La Santa Espina se encuentra enclavada en la Comarca natural
de Los Montes Torozos. Una región privilegiada y bella que
atesora una naturaleza a la espera de ser descubierta:
el páramo, el monte y el Embalse del Río Bajoz.
El lugar ideal para la relajación en contacto con la
naturaleza y para adentrarse en una red de
caminos y evocadores senderos donde habitan
numerosas especies animales, y donde
resalta la arquitectura popular.
Dos rutas perfectamente
señalizadas, permiten recorrer
La Santa Espina utilizando
como punto de
partida el
Monasterio.

Un escenario perfecto de casi nueve
kilómetros de recorrido para descubrir
una amplia variedad de especies
animales y vegetales. Tiene su inicio y
fin en el Monasterio.

El Monasterio y su entorno
Comienza la ruta bordeando el
Monasterio, pasando bajo el arco lateral
y dejando a mano izquierda huertas e
invernaderos de La Escuela de
Capacitación Agraria. Más adelante, tras
pasar la bodega, una señal anaranjada
indica el ascenso por una cuesta. Un
sendero que sale a mano derecha
conduce a la Virgen de la Nevera
(nombre que recibe de los monjes, que
en el siglo XVI llenaban de nieve un pozo
para mantener los alimentos frescos
durante el verano); después hay que
volver al camino principal y continuar
hasta llegar a los viñedos del Monasterio
(a la izquierda de la senda) y otros
cultivos (a la derecha). La amplitud de
este espacio llano, contrasta con el tramo
que le sigue: un silencioso encinar
cerrado, donde abundan perdices,
tórtolas y palomas; zorros y conejos.

La carretera a Castromonte
Terminado el encinar, hay que cruzar
la carretera, y paralelos a ella, recorrer
un sendero de monte (dirección
Castromonte). En los troncos de estos
árboles se refugian ratones, lirones y
comadrejas.

Busca la bajada al Pantano. Se trata de
un sendero que sale a mano izquierda
de este camino, justo a la altura de un
camino de acacias, localizado en el lado
derecho de la carretera. La bajada al
humedal está cerrada por el monte a
ambos lados.

distinguirás al macho por su colorido.
Jabalís, tejones, lobos y zorros se bañan
y descansan en este lugar.
El camino continúa bordeando el
embalse por el margen derecho y al
final del mismo se cruza por un puente
realizado con troncos y se regresa hasta
la presa por el otro lado.

a ellos espárragos trigueros que se
recolectan en primavera, a mano
izquierda sale un sendero por el que se
accede hasta un antiguo molino
hidráulico.

De vuelta al Monasterio por la
vega del Bajoz.

El Humedal
Con una capacidad de 60.000 m 3, el
Pantano se construyó en los años 60
para el riego de las tierras de cultivo
del valle. Actualmente ha perdido esta
función, en la actualidad es un coto
de pesca y una reserva de agua para
las aves. La avifauna de este lugar es
muy variada. El aguilucho lagunero
captura
fochas,
garcetas,
zampullines..., y anfibios como el
gallipato, lagarto ocelado; también
culebras... poco importa que algunas
de estas especies se refugien entre
carrizos, juncos y eneas.

El camino de regreso se toma desde la
presa. En este trayecto se mezclan
leyenda, historia y naturaleza. Por un
sendero en rampa que sale a la derecha
del camino, y antes de llegar al
“acueducto”, se puede acceder a una
caseta en ruinas que se ve arriba de la
ladera, “El Fuerte”. Cuenta la historia
que fue una casa de monteros, aunque
una antigua leyenda lo sitúa como el
castillo del Conde Fernán Flor.
El acueducto, es un vestigio de los
14.800 m. de acequias con las que

Si escuchas chillidos, no lo dudes, son
las garzas reales. A veces descansan
posadas en los árboles. En el embalse
hay varias parejas.
Si eres paciente, puede que veas
una flecha azul turquesa que
grita estridentemente, es el martín
pescador, que desde la arboleda
acecha a sus desprevenidas presas:
encas, bermejuelas..., larvas
acuáticas, e insectos.

cuenta La Santa Espina, desde que se
creara el pueblo en los años 50.

Hasta enero frecuentan el humedal
parejas de azulones. Fácilmente

Siguiendo el camino flanqueado por
algunos chopos, robles, encinas, y junto

Mas adelante, y al lado derecho se sitúa
el arenal donde nidifican de primavera
al otoño una colonia de abejarucos.
Se identifican por su colorido y
vuelo acrobático.

Para continuar la ruta hay que volver al
camino principal. Una vez allí, puede
verse el monte a mano derecha y las
tierras de cultivo a la izquierda, hasta
llegar a la carretera.

