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CAMPO DE SAN PEDRO

Distancia del recorrido: 15,60 km. Tiempo previsto: Unas tres horas
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Saldremos de casa con las mochilas preparadas, luego rellenaremos las botellas o
cantimploras en la fuente, y subiremos hacia la Fuentevieja.
No estará de más una mínima
contemplación
a
la
magnífica
restauración de la famosa fuente de
tantos recuerdos, gestionada por la
dirección de la Asociación “LA
ALEGRIA”.

Iniciaremos a continuación la
subida por el prado de Sauquillo para
tomar de inmediato, a la izquierda, el
camino tradicional de herradura que
nos va a conducir a Campo de San Pedro. El camino se adentra en el valle y divide los
términos de Valderroman y Valderonquillo. Una vez atravesado el valle, llegados a la altura
de la loma, ya podremos ver los silos de Campo de San Pedro.

Atravesaremos la dehesa boyal de Villamayor y al final de la subida del siguiente
cerro, tomaremos el camino a la derecha que nos llevará a Campo.
Como todos sabéis, hay algunos bares en el centro del pueblo para tomar un rogatus.
Una vez repuestas las fuerzas no debemos olvidar de echar un vistazo a la magnífica iglesia
del pueblo. Por curiosidad, nada más entrar por la puerta de la iglesia, enfrente, hay un
retablo que, si os fijáis, viene demasiado grande para la hornacina de la pared. Parece ser
que es el Altar Mayor de la Iglesia de Santiago del despoblado pueblo de Villamayor.
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Saldremos de Campo de San Pedro por el túnel de la estación en dirección al camino
vecinal, a la derecha. No dejéis de contemplar el famoso brocal que os vais a encontrar a la
salida. A continuación cogeremos el camino de la derecha. Al fondo veréis un solitario
chopo, al llegar a él tendremos dos opciones, girar a la izquierda, a la guadaña de
Valdesvares para bajar por la dehesa hasta el camino que nos conducirá, a la izquierda, a
nuestro pueblo, o seguir por el camino comarcal hasta que nos encontremos el camino de
herradura por el que habíamos venido. Un inconveniente para los que se decidan a bajar por
la guadaña de Valdesvares, no hay camino señalado ni senda que nos lleve hasta el camino
que nos llevará a Alconadilla.
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Y antes de bajar de nuevo al valle de Valderonquillo, cogeremos el camino vecinal, a
la izquierda, en dirección a Maderuelo, y que nos conducirá a nuestro prado de Sauquillo,
para bajar por él hacia la Fuentevieja y finalizar, así, nuestra ruta.

