
Ruta I, Amarilla  
Pinar del Concejo y Ribera de Sacedón 

  

 
Ermita de Sacedón 
Foto: C. Arranz 
  

Saliendo por la calle Cruz de la Venta, la ruta transcurre por los 
pinares del Concejo. Pronto llegamos a la granja avícola "Sacedón"; 
continuamos nuestro paseo dejándola a la derecha. Poco después 
divisamos la Cruz de la Venta y... un respiro, como hacían 
antiguamente las lavanderas cuando iban a su tarea a las balsas de 
Sacedón. Siguiendo el camino, llegamos a la pradera de Sacedón, 
lugar de recreo como pocos; obligada es la visita a la ermita donde 
mora la Santa Patrona de Pedrajas, Nuestra Señora de Sacedón. 
Desde este paraje contemplamos una bella panorámica del profundo 
valle excavado por el Eresma. 
El regreso lo haremos por el el camino nuevo de Sacedón que conecta 
con la C-112 o por el carril bici que discurre paralelo, enrando al 
pueblo por la Avenida de la Ermita. 
 

Duración: 3 horas Época recomendada: todo el año 
A quién va dirigida: a familias enteras 



Ruta II, Verde  
Dehesa de Valviadero 

  

Salimos de Pedrajas por la calle Ronda de Santa Ana a través de los 
caminos paralelos a la C-112, que se encuentran en buen estado, y 
nos adentramos en el paraje conocido como Las Culebras. Siguiendo 
el camino, dejamos a la izquierda El Caserío del Pisón, hoy en ruinas, 
antiguamente casa de labranza. Así, llegamos al vado de Valviadero e 
iniciamos el regreso por el pinar de Nava Redonda entrando en 
Pedrajas por donde habíamos salido. Salimos de Pedrajas por la calle 
Ronda de Santa Ana a través de los caminos paralelos a la C-112, 
que se encuentran en buen estado, y nos adentramos en el paraje 
conocido como Las Culebras. Siguiendo el camino, dejamos a la 
izquierda El Caserío del Pisón, hoy en ruinas, antiguamente casa de 
labranza. Así, llegamos al vado de Valviadero e iniciamos el regreso 
por el pinar de Nava Redonda entrando en Pedrajas por donde 
habíamos salido. 

 
Iglesia de Valviadero 
Foto: C. Arranz 
Duración: 4 horas 
Época recomendada: todo el año 
A quién va dirigida: a senderistas y aficionados con ganas de 
andar 



Ruta III, Azul  
El Monte y sus Laderas 

 

Esta vez, salimos por el camino del Pico de la Envidia, calle del 
Humilladero, alcanzando pronto campo abierto. El camino es de tierra 
firme y no es especialmente duro. Aunque se puede realizar todo el 
año, hay que tener en cuenta que con las lluvias se hace algo más 
dificultoso. Pronto alcanzamos la planicie y desde allí, la vista es 
francamente hermosa: la Tierra de Pinares en toda su amplitud como 
si de un manto verde se tratase; y si el día es claro, podremos 
disfrutar de la gran panorámica del Sistema Central con sus cumbres 
nevadas. 
 
El regreso lo haremos por el Hoyo del Robledal o camino de Megeces 
hasta la Ladera de la Longaniza, entrando al pueblo por la calle 
Humilladero. 

 
El Cotarrón 
Foto: C. Arranz 
Duración: 4 horas 
Época recomendada: todo el año salvo inclemencias 
A quién va dirigida: a senderistas y todas aquellas personas 
que deseen conocer paisajes de gran belleza 



Ruta IV, Roja  
Sacedón – Coca 

 

Para esta ruta tendremos que haber realizado anteriormente la Ruta 
I, AMARILLA. Así, desde Sacedón tomaremos el camino situado a 
nuestra izquierda que nos llevará hasta un antiguo criadero de 
faisanes. 

 
El pinar en invierno: caminos 
Fotos: S. García 
  
El recorrido es llano y no tiene mayor complicación. Continuamos el 
Camino de Santiago Vía Madrileña, paralelo al río Eresma hasta llegar 
a Coca, antigua ciudad romana situada a unos 15 Km de distancia. 
Durante este trayecto, a unos 5 kilómetros de Sacedón, escondido 
entre pinares se halla el despoblado de Castrejón (término de 
Villaverde de Íscar, Segovia). De la vieja casona existente construida 
a finales del siglo XIX, conviene destacar la esbelta torre que la 
corona, destinada a la vigilancia de los extensos pinares de este coto 
redondo. Para el regreso desde Coca se recomienda el uso de un 
coche de apoyo. 
  
