Románico porno
(segundo día)
Ficha realizada en enero de 2015

Duración: Viaje de tres días.
Distancia: 42 km.
Salida: Villanueva de la Nía 10:00h (1)
Llegada: Espinilla.

ÍNDICE IBP

24

Puntos de 
interés: 




Estilo románico.
Nacimiento del río Ebro.
Castillo de Argüeso.
Reserva del Saja.
Paisaje, naturaleza y diversión.

Descripción de la ruta
Segunda etapa: Villanueva de la Nía-Espinilla:
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos. El itinerario es
completamente tranquilo sin apenas tráfico. Discurre por pequeñas
carreteras comarcales, locales y pistas con buen firme, por lo que
esta ruta es apta para todo tipo de bicicletas. Recorreremos rincones
tranquilos y muy pero que muy bellos.
Comenzaremos este segundo día de ruta por una carretera local sin
especiales problemas de desnivel, yendo paralelos al río La Polla. Una
Colegiata de Cervatos
vez realizado el cruce del Ebro en Bárcena de Ebro, se inicia una
subida de 3.2 km y luego el acceso al alto del puerto del Pozazal
(menos de 1 km). Estos dos trechos no son muy largos, hay que tener en cuenta que los hacemos
por el lado suave. Son los 2 únicos tramos en que nos puede costar algo pedalear. El resto es un
agradable paseo hasta el sitio de dormida con un pequeño repecho de 200 m después de Cervatos.
Arriba, en el puerto, hace un viento fuerte casi siempre, así que bajaremos rápidos por la carretera
nacional: tiene arcén y va totalmente vacía gracias a la construcción de la autovía. En cuanto se bajan
los primeros 500 m el viento suele desaparecer.
A 6 km de la bajada se encuentra la Colegiata de Cervatos. Estamos ante la pornografía e indecencia
en estado puro… Vean y alucinen: falos descomunales e impúdicas pecadoras enseñando sus
vergüenzas, en concreto sus labios mayores y menores.
Llegados a Reinosa, aplaquen su calentura pétrea, pues se acaba el arte del sexo figurativo, para
tomar seguidamente el largo carril-bici que nos lleva hasta Espinilla, donde pernoctaremos.
En el camino todavía quedarán cosas interesantes que ver, pues nos espera el fabuloso, tranquilo y
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precioso nacimiento del río Ebro en Fontibre. Si todo va bien,
será donde se pueda aprovechar para recuperar fuerzas.
Casi a la llegada de nuestro punto final de ruta tendremos un
desvío a la mano derecha para visitar el castillo de Argüeso (2
km). Es un tramo fácil, salvo el último kilómetro que cuesta lo
suyo, pero bien merece la pena visitar el castillo, un edificio
precioso. Fíjense especialmente en el suelo de madera, ¡sin un
solo clavo!

Detalles de la colegiata de Cervatos

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

41.39

27.06

14.34

1.47

1.40

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

995.58

730.01

928.79

399.03

200.25
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