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2- Ficha Técnica

RUTA 2.1 – El Pinar
DISTANCIA
16 Km

ALTITUD ACUM.
280 m

TIEMPO APROX.
2h

TIPO VÍA
Camino, pista y senda

DIFICULTAD
Fácil

RUTA 2.2 – El Pinar
DISTANCIA
18,5 Km

ALTITUD ACUM.
315 m

TIEMPO APROX.
2 h 30 min

TIPO VÍA
Camino, pista y senda

DIFICULTAD
Fácil

RUTA 2.3 – El Pinar
DISTANCIA

ALTITUD ACUM.

29 Km

490 m

TIEMPO APROX.
3h

TIPO VÍA

DIFICULTAD

Camino, carretera, pista y senda

Media

3- Descripción

ACCESO: Desde el Campamento “El Pinar”, en el monte público “El Pinar” de Sigüenza
SEGUIMIENTO: GPS y balizas de señalización
CONECTA CON: RUTA 0 Y RUTA 1
“Ruta circular con inicio y fin en Sigüenza que recorre el espléndido Pinar de Sigüenza en 3
variantes que la convierten en una opción perfecta para su disfrute por diferentes perfiles de
usuarios, pudiendo elegir entre ellas en función de sus objetivos, intereses…, siempre rodeados
de un entorno natural privilegiado”
La ruta se inicia desde el Campamento “El Pinar”, en Sigüenza, para recorrer y descubrir uno de
los espacios naturales más representativos y queridos de la Ciudad, El Pinar, aprovechado en la
actualidad como espacio verde de ocio y recreo en diferentes posibilidades pero que durante
siglos sirvió de aprovechamiento principal para la Ciudad de Sigüenza y sus pueblos gracias a los
valiosos recursos que este proporcionaba tales como combustible para las diferentes industrias y
viviendas, canteras de sus areniscas o extracción de resina por la abundancia del “pinus pinaster”.

La Ruta 2 “El Pinar” cuenta con tres variantes -2.1, 2.2 y 2.3- con el objetivo de poner al alcance
de un amplio abanico de perfiles, la posibilidad de disfrutar de los parajes que nos brinda El Pinar,
desde un plan familiar en bicicleta hasta una ruta algo más exigente para los que quieran descubrir
este espacio de una manera más intensa. Las variantes 2.1 y 2.1 son rutas fáciles y asequibles,

ambas inferiores a 20 kms, ideales para una ruta en familia, sin necesidad de contar con mucha
experiencia. La variante 2.3 es algo más exigente, ampliando su recorrido y perspectiva, teniendo
el privilegio de pasar por puntos de gran interés y conocer tres de las pedanías de Sigüenza.
Las tres variantes coinciden desde su inicio en Sigüenza hasta el pueblo de Barbatona por el
camino de Lucio hasta incorporarnos al camino principal que une Sigüenza con Barbatona,
coincidiendo también con la Ruta 0 “Circular Pedanías” y Ruta 1 “Cañones del Dulce y del
Henares”. Antes de llegar al pueblo de Barbatona, seguiremos las indicaciones para tomar la pista
de la izquierda que nos adentrará en el pinar de Barbatona, dejando en este punto la coincidencia
con las Rutas 0 y 1 que se desmarcan a la derecha en busca del Parque Natural del Barranco del
Río Dulce.

Barbatona

Centro Ecoturismo Barbatona - Alojamiento y Turismo Activo - Capacidad total 60 plazas - Ctra.
CM-110 Km. 10,500 Camino de Estriégana, s/n - 651917311 / 949828667 - info@barbatona.com
- www.barbatona.com

