. Debido a la orografía del terreno no se puede 

considerar como una ruta montañera, aunque haya que salvar algún resalte y el terreno en esta época del año este 

en tramos embarrado. 

 

Salimos de Tortoles de Esgueva por un amplio camino dirección SE ganando altura para ascender al pico del águila 

desde donde se puede ver una panorámica del Valle del Esgueva y una enorme balsa de riego hacia la cual 

descendemos. Tras cruzarla por su dique y bordarla tomaremos un camino que asciende en dirección E hasta 

alcanzar un alto páramo entre encina y tierras de labor que da paso al Cerrato burgales. Andaremos por un camino 

poco marcado hasta enlazar con una amplia pista que nos baja por un callejón a la Ermita de Santa Lucia y la 

imponente Morera de Villovela (incluida en el catalogo de árboles singulares de la provincia de Burgos) 

 

Situados en el fondo del valle atravesamos Villovela, cruzaremos la carretera que lo separa de Olmedillo tomamos un 

camino dirección SO que asciende para abandonar el valle y situarnos en el alto del cerro de la cuesta donde cambia 

el paisaje y podemos ver a lo lejos la Cuesta Manvirgo. 

 

Con dirección S andamos por terreno despejado llegando a las proximidades del alto del Portillejo, que bordearemos 

atravesando un camino dirección O que atraviesa un sembrado y nos sitúa un pequeño encinar, lugar en el que 

cambiamos a dirección SE para encarar la Cuesta Manvirgo que vemos enfrente. Llegaremos a un terreno arenoso 

donde giramos por un pinar para girar dirección S y llegar a Quintanamanvirgo. 

 

Atravesamos Quintana por su calle principal y tomamos camino que se dirige a Roa hasta llegar a un cruce bien 

señalizado donde sale un camino que asciende al alto de la Cuesta Manvirgo que con 943 m. es una excelente 

atalaya desde donde se puede contemplar una amplia panorámica de la zona. 

 

Descendemos por una trocha sin definir bordeando sembrados y viñedos cruzaremos la carretera que separa a 

Quintana de Boada para seguir un camino dirección NO que nos dirigen en cómoda ascensión al final de la ruta. 

GUZMAN. 

 

Dado la época del año y por la posibilidad de que las condiciones meteorológicas sean adversas se puede acortar la 

ruta o buscar una ruta alternativa saliendo y llegando a Guzmán. 

 

Inicio: Tortoles de Esgueva (768 m.)  

Fin: Guzmán (882 m.)  

Distancia: 26,7 km.  

Dificultad: Escasa. 

Tiempo aproximado: 6,5 h. 

Cota mínima: 763 m.  

Cota máxima: 943 m.  

Desnivel de ascenso: 692 m.  

Desnivel de descenso: 576 m. 
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