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Sendero
de la Morera
y de los Valles
Tórtoles de Esgueva
Torresandino

El fondo del valle del Esgueva y los páramos calcáreos de 
El Cerrato que lo delimitan son el marco de esta ruta, que 
alberga no pocas sorpresas para el caminante.

Construcciones que reflejan el esplendor alcanzado en otros 
tiempos, vegetación singular y la inmensidad del páramo no 
dejarán indiferente a quien decida acercarse hasta aquí.

Esta ruta es la única que ofrece la posibilidad de adentrarse en 
el Cerrato burgalés, un territorio marcado por la ondulación 
del terreno y su aspecto desolado, que abarca las localidades 
ribereñas de Torresandino y Tórtoles de Esgueva.

Las aves esteparias encuentran en este territorio un lugar muy 
propicio para vivir.



En el centro de Tórtoles de 
Esgueva tiene inicio esta larga 
ruta, debiéndose encaminar los 
primeros pasos del recorrido en 
busca del alto conocido como 
Barco del Muerto, que cierra la 
localidad por el Este. Desde lo 
alto se contempla una bella es-
tampa del valle del Esgueva, de 
Tórtoles y de una enorme balsa 
de riego que ha ofrecido a los 
agricultores de la zona un bien 
tan preciado como el agua. Su 
naturalización ha permitido al 
tiempo crear un hábitat idó-
neo para el asentamiento de la 
vida silvestre propia del medio 
acuático, siendo fácil observar 
aves acuáticas como los anda-
rríos, garcetas o zampullines 
junto con los frecuentes ána-
des azulones y fochas.

El sendero desciende hasta la 
balsa y cruza por encima del di-
que de retención. Tras bordear 
la lámina de agua durante un 
rato se toma un camino que 
parte a la izquierda y asciende 
por el fondo de un vallejo has-
ta la parte superior del páramo, 
en una zona donde se salpican 
pequeños bosquetes de raquí-
ticas encinas y quejigos con te-
rrenos de labor. 

Culminada la suave ascensión 
se gira a la derecha, y poco 
después a la izquierda, para 
andar por un camino poco 
marcado junto al borde del pá-
ramo, desde donde se puede 

ver el río Esgueva, escoltado 
por el bosque de ribera en el 
fondo del valle.

Más tarde se desciende por El 
Callejón para acercarse hasta la 
ermita de Santa Lucía y la im-
ponente Morera de Villovela, 
un árbol incluido en el Catálo-
go de Árboles Singulares de la 
provincia de Burgos, cuyo por-
te actual hace pensar que se 
trata de una mata proveniente 
de un árbol de dimensiones 
aún mayores. El moral (Morus 
nigra) es un árbol originario de 
Asia occidental, pero introduci-
do en la Península desde tiem-
pos inmemoriales. Se plantaba 
en las plazas de los pueblos, 
junto a iglesias y ermitas, sien-
do muy apreciado por su fron-
dosa sombra y por el poder 
medicinal de sus hojas. 

Junto a la ermita hay una fuen-
te donde poder abastecerse 
de agua, y tras un merecido 
descanso, se continúa por un 
camino que discurre paralelo 
a la cuesta del páramo y que 
se dirige hacia Torresandino. 
A mitad de camino, la senda 

Sendero
de la Morera
y de los Valles

Itinerario

155Sendero de la Morera y de los Valles - Tórtoles de Esgueva - Torresandino



se desvía para ascender hasta 
las ruinas del Convento de los 
Valles, todavía relativamente 
bien conservadas. Este con-
vento, apartado de los centros 
urbanos no tuvo una gran im-
portancia, pero su comunidad, 
de sólo 10 frailes, era rica en 
propiedades y con un amplio 
poder jurisdiccional.

Regresando al camino de To-
rresandino o de la Huelga, que 
discurre por el fondo de valle, 
el siguiente hito en el camino 
es la localidad de Torresandi-
no. Como el camino es largo, 
y sólo se está a mitad de ruta 
conviene tomar fuerzas antes 
de iniciar el regreso por el pá-
ramo.

Después de subir hasta los Co-
rrales de la Canaleja, se toma 
rumbo sur-suroeste. El terreno 
se presenta ondulado y domi-
nado completamente por los 
terrenos de labor, característi-
cos de El Cerrato.

Poco a poco entre las tierras de 
cereal se alternan eriales y bos-
quetes de encina. Cercana al 
sendero queda la Cañada Real 
Merinera, la vía pecuaria más 
importante de Burgos, que con-
taba con los pastos de invierno 
de La Serena, en Badajoz, y con 
los pastos de verano de la Sierra 
de la Demanda, que son el telón 
de fondo del paisaje.

Tras varios cambios de rumbo 
en otros tantos cruces se llega 
hasta los Corrales de la Cruz, 
desde donde se toma un ca-
mino delimitado por piedras a 
ambos lados y que supone el 
último esfuerzo antes de fina-
lizar el recorrido.

Cuando el bosque de encinas 
que se deja a la derecha toca 
su fin se debe girar de nuevo 
para continuar bordeándolo. 
Pronto se divisa un conjunto 
de tenadas salpicadas por los 
pastizales existentes. Estas te-
nadas sirvieron para guarecer 
al ganado ovino, muy abun-
dante tiempo atrás y muy liga-
do a la oveja churra, cuyos cor-
deros y quesos han procurado 
merecida fama gastronómica a 
esta tierra.

Se gira a la izquierda y por un 
estrecho paso se desciende 
hasta un área recreativa situa-
da en las afueras de Tórtoles 
de Esgueva, cobijada bajo una 
fresca chopera y donde se en-
cuentra la fuente Los Caños.

