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 Nuestra ruta transcurre por tierras de Sayago, ruta circular desde la 
localidad sayaguesa de Abelón que nos llevará hasta el río Duero donde 
podremos admirar una buena perspectiva del río en el lugar en el que a sus 
aguas se suman las de río Esla, amansadas tras el corte sufrido en la presa de 
Ricobayo. 
Por el camino atravesaremos el típico paisaje sayagués de prados, cortinas, 
fresnos y encinas, con la presencia rocas y peñascos esculpidos con el paso 
del tiempo por la Naturaleza. No deja de desaparecer, aún en esta época, el 
verdor de la hierba ofreciendo un espectáculo de color para disfrutar. 
 También una rica arquitectura popular, cortinas que separan las 
parcelas, humildes refugios realizados aprovechando grandes rocas, o las 
ruinas de un molino singular, que utilizaba las aguas del pequeño Cunca, el 
Pozo del Cubo. 

 
 Y lo mejor es su situación, el fenómeno que produce la 
desembocadura de este arroyo, el Cunca, sobre el Duero, colgado sobre la 
pared que cae al río, desde donde se nos muestra una bella panorámica, que 
cae en forma de pequeña cascada…esperemos que con las últimas lluvias 
tenga más agua que cuando acudimos a realizar la previa, a ver si tenemos la 
suerte de que tenga un caudal abundante ya que forma una pequeña pero 
bonita cascada. 
 



                                                         

 
 

 

 Más adelante nos quedarán las ruinas de una desparecida ermita de 
San Vicente, al lado de la cual se ha construido un mirador desde el que 
vemos la reunión del Duero y el Esla.  

 Después, iremos en dirección del embalse de Villalcampo, pasando al 
lado de la Central Nuclear de Moral de Sayago, que sólo llegó a quedarse en 
proyecto, ya que se paralizó la construcción de sus instalaciones en medio 
del proceso, en parte por la cercanía al Parque Natural de las Arribes del 
Duero y, también, por la moratoria temporal que es extendió a nivel 
internacional para acabar con las centrales nucleares.  
 Cerca del embalse de Villalcampo podremos disfrutar de otro mirador, 
donde cabe la gran probabilidad de que dicho sitio sea elegido para disfrutar 
de nuestra parada y comida. 
A continuación, tras dejar atrás la presa, central y embalse de Villalcampo 
nos encaminaremos a la Presa de Valcuevo (Moral de Sayago). Esperemos 
que haya caído algo más de agua para que no la veamos del todo seca. 
 Y así, nos introduciremos en una maravillosa rivera, con un bello paisaje 
donde reina la tranquilidad, interrumpida sólo por el clamor de las aguas del 
Arroyo de Arroyos, que seguiremos durante un buen tramo, divisando 
antiguos molinos y puentes adentrados en él. 
De esta manera, regresamos a Abelón donde por el camino es posible que 
nos encontremos a otro tipo de senderistas “algún rebaño de ovejas” con los        
que  tendremos que ser respetuosos.                    
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