Dentro de Tapias
Una vez que se llega a la carretera hay
que cruzarla y atravesar la cerca del
Monasterio y continuar en dirección al
mismo por el sendero marcado en la
ladera, hasta llegar a “la isla”, un
pequeño estanque con patos y gansos
que forma parte de los Jardines del
conjunto monumental del Monasterio,
punto final del recorrido.
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Camino de la Granja

Ocho kilómetros de recorrido circular,
con inicio y fin en el Monasterio,
permiten conocer diversidad de
ecosistemas: bosque, valle y páramo;
enseñan al espectador la relación
equilibrada del hombre con el medio.

recibieron como lote, junto a su vivienda,
los colonos y obreros asentados en el
pueblo. Llama la atención el sistema de

Del Monasterio hasta
el Cementerio
Este tramo del camino refleja la actividad
de La Escuela de Capacitación Agraria.
Los alumnos cultivan las tierras situadas
tras la oficina de turismo, cultivos de
secano y regadío. También realizan
labores en la chopera, en la que se
conservan restos de los primeros
barracones de madera. En estos
barracones vivieron los primeros
pobladores de La Santa Espina, entre
tanto se acondicionaba el lugar: se
roturaba el monte, replantaban pinos y
gestionaban las obras de urbanización
del pueblo, situado en frente, y cuyas
casas blancas pueden verse mirando
entre los chopos y fresnos que pueblan
la ribera del Bajoz.
Durante la primavera es frecuente
escuchar al cuco. El “cu-cú” proviene del
monte, lugar donde se esconde entre
la vegetación.

Del Cementerio a la Granja
A lo largo de este tramo se observan
parte de las tierras de cultivo que

“El Valle Sobravíos”
Continuando el camino nos adentramos
en este valle que ofrece aspectos
diferentes. En primavera, el erizo
despierta de su letargo invernal y recorre
el valle para devorar insectos, lombrices,
pequeños reptiles e incluso huevos,
ratones y pequeños mamíferos, dieta a
la que añade algunos frutos.
La abundante flora del lugar, junto a la
presencia de fuentes de agua,
como la Fuente de la Marquesa,
recientemente restaurada, permite la
instalación de apiarios, de los que se
extrae la rica miel de La Santa Espina.

El camino gira un poco a la izquierda,
aunque el Bajoz sigue su curso
dirección a San Cebrián de Mazote, y
asoma una casona de piedra, “La
Granja”. Parece que el edificio de la
Granja fue una pequeña explotación
agrícola - ganadera de los monjes
cistercienses, alejada del monasterio
para atender los terrenos más
retirados. Entre los muros de la cerca
de piedra abundan las bisbitas, y si
caminas por la primavera, echa la
mirada atrás, observarás como sobre
el poste de tendido eléctrico permanece
al acecho de algún conejo, lagarto ó
ave, el águila calzada.

Llama la atención la presencia del
pájaro picapinos en las acacias del
camino, y el correteo de las cogujadas,
que por su color se podrían confundir
con el medio si no fuera por su
simpática cresta.

La Cuesta de los almendros
El camino continúa hacia abajo y nos
devuelve al valle acompañados por unos
pocos almendros que, por su aspecto,
se diría que son árboles centenarios.
Destaca sobremanera la parte final de
la cuesta, escenario perfecto para
disfrutar de una panorámica completa
del pueblo y monasterio.

riego del que permanecen dotadas:
acequias por las que corría el agua
procedente de un pozo o estanque junto
al que está colocada una caseta blanca
que albergaba el motor para la
extracción del agua. (Estas instalaciones
hoy en día están en desuso).
La disposición de estas tierras corre
paralela al río Bajoz, siendo típica la
vegetación de ribera: espadañas,
carrizos, y arbustos entre los que es
fácil que levanten el vuelo la garza, o
algún pato.

dos construcciones, una conocida
popularmente como “chalet de piedra”,
que sirvió para cobijar a los
trabajadores de los campos de cultivo,
y para guardar la maquinaria agrícola
en tiempos de los primeros tractores
de rueda de hierro; otra como la casa
del guarda.

Así llegamos al tramo final de la ruta
que nos conduce de vuelta al
Monasterio.

Durante el período hábil para la recogida
de piñas (mediados de noviembre-abril),
la ladera del monte de Sobravíos, es
frecuentada por una cuadrilla de
“piñeros”, que al estilo tradicional
recogen este fruto.
Los pastos de este valle, sirven de
alimento a los rebaños de ovejas.

El chalet de piedra y el Camino
de la Fuente de la Marquesa.
Finalizado el recorrido por el valle y
una vez ya en el páramo, un camino
se puebla de acacias a ambos lados.
Al comienzo del camino se observan

