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Estamos en las cercanías de San Pedro de Arlanza, monasterio fundado por Fernán González, construido 

encima de restos romanos y visigodos, habiéndose encontrado útiles y herramientas “líticos” de hace unos 

40.000 años. 

 

El paisaje, moldeado sobre terreno calizo y erosionado por los hielos y los ríos, es abrupto. La vegetación 

en la primera parte es de ribera (con sauces, alisos, etc…) y muchas sabinas, para, al ganar altura, 

predominar las encinas y sabinas, acompañadas por aulagas, enebros, gayubas, etc.. La fauna, muy variada, 

tiene por estrella al buitre leonado y los patos, alimoches, nutrias, corzos, jabalíes, etc… 

 

Recorrido: 

 

Partimos del puente la Viña, remontando el rio (siempre a la izquierda). A los 20 minutos, en la otra orilla y 

encima de unos cortados, vemos la ermita de San Pelayo. Al poco rato, por senda ascendente y más 

pequeña, aparecen en la otra orilla las ruinas del monasterio. Después, bajamos al cauce y disfrutamos de 

su plana ribera, cruzando el arroyo de la Estacada (40 minutos), que forma cerca de aquí un interesante 

barranco. 

 

Continuamos por el rio principal hasta que los cortados a nuestra derecha giran hacia el  sureste (1 hora). 

Nosotros seguimos por el fondo del valle hasta unos carteles de protección de aves; allí encontraremos un 

viejo camino que con una cómoda zeta nos ayuda a subir los 200 metros de desnivel (50 minutos), llegando 

a lo alto de los farallones. Allí estaremos cerca de una colonia de buitres (conveniente, respetar su hábitat).  

 

Ahora por camino, primero en dirección oeste y luego suroeste y sureste, llegamos a las tenadas de 

Valdelacasa (1 hora), desde donde, en dirección oeste, bajamos al arroyo de la Estacada, arroyo que 

seguiremos durante 5 minutos para cruzarlo en dirección sur hacia al Hoyo, ganando unos 60 metros de 

desnivel, y por la parte alta del barranco acceder a las aguas del Vallicuenca, remontándolas en dirección 

sur por incómodo terreno hasta llegar a una pista (1 hora 15 minutos). 

 

Seguimos la pista a la derecha; al poco en un cruce giramos a la derecha y unos 3 minutos después 

tomamos una pequeña senda, también a la derecha, que se convierte en un llano y antiguo camino, el cual 

nos lleva a la tenada del Rebollar. A partir de aquí bajamos a la senda inicial a la altura del monasterio (50 

minutos) y ya por pisado camino volver al puente la Viña (20 minutos). 

 

 

Datos de la ruta: 

 

o Longitud aproximada: 17 km. 

o Tiempo aproximado: 6,00 h. 

o Desnivel subida: 600 m. 

o Dificultad física: Media (algún tramo con mal piso y sin senda. 
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