
Capilla San Olav-Cubillo del Cesar (19-01-14) 

 

 
RUTA POR EL CAMINO SAN OLAV ESPAÑOL 

 

Breve historia de la capilla San Olav en Covarrubias: 
 

Con motivo de la inauguración de la ermita dedicada a San Olav el 17 de septiembre de 2011 en el bucólico paraje del Valle 

de los Lobos, término municipal de la hermosa y antigua villa de Covarrubias (Burgos), la Asociación para el Desarrollo de 

Tierra de Lara ha querido contribuir a la difusión del citado lugar con la creación del Camino de San Olav�

 

Quien lea sobre el Camino de San Olav se podrá preguntar qué hace un santo noruego en pleno corazón de Castilla. Aunque 

se trata de una historia cada vez más conocida, merece la pena recordarla una vez más:  

Antes de morir a los 28 años, la princesa Kristina de Noruega hizo prometer a su esposo que construiría en Covarrubias un 

templo a San Olav. La hija del rey Haakon IV de Noruega llegó a España en 1257 para casarse con un hermano del rey Alfonso 

X el Sabio, y así fortalecer la unión entre ambos reinos. El matrimonio vivió en Sevilla, pero como el marido, don Felipe, había 

sido abad de la Colegiata de Covarrubias, decidió enterrar allí a su joven esposa cuando ésta murió sólo cuatro años después 

de la boda. 

 

Itinerario: 
 
Partimos de la Capilla de San Olav, enclavada en el Valle de los Lobos, en Covarrubias. Tomamos el camino que parte a 

nuestra izquierda, ascenderemos por un pedregal donde podremos observar cada vez más encinas. Pasamos por unas 

tenadas y a partir de aquí el camino se va adentrando en territorio de los Sabinares del Arlanza, en fase de estudio para ser 

declarado Parque Natural y que representa el mayor sabinar de toda Europa. 

Continuamos la marcha hasta un collado, desde donde se puede contemplar toda la comarca de Lara y la sierra de la 

Demanda. Una vez iniciamos el descenso, nos adentramos en un precioso robledal centenario, cruzamos la carretera Soria 

hasta llegar a Mambrillas de Lara. 
 

Pasado Mambrillas de Lara, nos adentramos en territorio donde se pueden observar abundantes huellas de dinosaurio, y 

llegamos al pueblo de Quintanilla de las Viñas. Desde el mismo pueblo de Quintanilla de las Viñas (dirección Norte), 

podemos observar el farallón de Peñalara, donde hay una vía ferrata y también se puede practicar la escalada. 

 

Al salir de Quintanilla de las Viñas tomamos la carretera dirección NO y después, pasados unos 100 metros, un camino a 

nuestra derecha que nos llevará a Cubillejo de Lara, con varios elementos que destacan: su dolmen (uno de los más notables 

de la provincia) y una tumba tardo romana, que encontraremos por el camino. 

 

Dejamos atrás el pueblo de Cubillejo  de Lara, y nos adentramos en una zona boscosa, entre los que destacan numerosas 

encinas, también robles y sabinas, dirección NO y por una senda bien delimitada llegamos a nuestro destino: Cubillo del 
César, que cuenta con una iglesia románica digna de visitarse. 

 

 

 

 
Longitud: 21 Km. 

Dificultad: Baja 

Tiempo: 6 horas 

 

 

 
 
 
 


