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Iniciamos la etapa junto al Ayuntamiento de Ibeas en dirección sur, por el camino de San Millán de Juarros. El sendero, 
sobre una plataforma de camino tradicional, vadea el río Arlanzón. Junto al vado, impracticable en determinadas 
estaciones del año por su caudal, se halla un puente peatonal que permite cruzarlo en todo momento. Por el antiguo 
camino de Renedo, convertido en pista agraria, rodeado de cultivos de cereal llegamos a San Millán. 
 
El GR cruza el pueblo y llega a la carretera que procede de Ibeas. Enseguida la abandonamos por la derecha, por un 
camino de tierra que nos mete en una pista de concentración parcelaria, la cual nos llevará hasta las inmediaciones de 
Cuzcurrita de Juarros. Una vez en la carretera de Espinosa de Juarros, giraremos a la izquierda en dirección a 
Cuzcurrita. Tras cruzar el río, el sendero llega a un cruce de carreteras en plena población. Continuamos de frente 
buscando la iglesia del pueblo. A la altura de esta y por su derecha, el GR comienza un ascenso hacia el páramo. 
Llegado al alto, el camino gira perpendicularmente a la derecha y se aleja del pueblo junto al cercado de una repoblación. 
Manteniendo siempre la altura y desechando cuantos caminos salen en una y otra dirección, el GR llega al final de la 
repoblación y desciende hacia una vaguada ocupara por fincas de labranza. El sendero sale a una pista y continúa por la 
derecha; casi de inmediato vuelve a tomar otra pista que sale en este caso por la izquierda. Un nuevo cruce de pistas 
marca la nueva dirección del sendero. En este caso el camino sale por la derecha en dirección  a un alargado valle. El 
GR abandona la pista principal y se descuelga por la izquierda hacia un robledal. 
 
El sendero llega a la carretera de San Adrián de Juarros y continúa por ella, a la derecha. Una vez en San Adrián, el GR 
cruza el pueblo, al que abandona por un camino que comparte en este punto con el PR-BU-56 y que parte junto a una 
antigua bolera. 
 
A 400 metros del pueblo se nos ofrecen dos posibilidades: bien tomar un sendero poco marcado que nos lleva a una 
portilla ganadera y luego se introduce en un robledal poco limpio y que nos obliga a pasar por una propiedad privada y 
vallada o bien continuar por una pista que asciende hacia unas tenadas y que comparte camino durante un corto trayecto 
con una variante del GR-82 que, por Urrez y Villasur, termina en Alarcia. Tomamos esta segunda opción que de manera 
cómoda y cruzando un robledal nos dirige hasta Santa Cruz de Juarros. Una vez allí, bordeamos el pueblo por nuestra 
izquierda por el camino que asciende hasta la ermita de San Pedro, que se levanta en la ladera de enfrente. Poco 
después de abandonar la ermita, el camino llega a la Fuente de las Barruderas; aquí el sendero abandona la pista por un 
camino herboso que parte a su izquierda, denominado el “Camino del Cartero”. Después de transitar durante un 
prolongado trecho entre labrantíos y eriales, la senda desciende hacia una pista a nuestra derecha. Poco después la 
pista llega a la carretera; allí giramos a la izquierda y casi de inmediato el GR deja la carretera por la derecha y emprende 
una corta y empinada pendiente. Tras recorrer una zona de pastos, el sendero vira a la derecha, dejando cerca el pueblo 
de Matalindo, y toma un cómodo camino entre robles que alcanza la población de Palazuelos de la Sierra, fin de esta 
etapa del GR-82. 
 
Datos de la ruta: 
 

MIDE 

HORARIO 6 horas SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL 1 

DESNIVEL DE SUBIDA 455 m. ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO 2 

DESNIVEL DE BAJADA 284 m. DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO 1 

DISTANCIA 22.6 km. CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO 3 

TIPO DE RECORRIDO: Travesía 
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