ERMITA DE SAN CEBRIÁN
Vigía sobre el Mar de Pinares
Zarzuela del Pinar
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TIERRA DE PINARES

Salimos de Fuentepelayo junto al Parque de los Ecosistemas
Segovianos (1), que recoge una muestra representativa de la flora
de los distintos paisajes de la provincia. Cruzamos el puente y
avanzamos por el camino que deja el taller a nuestra derecha. En
la primera bifurcación (2) tomamos el camino de la derecha
hacia las naves ganaderas, junto a las que encontramos la laguna
de la Llosa (3).
Subimos suavemente hasta llegar al cerro de San Gregorio,
donde se alzan las ruinas de la ermita (4). En el cruce torcemos a
la izquierda. Justo delante, unos viejos árboles crecen junto al
manantial. Llegamos a otro cruce (5) y seguimos de frente,
subiendo hacia san Cebrián, ya a la vista.
Campos de labor y algunas encinas flanquean el camino. Al
llegar a la repoblación de pinos desembocamos en otro cruce
(6). Seguimos de frente para salir a la pista (7) que une Zarzuela
del Pinar con Navalmanzano. Antes de continuar por ella a
nuestra derecha, podemos acercarnos a contemplar las soledades
de las ruinas de San Cebrián enmarcadas por una de las vistas
más impresionantes del Mar de Pinares que se extiende al norte.
Avanzamos hasta un cruce en la linde del pinar (8) y
continuamos de frente adentrándonos en él. Entre pinos
avanzamos unos centenares de metros para salir a un terreno
más abierto salpicado por encinas. En frente se alza el caserío de
Zarzuela del Pinar (9), donde termina nuestro recorrido.
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