Merece la pena darse un pa-
seo por esta localidad antes 
de partir, para disfrutar de 
su arquitectura popular, del 
Monasterio de Santa María la 
Real, convertido en Posada de 
Turismo Rural, o de la iglesia de 
San Esteban.

Juana la Loca, fallecido su es-
poso Felipe el Hermoso y no 
aceptando su muerte, inició un 
camino de locura y amor con 
el cuerpo embalsamado de su 
marido, que la llevó hasta Tór-
toles de Esgueva, localidad des-
de donde regresó a Burgos.

156 Sendero de la Morera y de los Valles - Tórtoles de Esgueva - Torresandino



PRC-BU 82de la morera de los Valles

Ruta. Punto 
de inicio

Ruta. Punto 
de llegada

Ruta, sentido

Camino 
erróneo

Edificios 
religiosos

Edificios
Civiles

Miradores, 
bodegas...

Majanos

Matorrales

Vegetación
de Ribera

Nogales

Robles
Quejigos

Encinas

Fuentes, 
manantiales

Cultivos
Varios

Puente



Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 Salida deSde tóRtoleS de eSgUeVa, desde la plaza del Ayuntamiento 
con dirección Noreste.

0.6 inteRSeCCión, girar a la derecha para ascender entre encinas.
gPS [W 415.855, n 4.630.520]

1.1 miRadoR BalSa de Riego. Se inicia el descenso.
1.8 inteRSeCCión, girar a la izquierda. Hacia el dique de la presa.

gPS [W 416.264, n 4.630.496]
2.0 giRo a la deReCha para tomar camino sobre el dique de la presa.
2.2 final del diqUe, giro a la izquierda para iniciar ascenso.
2.8 tomaR Camino de la deReCha que asciende por un vallejo cerrado.

gPS [W 417.499, n 4.630.838]
3.7 giRo de 180º al coronar el páramo bordeando finca agrícola.

gPS [W 418.204, n 4.630.989]
4.0 giRo a la izqUieRda dejando el valle del Esgueva a la derecha.

gPS [W 418.211, n 4.630.673]
5.2 inteRSeCCión Con Camino PaRCelaRio, girar a la derecha iniciando 

descenso. gPS [W 419.157, n 4.631.375]

6.3
fin del deSCenSo, llegada a la Morera de Villovela. Tomar el primer camino a la 
izquierda y a 10 m girar a la derecha paralelo al río Esgueva.
gPS [W 419.808, n 4.630.644]

7.0 SegUiR ReCto.
7.7 SegUiR ReCto.
8.1 tomaR Camino a la izqUieRda. Leve ascenso entre viñas. Vistas al 

convento. gPS [W 421.325, n 4.631.398]
9.6 inteRSeCCión, tomar el camino de la derecha. Descenso hacia el convento 

de los Valles. gPS [W 421.179, n 4.632.617]
10.1 ConVento de loS ValleS. Continuar descendiendo.

gPS [W 421.349, n 4.632.180]
11.2 inteRSeCCión, seguir recto. gPS [W 421.829, n 4.631.389]
11.7 inteRSeCCión, seguir recto.
12.8 BifURCaCión, tomar camino de la izquierda. Leve ascenso.
13.2 CRUCe, seguir recto.
13.4 entRada en toRReSandino. gPS [W 424.167, n 4.631.298]
13.6 giRo a la izqUieRda. Tomar carretera a Cabañes de Esgueva.
13.9 giRo a la izqUieRda.
14.0 Salida de toRReSandino.
14.7 giRaR a la izqUieRda por un camino hacia unas corralas.

gPS [W 423.791, n 4.632.114]
14.9 CRUCe de CaminoS, seguir recto dejando corrales a la derecha.
15.1 CRUCe, seguir recto.
15.2 BifURCaCión, girar a la izquierda.
15.3 CRUCe, seguir recto. gPS [W 422.392, n 4.632.306]
16.4 VadeaR el aRRoyo para comenzar ascenso al páramo por una senda.
16.9 CRUCe, seguir recto entre tierras de labor. gPS [W 421.906, n 4.632.735]
18.0 CRUCe, seguir recto.
18.8 giRaR a la izqUieRda en la enCRUCijada del mojón de Santa 

maRía. gPS [W 420.251, n 4.633.307]
19.6 giRaR a la deReCha, dejando el valle del Esgueva a la izquierda.

gPS [W 420.047, n 4.632.500]
20.2 CRUCe, seguir recto.
20.7 CRUCe, seguir recto. gPS [W 419.205, n 4.632.777]
21.0 CRUCe, seguir recto.
21.6 inteRSeCCión, girar a la derecha. gPS [W 418.412, n 4.632.494]

22.0 giRaR a la izqUieRda. gPS [W 417.514, n 4.632.693]
22.2 CRUCe, seguir recto.
22.9 CRUCe, girar a la derecha. gPS [W 418.520, n 4.632.149]

23.4 inteRSeCCión, girar a la izquierda hacia un grupo de corrales.
gPS [W 417.192, n 4.633.050]

24.4 CRUCe, seguir recto.
25.5 CRUCe, seguir recto. gPS [W 416.116, n 4.631.143]
25.6 BifURCaCión, girar a la derecha.
25.8 CRUCe, seguir recto.
26.2 CRUCe, seguir recto.
26.3 CRUCe, seguir recto.
26.4 giRo a la izqUieRda para comenzar descenso hacia Tórtoles de Esgueva. 

gPS [W 415.351, n 4.630.977]
26.9 entRada en tóRtoleS.
27.4 giRo a la deReCha y fin de sendero. gPS [W 415.367, n 4.630.138]

Datos básicos del sendero:
Distancia: 27,4 Km • Tiempo estimado: 6 h
Desnivel acumulado: 408 m • Dificultad: alta
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 34 km de Aranda de Duero, en la CL-619, y a 94 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.
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