Villanueva del Rebollar-Fuenferrada (PR-TE 101)
La propuesta discurre por el camino antiguo que
unía las localidades de Villanueva del Rebollar
de la Sierra y Fuenferrada, hoy convertido en
una pista forestal de tierra, que avanza entre
extensos campos de cultivo de secano. En
ambas poblaciones nos podemos aprovisionar
de agua, antes de comenzar a andar, en
sendas fuentes que no dejan de brotar ni en
tiempos de sequía.
Balsa de agua en Fuenferrada

El sendero propuesto parte de la localidad de Villanueva del Rebollar de la Sierra
(1.085 m), junto al panel de senderos y el centro cultural del lugar. Tras cruzar la
carretera, una señal direccional indica hacia el S, por un
carril encementado que conduce a la ermita de la
Purísima, edificio barroco del siglo XVII, cuyo interior
presenta una nave cubierta con una cúpula sobre
pechinas y los extremos con bóvedas vaídas. Al exterior
se aprecia un pórtico que se abre en arco de medio
punto, ornado con motivos geométricos y sobre el tramo
central se levanta una linterna.
De nuevo en el desvío a la ermita, junto al peirón de la
Purísima, el sendero se dirige, todavía por el citado carril
encementado, hacia el S, entre muros de piedra que
encierran los huertos de la localidad. Tras unos metros
de recorrido el cemento se convierte en tierra y se
ingresa en una pista que sube hacia la izquierda.
Portada Barroca de la Iglesia de Nuestra de la Asunción

Poco después se cruza el río Villanueva y se llega a un desvío, que hay que seguir a
la izquierda, donde comienza una fuerte subida herbosa que lleva hasta un cruce,
desde donde hay que seguir a la izquierda hasta un collado (1.140 m; 1 km; 20 min),
donde unas señales indican hacia Fuenferrada. Desde este punto se aprecia la zona
de La Solana y el valle alto del río Martín al E, y la partida de Juan Francés al O. Hacia
el N se avista la zona de Villanueva del Rebollar de la Sierra, y al S la Val de
Lancenilla y sus extensos campos de secano, la muela de Portalrubio y la localidad de
Fuenferrada
A partir de este punto se desciende por la pista en dirección S hasta la citada
localidad. Como ya se ha indicado, la marcha transcurre entre campos de labor y sube
hasta otro collado (1.085 m; 2,2 km; 45 min), de nuevo con señales direccionales. Para
acceder al pueblo pasamos junto a un monumento funerario ubicado en la linde de un
campo. Así se accede a la población de
Fuenferrada, pasando junto a la
báscula de pesaje, las señales del
sendero, la balsa de agua, el lavadero
y la fuente. Una vez allí se puede subir
hasta su iglesia parroquial de la
Asunción
de
Nuestra
Señora,
construcción barroca de tres naves
cubiertas con bóvedas de cañón con
lunetos y una sencilla portada de medio
punto cobijada bajo un arco rebajado
(1.125 m; 3 km; 1 h).
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