E

l sendero del Monte Hijedo permite conocer
al visitante uno de los robledales de roble albar
más extensos y mejor conservados de la cornisa
cantábrica. Su gran valor reside en que es
representativo de un bosque muy escaso en la
actualidad pero que antaño debió cubrir una extensa
superficie.

Plano de Localización:
MERINDADES

L os cronistas de la Alta Edad Media contaban que

BURGOS

los monjes que se trasladaban a evangelizar
territorios situados al norte de Castilla tenían que
atravesar 
, de extraordinaria
frondosidad y poblada de terribles fieras.

L

os robledales comenzaron a sufrir intensas
explotaciones en la Edad Media para cubrir las
necesidades de leña y carbón. En el siglo XVII, para
fomentar la construcción de navíos, la Marina obtuvo
privilegios en la administración de los bosques,
permitiéndosele cortar todos los árboles adecuados
para fabricar embarcaciones. Posteriormente, en
los siglos XVIII y XIX la madera de roble se utilizó
para la elaboración del carbón destinado a las
ferrerías. El Monte Hijedo, por su relativo aislamiento
y como núcleo central de una gran zona boscosa
resistió, pese a todo, estos avatares, aunque
seguramente fue reducida su superficie primitiva.

E

Sendero
del

MONTE HIJEDO
Recomendaciones:

¿Cómo llegar?

Desde la localidad de Cilleruelo de Bezana, situada

junto a la carretera nacional N-623, tomar el desvío
que conduce a Arija (BU-642) y desde allí dirigirse
a Santa Gadea de Alfoz (BU-V-6423).
A la salida de este pueblo, en dirección a Higón,
se encuentra una pista asfaltada que conduce
a Los Riconchos atravesando el Monte Hijedo.
Esta pista permite acceder al punto de inicio del sendero
PR-BU 30, donde se deberá dejar aparcado el coche.

PR-BU 30

Tiempo estimado:

3 horas

Dificultad:

Media

Información de utilidad:
Excmo. Ayto. Alfoz de Santa Gadea: 942 773 065
secretaria@alfozdesantagadea.es
www.alfozdesantagadea.es
Emergencias: 112
Casa Rural Druna: 942 773 294
Casa Rural El Rincón de Gadea: 942 773 312
Casa Rural El Socaire del Trasco: 942 773 275

* Se respetuoso con todo lo que te encuentres a tu paso.
* No tires basura ni hagas fuego, puede resultar muy peligroso.
* No arranques plantas ni molestes a los animales.
* No bebas agua de arroyos o ríos.
* Ten precaución en época caza, de primeros de abril a finales de julio y de mediados
de agosto a mediados de febrero. Lleva ropa de colores llamativos y no salgas de los
caminos.

Señalización:

Colaboran:

n la actualidad, el bosque del Hijedo se recupera
debido al abandono rural, el empleo de nuevos
combustibles y la implantación de cortas selectivas
a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Continuidad Cambio brusco Cambio de Dirección
de Sendero de Dirección
Dirección Equivocada

O tros paisajes salpican el sendero:
Pastizales donde se alimenta el ganado, pinares de
pino silvestre y zonas de matorral. Dentro del bosque
y mezclado con el roble crecen hayas, tejos y
acebos. En las zonas más angostas y húmedas
también pueden encontrarse avellanos, sauces,
robles carvallos, serbales o abedules.

Distancia:

11,4 km.

Realiza:

Fecha:

Diseño:

Albera Medio Ambiente, S.L.
www.alberamedioambiente.com

2007

pixanim, s.l.
www.pixanim.es

ALFOZ DE SANTA GADEA

DATOS BÁSICOS SENDERO:
Distancia:
Dist
ancia:

Senderismo
Cicloturismo

LEYENDA:
Prohibido
circular con
vehículos a
motor por
todo el
Monte Hijedo

11,4 km.

Tiempo estimado:

3 horas

3 horas
1 - 11/2 h.
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El robledal albar
suministra
alimento y cobijo
a un sinnúmero
de animales
silvestres, tanto
a mamíferos
(corzos, jabalíes,
lirones o lobos)
como aves
(búhos, lechuzas,
cucos o
herrerillos).
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La denominación griega del haya,
, significa comida y
sus frutos, los hayucos, se han empleado tradicionalmente para
fabricar aceite comestible y alimentar al ganado porcino.

