Ermita de San Frutos
Carrascal del Río, Segovia

Un paisaje de gran belleza y considerable riqueza arqueológica e histórica

Un sinuoso y sorprendente paisaje
El Parque Natural de las Hoces del río Duratón, en Segovia, se extiende entorno
al serpenteante y bello paisaje que han ido formando las aguas tras su paso por
Sepúlveda. Un discurrir hoy encajado entre colosales farallones que encierran
en su interior ya no solo el gran valor natural de sus paisajes, también un
importante patrimonio histórico y arqueológico, además de ser el hogar de
numerosas especies animales y vegetales, como ocurre en la ermita de San
Frutos.
La ruta con sus 2,4 Km nos permite acércanos hasta uno de los más bellos
rincones de este Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Desde donde
parte el recorrido, en la zona habilitada como aparcamiento 0 Km al finalizar la
pista que llega desde Villaseca, nada nos hace intuir el magnífico espectáculo
con que la naturaleza nos va a obsequiar más adelante. Un amplio camino nos
va adentrando en el entorno que rodea al antiguo priorato de San Frutos. La
vegetación que nos rodea nos habla de las extremas condiciones que aquí se
dan, con fríos inviernos y calurosos veranos, mientras frente a nosotros se
empieza a intuir el agreste paisaje que nos aguarda. Paisaje que podremos
contemplar en todo su esplendor desde el Mirador de la Ermita de San Frutos
0,4 Km al cual nos desviamos por un instante, y del que sin duda nos costará
despedirnos para proseguir con el recorrido.

El río Duratón, los meandros que éste dibuja y los imponentes cortados rocosos
que lo rodean, son sobrevolados por incontables buitres leonados que sin lugar
a dudas no pierden detalle de cuanto hacemos en su hogar. Poco a poco nos
vamos acercando a las puertas de la ermita de San Frutos 1,2 Km, patrón de
Segovia, no sin antes atravesar el pequeño puente que salva la brecha conocida
como La Cuchillada. Los restos del antiguo priorato se extiende en este paramo
dándonos, junto a la necrópolis que aquí se asienta, la bienvenida a este
privilegiado paraje. En su interior nos aguarda la ermita de San Frutos, del siglo
XII, y tras ella una amplia explanada que lleva hasta el cercano cementerio del
priorato, en los mismos límites del terreno marcados por el río Duratón. Toda
una interesante excursión que mientras regresamos hasta el aparcamiento 2,4
Km desde el que partimos nos anima a rememorar en todo su esplendor los
bellos paisajes que dan forma al Parque Natural de las Hoces del río Duratón y
que rodean a esta singular ermita de San Frutos.

¿Sabías que...
El sinuoso tramo de las Hoces
del río Duratón comprendido
entre las localidades de
Sepúlveda y Burgomillodo
tiene una longitud de
aproximadamente 27 Km y
está rodeado por verticales
paredes rocosas que en
algunas zonas llegan a tener
una altitud de algo más de
100 m. Paredes que son el
hogar de diferentes especies
tanto animales como
vegetales que se han
adaptado a este accidentado
terreno, por ejemplo una
llamativa planta rupícola
conocida como los Zapatitos
de la Virgen.

No te pierdas...

La Cueva de los Siete Altares
que encontrarás cercana al
Puente De Villaseca, puente
que atraviesa la carretera que
conduce hasta Villaseca y
donde hallaras una pequeña
zona de aparcamientos desde
donde parte el sendero que
lleva hasta Sepúlveda. Sendero
que a los pocos metros de
trayecto pasa junto a la cueva,
a la que se accede mediante
una empinada senda equipada
con escaleras y barandado.

Cómo llegar
Para acceder al aparcamiento desde donde parte la ruta que lleva hasta la
ermita de San Frutos debemos dirigirnos hasta la localidad de Villaseca, la cual
encontraremos en plena carretera SG-V-2418. A esta carretera local se accede
desde dos puntos, el primero lo encontraremos en la carretera que une
Sepúlveda con Cantalejo, siendo más o menos a medio camino entre estas dos
localidades donde nos toparemos con el cruce que lleva hasta Villaseca. O bien
siguiendo la carretera SG-241 que une Sepúlveda con Peñafiel, poco rato
después de abandonar Sepúlveda llegaremos al cruce con la carretera de
Castrillo de Sepúlveda, siendo en esta localidad donde está el desvío que lleva
hasta Villaseca. Una vez en Villaseca, en la misma carretera, junto a la iglesia
románica de Santo Tomás, parte el camino de tierra que debemos seguir.
Camino parcelario que nos llevará hasta la zona de aparcamientos habilitada
donde podremos estacionar nuestro vehículo para visitar la ermita de San
Frutos.

