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Caballar y sus fuentes

6,2 km

Circular

2

Pendiente media: 4,2%
-4,2%

Estación de visita recomendada:
primavera, verano y otoño. 
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Caballar, un vergel en mitad de la campiña segoviana, 

mediante caceras para el riego de las heredades. Pasear 
entre huertas y una exuberante vegetación de árboles 
frutales convierte esta población en un paraíso casi en 



Salimos de Caballar por la calle Clemente Sanz Blanco, situada en 
el barrio de Umbría. Cogemos el camino marcado a mano izquier-
da paseando a la vera de uno de los ramales de la cacera entre 
huertas y una exuberante arboleda de frutales, destacando añosos 
ejemplares de nogales. Llegamos a un cruce (1), donde tomamos 
el camino de la derecha que discurre entre choperas, a un lado, y 
enebros, sabinas y encinas al otro. Al poco, vislumbramos los 
muros de la fuente de la Fresnera (2) ubicada en un prado triangu-
lar. Se puede ver cómo brota el agua asomándonos sobre la pared 

encinar poco denso. 
Tomamos un camino poco marcado a la derecha (3) que nos lleva 
al otro lado del valle y que sube a lo alto de la lastra para cruzar al 
valle del arroyo del Horco. Cuando lleguemos a la parte más alta 
(4) giraremos a la derecha para vislumbrar el fondo del valle hacia 
el que nos dirigiremos. La bajada se ha de realizar con cuidado, 
teniendo como referencia una chopera donde se ubica la fuente 
Redonda o de la Sartén (5), que parece tener una base bastante 

-
tra la cueva de las Cruces, donde se han encontrado restos de la 

-
dad de esta fuente, volvemos al camino que discurre pegado a la 
ladera derecha del valle entre cornejos, aligustres, saúcos, 
endrinos y madreselvas. Llegamos a la carretera (6) y a la izquierda 
de la misma tomamos un camino que seguiremos poco más de 
300 metros, para posteriormente a la izquierda coger el camino de 
Carravillar (7). A veces, sobre todo en época de riego, este camino 

-
toso. Tras pasar junto a las ruinas de la ermita de San Frutos (8), 
tomamos el camino de la derecha (9) que nos llevará a la fuente 

fuente donde se sumergen los cráneos de los santos para implorar 
el agua. Ésta sale a la dehesa del pueblo por una bonita gárgola. 
Cruzamos el arroyo y giramos a la derecha atravesando la dehesa, 
para llegar de nuevo al pueblo tras pasar una puerta. Ya en 
Caballar, subiremos a la iglesia románica de Nuestra Señora de la 
Asunción  10 , desde la que se domina todo el entorno circundan-
te, para después bajar de nuevo hasta el punto de inicio de nuestra 
ruta.

CARACTERÍSTICAS DATO CURIOSO

Sendero no baliza-
do y que se pierde 
en el alto de la 
lastra al bajar al 
arroyo del Horco.

Mojadas de Caballar 
rito ancestral que se 
realiza en época de 
extrema sequía para 
invocar la lluvia.
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ATRACTIVOS

Iglesia románica de Nuestra Señora de la 
Asunción, situada en el altozano de la 
población. Interés etnobotánico: gran 

Fuentes: Fresnera, Redonda, Santa, 

Campillo y de D. Manuel Pascual.  
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