GR-82 7ª etapa
Covarrubias-Retuerta-Contreras-Silos (07-11-21)
En esta etapa transitaremos por el Espacio Natural de los Sabinares del Arlanza, uno de los bosques de sabinas
más extensos y mejor conservados de Europa.
Iniciamos esta etapa en Covarrubias, en el Arco del Archivo del Adelantamiento de Castilla, construido por
orden de Felipe II en 1575. Tras cruzar la plaza de la Infanta Urraca nos dirigimos dirección sur hacia el puente
sobre el río Arlanza. Una vez cruzado el río, continuamos por la carretera y tras un corto tramo el GR
abandona la carretera por un camino que sale a la izquierda y que, en principio, transita paralelo al río.
Pronto encontramos una bifurcación en la que nuestro sendero toma el ramal de la derecha, alejándose del
cauce e internándose en una zona de huertas y frutales. El ramal de la izquierda seguiría el curso del río hasta
Retuerta. Tras ignorar dos caminos que salen perpendiculares al nuestro, el sendero alcanza un collado en el
que se localiza un doble cruce; ignoramos el primero y salimos por la derecha en el segundo. Al fondo, de
frente, se nos abre el valle de Retuerta. Aquí iniciamos un suave descenso que nos lleva al pueblo de Retuerta.
Una vez cruzado el pueblo, la salida se efectúa hacia el oeste tomando como referencia un crucero, que
dejamos a nuestra derecha. El GR inicia aquí una suave subida hacia un interesante bosque dominado por el
sabinar. Una vez coronado el alto, comenzamos un cómodo descenso que, ya en el fondo del valle, entronca
con la pista que une Contreras con Fuente Tubilla. Aquí el sendero gira a la derecha y circula un corto trecho
por la pista hasta alcanzar un conjunto de tenadas que recibe el nombre de Tenadas de Valcárcel (a mediados
del Siglo XVIII el Marqués de la Ensenada registró más de 260 de estas construcciones solo en la comarca del
Valle del Arlanza).
Continuamos por la pista ignorando los ramales que salen por la derecha hasta entrar en el pueblo de
Contreras por la calle Mayor. Poco después de pasar junto a su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
encontramos el camino que nos acercará a la entrada del cementerio Sad Hill; en este tramo del camino un
escultor del pueblo ha situado algunas de sus esculturas. En menos de una hora alcanzamos la entrada al
cementerio de Sad Hill; el resto de la etapa hasta Santo Domingo de Silos es tanto el final de esta etapa como
el principio de la siguiente (Silos – Hacinas – Salas). Este tramo consta de una pequeña subida hasta el collado
del Alto de Merendilla (desde donde podremos disfrutar de unas excelentes vistas de las Peñas Carazo y San
Carlos) y un largo descenso que nos llevará hasta el final de nuestra etapa, Silos.
DATOS DE LA RUTA





Distancia aprox.: 22,6 km
Tiempo aprox.: 6 h 30 m
Desnivel + aprox.: 597 m.
Desnivel – aprox.: 475 m.
.
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