PR

PRC - BU 118

sendero
de pequeño recorrido
(17,4 km.)

Recomendaciones:
> Se respetuoso con todo lo que encuentres a tu paso.
> No tires basura.
> No hagas fuego, puede resultar muy peligroso.
> No molestes a los animales ni arranques plantas.
> Respeta los cultivos, es la forma de vida de muchas personas.
> Ten precaución en época de 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.
> No te acerques a la base de paredes naturales ni te asomes en cortados.
> No bebas agua de arroyos o ríos.
> Ten precaución con los perros sueltos.

SABÍAS QUE
La lavanda
(Lavanda sp.) es un
matorrral que se cultiva
para obtener aceites
esenciales para perfumes
y como condimento y
aditivo culinario.

Dónde alojarse:
> Casa Rural La Hornera <
C/ Burgos,11 - 09346
Cuevas de San Clemente - Burgos
Tel. 687 826 562 y 947 40 31 14
5 plazas
*www.lahornera.com
casarural@lahornera.com
> Pensión La Venta del Jamón <
Ctra. Soria, s/n. - 09346
Cuevas de San Clemente - Burgos
Tel. 947 40 30 72

Dónde comer:
> La Villa Bar <
C/ Doña Urraca, 25 - 09346
Mecerreyes - Burgos
Tel. 947 40 31 25
> La Venta del Jamón <
Ctra. Burgos-Soria, s/n. - 09346
Cuevas de San Clemente - Burgos
Tel. 947 40 30 72
> Casa Sabino Bar <
Pza. San Jorge, 2 - 09347
Puentedura - Burgos
Tel. 947 17 43 30

> El Batán del Molino <
C/ El Molino, s/n. - 09347
Quintanilla del Agua - Burgos
Tel. 947 17 47 15 y 658 800 913
*www.elbatandelmolino.com
> Casa Rural Roblejimeno <
09642 Cubillo del César - Burgos
Tel. 947 56 06 80 y 617 466 668
10 plazas

Sendero

de la

CUNA

del BUEN CONDE
en Mecerreyes

Al pie de la Sierra de Las Mamblas se

encuentra la localidad de Mecerreyes, lugar
de paso de la Ruta de la Lana y del Camino
del Destierro del Cid, que debe su nombre
a ser cuna de reyes.
Se cree que hacia el año 929 nació en esta
localidad D. Fernán González, hijo de una
influyente familia y primer conde de Castilla,
quien en el año 930 apareció con ese título
al frente de la mandación de Lara, haciendo
soberano al Condado de Castilla y dándole
cierta independencia del Reino de León,
abriendo el camino para la creación del Reino
de Castilla.

> La Venta de Pedro <
Ctra. Soria, km. 3 - 09620
Revilllarruz - Burgos
Tel. 947 40 41 32
> La Taberna de Revillarruz <
Pza. Mayor, s/n. - 09620
Revillarruz - Burgos
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CÓMO LLEGAR:
por la N-234 hasta
Cuevas de San
Clemente,
donde se debe
tomar la BU-901 a
Covarrubias, con
paso por Mecerreyes.
El inicio de ruta se
encuentra junto a la
báscula.

DATOS BÁSICOS
SENDERO:
Distancia:
17,4 km
Tiempo estimado:
4 horas
Desnivel acumulado:
525 metros
Dificultad:
Media
Ciclabilidad:
100 %
Época recomendada:
primavera
verano
otoño
invierno
Tipo de sendero:
Norte
Cartografía
1/25.000 IGN
Hojas:
276 - II

SEÑALIZACIÓN
SENDERO:

MAPA
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Cruce
km. 13,9

Encinar de las Mamblas

El personaje del rey lo encarna un niño de 10 años
vestido con polainas y un gorro, que es el encargado
de llevar al gallo en una rueca. El zamarraco es un
mozo fornido, vestido con pieles y cencerros, con la
cara pintada y ayudado de una tarrañuela (palo
rajado de arriba a abajo), encargado de defender al
gallo. Cuerdas, huesos, pieles, retales de tela, hojas
de roble y gallarones son algunos de los materiales
usados para confeccionar los disfraces.
La Corrida del Gallo comienza después de comer,
con el anuncio de la música de los gaiteros, que
atraen la atención de los vecinos. Una vez colocado
el gallo en la rueca y adornado con un mantón el
zarramaco, acompañado de alguaciles y mozo mayor,
se dirige hasta la casa del rey para entregarle el gallo.
Al son de la dulzaina y el acompañamiento de los
danzantes los vecinos pueden entrar a por el gallo.
Si el que entra consigue hacer un recorrido y devolver
el gallo al rey recibirá los aplausos del público, pero
si recibe un garrotazo deberá devolver el gallo al
zarramaco.

Cruce
km. 10,4

Castillejo

La

El C

Alto del Castillejo
2 En la sierra de las Mamblas,
con sus relieves plegados
(ejemplo de sinclinal colgado),
existe una variada población de
rapaces que vive en los roquedos
y cantiles con repisas, donde
instalan sus nidos. El águila real
es una rapaz diurna que vive este
hábitat, alimentándose de reptiles,
pequeños mamíferos y aves.
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La Corrida del Gallo (domingo de Carnaval)

PERFIL
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desnivel acumulado: 525 metros
Disfraces típicos

Variante

cereal

Valle de Hontrosa

2,0 2,5

5,0

Cruce

10,4

Hoyo de los Mojones
13,9

arroyo

15,0
sendero

1.200
1.100
MECERREYES

MECERREYES

900
Cambio de Dirección
dirección equivocada

Cruce
km. 5,0

MECERREYES
km. 0,
Alto del km. 17,4

Variante
PRC-BU 118.1
km. 2,0

1.300

Cambio brusco
de sendero

Cruce
km. 8,0

Cruce
km. 16,2

1 El domingo de Carnaval se celebra la Corrida
del Gallo, fiesta pagana en la que participa todo el
pueblo, donde interviene una serie de personajes
como son el rey, el zamarraco o zarragón, los
danzantes, los alguaciles y mozo mayor, y sobre todo
el gallo, alrededor del cual gira la fiesta.
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