Zona mascotas
Un agradable paseo en el que además de cumplir la normativa del parque no
está de más que, lo obliguen o no, llevemos a nuestro perro atado para evitar
molestias a la fauna autóctona, además de prevenirle una caída si se acerca
demasiado a los cortados.
El corto trazado de la ruta no parece indicar la necesidad de llevarle agua, eso
sí, en verano el calor aprieta y el inicio del recorrido está muy lejos de puntos
de agua donde pueda beber nuestro amigo.
Inicialmente toda la fauna que nos iremos encontrando estará sobre nuestras
cabezas, pero sí debemos tener en cuenta que en los periodos de cría se
puede llegar a prohibir el paso por determinados lugares del parque.

Leyenda
Cuenta la leyenda que muchos años atrás, cuando aquí habitaba todavía San
Frutos, llegaron hasta el priorato los habitantes de la comarca huyendo de las
hordas sarracenas que asolaban la región. El santo acogió a todos ellos que
temerosos le avisaron del avance de los invasores y su pronta llegada hasta el
lugar. A la mañana siguiente y tras meditar toda la noche San Frutos se dirigió
hasta los límites del priorato, allí ya esperaban los generales sarracenos, los
cuales le instaron a rendirse. San Frutos dio por respuesta tres golpes con su
bastón en el suelo, y éste comenzó a abrirse ante el estupor de los sarracenos,
creando una enorme grieta entre ellos y el priorato donde se refugiaban los
lugareños salvándolos así del peligro y obligando a huir a las hordas sarracenas
presas del pánico por lo allí acontecido. Grieta hoy conocida como La
Cuchillada y que se cruza antes de entrar en él.

Ficha técnica
Distancia total: 2,4 Km
Tiempo total: 0h 45min
Sin duda esta cifra se verá muy aumentada gracias en parte al tiempo que
dedicaremos a contemplar el magnífico paraje natural en el que estamos.
Época del año: Espectacular todo el año
Obviamente en función del momento elegido para visitar este paraje natural
nos encontraremos con diferentes condiciones que harán destacar más o
resaltaran más los diferentes valores naturales que lo envuelven. El nivel del
embalse o la actividad de la fauna que aquí habita, sin duda condicionaran la
impresión final que nos llevemos de este lugar al aportarle parte de su encanto.
Material necesario: No te dejes la cámara de fotos
El acceso hasta la ermita de San Frutos se realiza
por un camino en bastante buen estado por lo que
inicialmente con un calzado cómodo, a poder ser
deportivo, debiera ser suficiente más y cuando no
es muy aconsejable salirse del trazado marcado.

La cámara de fotos y o los prismáticos para los amantes de la observación de
las aves tampoco puede faltarnos en este paseo.
Desnivel acumulado. 232 m Desnivel positivo. 116 m Desnivel negativo. 116 m
Dificultad: Baja
Física
Si bien no estamos ante un recorrido exigente sí que a
nuestro regreso hacia el aparcamiento desde donde
partimos nos deberemos enfrentar a una exigente
rampa que puede poner en dificultades a personas
poco acostumbradas a caminar o con alguna afección
física.
Rampa que tomándonosla con la suficiente paciencia podremos superar
seguramente sin complicaciones que no sin esfuerzo.
Severidad del medio
Siempre y cuando no abandonemos el camino marcado y respetemos las
recomendaciones que nos iremos encontrando no debiéramos tener mayores
complicaciones que algún inoportuno resbalón causado por la gravilla del
camino y la pendiente de éste. No debemos olvidar que a un lado y al otro
tenemos sendos farallones que se precipitan unas cuantas decenas de metros
hacia el río, precedidos de resbaladizas laderas de gravilla suelta.
Orientación
El amplio camino, las correspondientes señales y la
casi inexistente presencia de posibles desvíos, al
menos inicialmente visibles, no dejan lugar a dudas
del rumbo a seguir. Aun así, a nada que observemos
con detenimiento veremos las presencia de
numerosas trochas que surcan las laderas que
bordean a las hoces, senderos todos ellos sin
señalizar y nada aconsejables de no conocer el
terreno que pisamos.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL

ALTITUD DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Aparcamiento

0h 00min

1.022 m

0 Km

30T 427274 4575408

02-Mirador Ermita de San Frutos

0h 05min

984 m

0,4 Km

30T 426916 4575399

03-Ermita de San Frutos

0h 20min

956 m

1,2 Km

30T 426411 4575170

04-Aparcamiento

0h 45min

1.022 m

2,4 Km

30T 427274 4575408
Coordenadas UTM Datum WGS84

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 320-3, 1:25.000"

Perfil de la ruta

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 16-09-2.017. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

