
HOJA DE RUTA CHOPOS CABECEROS 1 

 -NOTA: 

El río Vivel se forma en el paraje que conocemos como “la Venta”, de la unión del rio Fuenferrada y el rio 

Villanueva y desemboca en el rio Martín, aguas abajo del puente de la fábrica, a poco más de 300 metros del 

mismo.   Por ello cuando se juntan el rio Fuenferrada y el rio Villanueva poco más arriba del puente de la Venta, 

forman el río Vivel, que transcurre hasta el paraje que conocemos como “entre los dos ríos” o “prado de la Vega” 

donde se unen el rio Martin con el rio Vivel. El rio Vivel desemboca y cede o vierte sus aguas en el rio Martín, el 

cual ya baja perfectamente constituido desde más arriba de la localidad de Segura de Baños.  

El rio Fuenferrada nace en Fuenferrada y el rio Villanueva nace en Villanueva y cuando confluyen forman el rio 

Vivel,  a escasos metros aguas arriba del puente de la Venta, por lo que el cartel situado en la carretera N-211, en 

dicho puente, que pone río Vivel  está correctamente colocado. 

En Vivel, al río que baja de Segura de Baños se le ha llamado siempre río Segura, porque de allí viene, lo mismo 

sucede con el río Villanueva y con el rio Fuenferrada, se les llama a los mismos por el nombre del pueblo del cual 

vienen.  En los mapas topográficos y cartografía estos ríos también aparecen con estos nombres en 

sus  respectivos recorridos, dado que así es como son conocidos por sus gentes. 

-Una vez aclarado este asunto comenzamos la ruta CHOPOS CABECEROS 1, que nos llevara por el río conocido por 

los del lugar como “CARBON” o río Vivel para los foranos, tambien recorreremos parte del río Villanueva y río 

Fuenferrada, aguas arriba del rio Vivel. En esta ruta podremos contemplar la  friolera de 365 ejemplares, en total, 

de estos monumentos vivientes. 

-Empezamos la ruta en el parque de Vivel, que se encuentra al lado de la carretera N-211 (existe un aparcamiento 

asfaltado equipado con unas mesas y bancos para descansar, fuente, sombra, merendero, etc.), en el paso 

llamado de la fuente, en las inmediaciones del pabellon de deportes al lado del parque. Nos dirigiremos hacia el 

río y cruzaremos por la palanca, como le llamamos los del lugar, o pasarela de madera para vadear el rio, para 

coger el camino que nos encontramos hacia nuestra izquierda. Este primer recorrido cuenta con unos 55 

ejemplares durante sus  750 metros de ida, por el que tendremos que volver hasta este punto para realizar el 

recorrido aguas ariba del río Carbón o Vivel hasta un poco mas arriba de la Venta donde confluyen los rios 

Villanueva y Fuenferrada a unos 1,5 Km de este punto. 

-En este tramo al lado de huertas y campos de trigo, el río baja bastante encajonado y con poco caudal, por lo que 

nos resultará facil cruzarlo a la orilla contraria “izquierda” donde hay algún ejemplar espectacular por su 

constitucion. En total podemos  observar  55  ejemplares en este tramo de bajada y subida. 

            

-Bajaremos hasta la confluencia con el rio Segura. 



                                    

-Volveremos por el mismo camino o cruzaremos, por la margen izquierda, que no hay camino, lo podemos realizar 

igualmente pero la abundancia de hierba según en la estacion que lo hagamos nos dificultara el progreso . 

-Desde el punto que hemos partido inicialmente, ya sea por la margen izquierda o derecha, iniciaremos el 

recorrido aguas arriba hacia el paraje conocido como la Venta: 1,5 Km. 

-En este tramo, tanto por un lado como por el otros existe camino, en algunos tramos mejor delimitado y limpio 

que en otros, por lo que mi recomendación es partir por la margen derecha del rio y la vuelta por la margen 

izquierda. Nos encontraremos con unos 80 ejemplares.  

                    

-Llegaremos al puente de la Venta, que es el antiguo puente de la carretera N-211, ahora en desuso. Por esta zona 

el paso esta mas dificil ya que el camino no existe pero se puede cruzar y de paso admirar estas antiguas obras 

para vadear antiguamente los rios. 

HACIA LA VENTA 

VUELTA 



                            

-Por debajo pasaremos y nos encontraremos con una zona donde existe un Azud para el aprovechamiento de 

aguas y desvio de estas a una acequia para el riego de los campos y huertas mas abajo que estan mas altas que el 

cauce del rio. 

                        

-En este paraje observaremos unos 84 ejemplares no muy viejos pero que forman en su conjunto un bello paisaje. 

-Desde aquí volveremos y  subiremos por un camino hasta la curva de la antigua carretera, nos dirigiremos  hacia 

nuestra izquierda cruzaremos el puente parandonos en medio de este para admirar las dos vegas que tenemos en 

ambos lados en el fondo de este. 

