
RUTA  DEL PANTANO II 

CASTROMONTE 8,87 Km 
 

Esta ruta lleva el nombre de Pantano II porque es complementaria de otra que, 
partiendo de La Santa Espina, conduce al mismo embalse pero subiendo 
aguas arriba por el valle.  

Esta  ruta por el contrario tiene como inicio y final en el pueblo de Castromonte 
en la comarca de los montes Torozos situados en el noroeste de la provincia de 
Valladolid. Nuestra ruta parte a la salida del pueblo  dirección Medina de 

Rioseco  (VA-515)  a pocos metros del puente del río Bajoz, tomando la salida 
a la izquierda por un sendero que va bordeando el valle del Bajoz. 

 

 

  
 

Sendero sencillo de aproximadamente 8,87 Km con un trazado totalmente 
llano y escasos desniveles. 



 

Realmente es una ruta encantadora, pues discurre, primero, por una senda 
encajada en las revueltas del Valle del río Bajoz. Por la orilla derecha la senda 
se protege con una pequeña tapia de piedra que sostiene la ladera y, a la vez, 
el piso es horizontal pues caminamos sobre un pequeño firme preparado al 
efecto, también con piedra caliza procedente del borde del valle que vemos a 
un lado. Y todo con abundante hojarasca que cruje a nuestro paso. 

Vamos dejando huertas, prados, alamedas, pequeños campos rodeados de 
almendros, zarzales, hiedras; y el bosque de ribera nos protege del calor o de 
otras inclemencias del tiempo. Estamos en el mundo del Bajoz, muy diferente 
al que está a un poco más arriba, en el páramo. 

 



Cuando el valle se abre, a los aproximadamente 2,03 Km divisamos en la otra 
orilla las ruinas del llamado Molino Nuevo, que está deshecho y ya viejo. 
Quedan algunos arcos de piedra en el socaz, restos de la balsa, piedras 
molineras, ejes, los huecos del palomar y ruinas. 

Seguimos nuestro sendero por un valle ahora amplio en el que abundan robles, 
encinas y almendros y han desaparecido las alamedas. 

 

A los 3,3 Km, nos topamos con el monte de encina y roble, el sendero 
transcurre por la izquierda hacia el río Bajoz que a través de un puente rústico 
de madera pasamos a la orilla izquierda y nos introduce en el pantano, que fue 
construido por el Servicio de Concentración Parcelaria en la década de 1960 en 
el cauce del río Bajoz, junto con otras construcciones complementarias, como 
acequias y pozos con sus respectivos estanques, para poder regar las tierras 
de cultivo del valle. Con el tiempo y tras varias sequías ha perdido su finalidad 
inicial y se ha convertido en un área puramente recreativa para pescadores y 
senderistas. 

 
 



Es el momento de caminar con sigilo para descubrir sin molestar a las 
abundantes aves acuáticas y de bosque que aquí viven. También es un lugar 
privilegiado para los vencejos, siempre acompañados de algún alcotán que los 
puede cazar para nuestro espectáculo. 
Lugar de gran importancia ornitológica y en el que habita el curioso tritón 
gallipato español, una especie que solo se encuentra en la península Ibérica y 
Marruecos. 

En la actualidad es uno de los cotos más importantes de España de tencas y 
bermejuelas que gestiona la Junta de Castilla y León, donde se da cita un gran 
número de especies animales y vegetales. Se pueden encontrar especies 
como la garza real, aguilucho lagunero, el martín pescador, las garcetas, el 
zampullines, la focha o el cormorán, entre otros.  

El gato montés, el jabalí, el tejón, el lobo y el zorro son algunos de los 
mamíferos que allí se bañan y descansan.  

De vuelta a Castromonte, una interesante localidad con una iglesia que 
merece la pena ver por dentro y algunas fachadas que aún conservan el 
relumbre de hidalguías medievales, famosa por sus aguas minero-medicinales 
actualmente convertido en un entorno de recreo de propiedad municipal.  

 

 

Casa de la familia Olea en la calle 
Almirante 

 

Te esperamos…. 

 

 

http://castromonte.es

