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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Para llegar al punto de salida
del itinerario, debemos tomar
en Cervera de Pisuerga la carretera en dirección a Potes. Una
vez se pasa el puente sobre el
embalse de La Re q u e j a d a ,
dejando atrás el pueblo de
Vañes, sale una carretera a la
derecha. Tomamos esa carretera,
y a unos dos kilómetros encontraremos un aparcamiento. Este
es el inicio de la ruta.
Desde el aparcamiento tomamos un camino claro y bien
señalizado. Se cruza la cola del
embalse de La Requejada por un puente, y al poco encontraremos
una bifurcación. El ramal de la izquierda es el que asciende hasta el
roblón a través de un pequeño valle. Tras atravesar una cancela
metálica nos internamos en un magnífico bosque mixto de hayas y
robles, y al poco tiempo haciendo un desvío de la senda principal nos
sorprenderá el impresionante porte del Roblón de Estalaya.

Embalse de La Requejada y pueblo de Vañes

El Roblón de Estalaya es un notable y venerable ejemplar de roble
albar (Quercus petraea). Su altura es de 17 m, y su perímetro en la
base es de 10,6 m. Sobre la edad de este árbol, hay varias opiniones, pero desde luego tiene más de 500 años. Algunos expertos opinan que tiene 800 años,
aunque muchos vecinos
afirman que pueden ser
muchos más. En cualquier caso, este “abuelo”,
como se le conoce entre
la gente de la comarca,
ha sobrevivido a un rayo
que dejó marca en su
porte y al hacha del hombre, que lo señaló para la

corta hace cincuenta años aunque no se llegó a derribar. Hoy se
encuentra incluido en el catálogo de árboles notables de Castilla y
León. Podemos contemplarle protegido por una valla que rodea su
impresionante perímetro y que es importante respetar.
Tras pararnos a contemplar el Roblón el tiempo que consideremos,
el camino sigue entre el bosque caducifolio, en el que encontra m o s ,
además de hayas (Fagus sylvativa), robles albares (Quercus petraea)
y re b o llos (Quercus pyrenaica), acebos, espinos, guillomos, servales y
mostajos. En las pra d e ras y riberas de los arroyos podemos encontrar
abundantes herbáceas, ranúnculos, menta sil ve s t re, geranios, hierba
de San Antonio, narcisos y primave ras. Más dif í c il será sorprender a la
fauna forestal, siempre huidiza, aunque probablemente escuchemos
los cantos de las aves escondidas en la fo resta, y encontremos ra s t ro s
del paso de algunos habitantes (pelos, exc rementos, plumas...).
Descendemos por un vallejo hasta que volvemos a encontrarnos
con el embalse, y el camino sigue paralelo al mismo, enlazamos con
el tramo que anduvimos al inicio, y cruzando la cola del embalse por
el mismo puente llegamos de nuevo al aparcamiento.

•Folleto Roblon de Estalaya

19/10/06

14:13

Página 2

San Cristóbal

5

Roblón de Estalaya
6

3

4
7

1. Aparcamiento e inicio de la senda.

NORMATIVA DEL PARQUE
• La práctica de la acampada no está permitida. Utiliza los campings y alojamientos para pernoctar.
• No está permitido hacer fuego.

Embalse de La Requejada
Aparcamiento
Inicio senda

2

Río Castillería

➔ A Vañes y Cervera de Pisuerga. PP 2173
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• Mantén limpio el Parque. Deposita la basura en los contenedores y no abandones residuos.
• Respeta todos los elementos del Parque: plantas, animales,
rocas, fósiles... y deja todo como lo encontraste.
• Utiliza las pistas y sendas señalizadas. No circules fuera de
ellas.
• Los senderos se realizarán a pie, en algunos tramos a caballo y
en bicicleta de montaña exclusivamente.
• Recuerda: en las zonas de reserva, no se debe abandonar los
senderos señalizados. Los vehículos de los visitantes sólo pueden circular por los tramos asfaltados.

6. Río Castillería y robledal en el inicio de la senda.

4. Vista del pueblo de Estalaya y la Sierra de Peña Labra.

6. Camino entre el robledal.

3. La pista de acceso tiene un paso canadiense para impedir el paso al
ganado y paso lateral para personas.

5. Vista del roblón de Estalaya.

7. Suelo del robledal con lepiota.