- Seguiremos por la carretera vieja hasta que se encuentre con la actual carretera, la cruzaremos y en la 

clonfluencia con la carretera de Villanueva bajaremos por nuestra izquierda por donde podamos para seguir por el 

rio Villanueva que no es mas que una pequeña acequia. 

AZUD 



-Este tramo, que tambien es en especialmente bonito por la alineacion de chopos jovenes, nos encontramos unos 

70 ejemplares. 

        

-Llegamos al paraje conocido como “Balsa de la Venta” con sus 60 ejemplares. Este es un lugar en particular muy 

agradable, con una zona para merendar sin acondicionar pero comoda por su sombra sus riachuelos y la balsa al 

lado. En este lugar antiguamente se realizaban excursiones desde el pueblo para comer, merendar o cuando 

eramos crios a la balsa con las barcas que nos fabricabamos con camaras de neumaticos de camion y puertas o 

palos sobre estos, tipo balsa “que tiempos”, con el peligro que entrañaba por el riesgo de naufragio y no lo 

teniamos para nada en cuenta, ni los crios ni nuestros padres que nos dejaban campar a nuestras anchas, casi en 

plan salvaje, por estos terminos del pueblo, y nunca pasaba nada…… 

                       

-Podemos recorrer la orilla de la balsa hasta su entrada de agua del rio Fuenferrada, entre la alineacion de chopos 

que se encuentra en este tramo. Por un lado la balsa y por el otro el rio Villanueva. 



                        

-Podemos seguir por el rio Villanueva pero este tramo carece de concentracion de ejemplares, tan solo nos 

encontramos en 1,7Km unos 9 ejemplares en ambos lados del cauce por lo que si queremos inspeccionar este ri lo 

podemos hacer, tambien tenemos la posibilidad de subir por el cauce del rio Fuenferrada durante unos 700 Mts. 

En el que nos encontraremos 13 ejemplares,  una vez hemos disfrutado de este paraje y sus 60 ejemplares salimos 

de la zona por el camino que hay de acceso que pasa sobre la acequia que sale de la balsa hacia la carretera de 

Villanueva, la cruzamos direccion hacia Vivel y por el camino de enfrente nos dirigimos hacia la Fuente dela Venta. 

-Pasaremos por debajo de una paridera a nuestra izquierda y despues de un pequeño repecho al coronarlo 

descubriremos  los 72  ejemplares que en esta zona se encuentran. 

                

RIO VILLANUEVA 

BALSA DE LA VENTA 

FUENTE DE LA VENTA 

HACIA VIVEL 

BCO. VALLEAMARGO 

PUENTE CRUCE 



-Esta zona goza de un gran interes por parte de los del pueblo ya que antiguamente y no hace tanto, unos 25 años, 

se utilizaba mucho para pasar el dia, merendar, comer, etc. 

- Su fuente hoy en dia practicamente esta seca debido al abandono que en estos años ha sido patente en todo el 

termino, en especial con las fuentes y lugares que antiguamente han sido de uso general para los animales y las 

personas. Como en la actualidad quedan practicamente solo dos o tres rebaños de ovejas, estas fuentes estan 

bastante deterioradas y en algunos casos perdidas. Esto es un hecho consumado que nos deberia de hacer 

reflexionar y tomar cartas en el asunto urgentemente antes de que sea demasiado tarde, el agua es un bien 

preciado y deberiamos de gestionarla como se merece mientras podamos disponer de ella. De crio recuerdo 

practicamente todas las fuentes del termino de Vivel brotando agua sin restriccion alguna, agua que por su 

cuantia se dejaba perder. En ese tiempo practicamente se utilizaba para el ganado y  para algún pequeño huerto. 

Hoy en dia, 1 o 2 son las que todavia se utilizan para estos casos, el resto se estan secando, deteriorando y 

perdiendo por no tener la delicadeza, obligacion diria yo, de mantenerlas. 

-Bueno, en este punto desde la fuente podemos adentrarnos un poco por el barranco valleamargo para observar 

algún ejemplar que hay por alli sueltos, tambien nos podemos dirigir por un prado hacia el puente del cruce donde 

veremos una canalizacion de agua aérea. Este espacio esta muy bien tambien y hay algún que otro ejemplar 

curioso. 

 

-Desde esta zona, ya como final de esta ruta, nos dirigiremos hacia el puente Viejo de la N-211 para descender 

hasta el lecho u orilla del rio, iniciando el recorrido de vuelta por su margen izquierda, o bien saldremos de esta 

zona de la Fuente dela Venta por el camino hacia Vivel por el cual podemos regresar al pueblo despues de este 

interesante recorrido. 

 MAS FOTOS EN:  

 https://plus.google.com/photos/110531676237780734115/albums/5990015894622324657 
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