Duración: 4 horas 
Época recomendada: todas las estaciones. 
A quién va dirigida: a senderistas y todas las personas 
interesadas en la historia. 



Ruta V, Blanca  
SACEDÓN-EL PISÓN 

 
Para emprender esta ruta tendremos que haber realizado previamente la RUTA I, 
AMARILLA. Siguiendo el curso del Eresma aguas abajo, bajando a la Ribera desde la 
Ermita, llegaremos a los puentes de Vadalba, en la carretera comarcal C-112, entre 
Pedrajas y Olmedo. 
 
Junto al puente viejo, construido en 1895, brota una fuente de fresacas aguas. Muy 
cerca de allí, otros manantiales forman el Arroyo del Pisón, cuyas aguas movían 
unos batanes o pisones para enfurtir los paños (S.XV). De ellos se conserva un arco 
de ladrillo en la desembocadura del arroyo en el Eresma. En esa zona, encontramos 
una casa en ruinas que perteneció a los frailes Jerónimos de la Mejorada (Olmedo), 
donde también plantaron una huerta con árboles frutales. 
 
Para volver, lo haremos tomando parte de la RUTA II, VERDE 
  

 
Riberas del Eresma. 
Foto: C. Arranz 
Duración: 3 horas 
Época recomendada: primavera, verano y otoño 
A quién va dirigida: a todo tipo de gente siempre y cuando vayan 
acompañados por senderistas de la zona 



Ruta VI, Naranja  
El Pisón - La Presa - Alcazarén 

  

Saliendo de Pedrajas tomando la RUTA II, VERDE, prolongación del 
Camino de Santiago Vía Madrileña, llegamos hasta el caserío del 
Pisón. Allí, cogemos el camino de la derecha que nos conduce hasta 
el vado de Valviadero donde podremos contemplar el Molino Nuevo, 
mandado construir por Alonso de Quintanilla (contador de los Reyes 
Católicos), a finales del siglo XV. De esa época queda en pie un pilar 
del puente medieval que daba acceso al molino desde Alcazarén. 
Siguiendo la señalización llegamos hasta la central hidroeléctrica. Hoy 
su presa sirve para la captación de aguas en la azucarera de Olmedo. 
Desde aquí, las torres de las iglesias nos guiarán hasta Alcazarén, 
donde podremos contemplar los hermosos templos románico-
mudéjares de San Pedro y Santiago; o bien podremos regresar a 
Pedrajas por donde hemos venido. 

 
Molino Nuevo: puente medieval 
Foto: C. Arranz 
Duración: 5 horas 
Época recomendada: todo el año salvo inclemencias 
A quién va dirigida: a senderistas de nivel medio 



Ruta VII, Marrón  
El Pisón - Ordoño 

  

Saldremos de Pedrajas tomando la RUTA II, VERDE hasta llegar al 
Pisón. Desde allí, pasando los puentes de Vadalba, tomaremos la 
carretera de Olmedo y nada más subir la cuesta que culmina el valle 
del Eresma, nos encontramos con la Cañada Real de Madrid o de los 
Gallegos. Se trata del camino de Santiago desde la capital de España, 
con albergue en la ermita del Santo Cristo de Alcazarén. 
 
Tomando la Cañada por la izquierda, llegamos a Ordoño. Este lugar 
fue poblado hasta mediados del siglo XVII. En 1703, Felipe V 
concedió su señorío a don García Manuel de Cotes, marqués de 
Ordoño. El caserío, que actualmente se encuentra en ruinas, fue 
edificado a finales del siglo XIX. Asomado entre los pinares que lo 
rodean, se halla un curioso cenador de ladrillo en el que los señores 
pasaban las noches de verano disfrutando de la frescura del lugar. 
Cerca de allí, las aguas de un pequeño arroyo movían las ruedas del 
molino de El Chorlito. 
 
Desde aquí, tomando la carretera podemos llegar hasta Olmedo o 
volver a Pedrajas por donde hemos venido. 

 
 Ordoño: cenador 
Foto: C. Arranz 
Duración: 4 horas  
Época recomendada: todo el año salvo inclemencias 
A quién va dirigida: a todo tipo de personas acompañadas por 
senderistas de la zona. 
 