Una vez inmersos en el pinar de Barbatona y paralelos al Arroyo de Los Tejares (debe su nombre
a la abundancia de pequeños tejares gracias a la abundancia de agua, arcilla y combustible para

alimentar sus hornos), la ruta avanza conjunta en sus variantes hasta el primer desvío a la derecha,
donde encontraremos poste con señal indicando la separación de las variantes: Las variantes 2.1
y 2.3 continuarán de frente dirección a la Charca de Barbatona; y la variante 2.2 tomará este
desvío a la derecha, rodeando el monte de La Guijarrosa para encontrarse de nuevo con la 2.1 en
el desvío de la Charca de Barbatona, donde ya discurrirán juntas hasta su fin en Sigüenza.
Las variantes 2.1 y 2.2, se encontrarán en la Charca de Barbatona y, juntas, irán tomando dirección
hacia Sigüenza, subiendo a la torreta de vigilancia contra incendios y crizando la Cañada Real
Soriana Oriental (en este tramo se puede encontrar arena y grava suelta como dificultad) y
descendiendo por una pista hasta encontrarse con el desvío que las llevará por el camino de La
Lastra de vuelta al punto final de la ruta.

La variante 2.3 seguirá avanzando desde la Charca de Barbatona en un suave ascenso hasta el alto
de La Guijarrosa continuando de frente por la cuerda que separa las vertientes norte-sur dirección

por el camino de Bujarrabal (en este camino también podemos encontrar arena y grava suelta.
Extremar precacuiones en los tramos más técnicos).

Continuando la variante 2.3, el camino nos deja en la carretera, muy cerca del pueblo de Cubillas
del Pinar.

Cubillas del Pinar

Continuaremos por esta bonita y poco transitada carretera -tomando las precauciones oportunas
al circular por carretera-, con vistas al valle del Henares, hasta llegar a la altura del Castro celtíbero

de Castilviejo (recomendamos su visita), para coger la senda que, por el Barranco de la Hoz, nos
desembocará en el pueblos de Guijosa.

Guijosa

Saldremos del pueblo de Guijosa por la carretera dirección Sigüenza para, a los pocos metros
tomar el desvío señalizado a la izquierda que nos conducirá de nuevo a las partes altas del Pinar

por una larga subida que en algunos tramos se encuentra bastante erosionada por el agua.
Llegada la ruta al alto, la variante 2.3 vuelve a encontrarse con las variantes 2.1 y 2.2 camino de
la torreta de vigilancia de incendios y de Sigüenza por el camino de La Lastra.

Igual que comenzaron juntas, las tres variantes realizan juntas el último tramo de la ruta
adentrándose en Sigüenza desde el cementerio y entrando a la Plaza Mayor. Desde aquí,
recomendamos subir por la C/ Mayor dirección al castillo y regreso al punto de partida. Este tramo
urbano por la parte histórica de Sigüenza nos brinda una excelente oportunidad para visitar sus
calles, travesañas, iglesias y monumentos… así como poder para en alguno de sus
establecimientos hosteleros a degustar la rica gastronomía seguntina.

Durante la ruta podemos ver…
El Pinar de Sigüenza, Pinus pinaster (pino resinero) sobre todo, Quercus pyreanica y Quercus
faginea y gran variedad de jaras (Cistus). Pinar natural y de replantación para aprovechamientos
de resina y combustible.
Anticlinal alpino de Sigüenza: debido a la erosión producida durante el Cuaternario, se asoman
los materiales del Triásico inferior. Areniscas, conglomerados, arcillas, lutitas, dolomías….
El Barranco de la Hoz, con su bosquecillo de galería, pinos y Quercus pirenaica, el cantueso
(Lavandula stoechas) y otras plantas propias de suelos silíceos.
Castro de Castilviejo, asentado y construido con dolomías. Sobre suelos carbonatados.
Los trabajos de excavación han podido diferenciar en este cerro tres momentos diferentes de
ocupación, sin continuidad cronológica entre ellas:
• La primera corresponde al final de la Edad de Bronce (siglos XII-X a.C.)
• El segundo momento pertenece a un poblado de época celtibérica (s. III a.C.), al que corresponde
el sistema defensivo más visible.

• La ocupación más moderna debió de pertenecer a una atalaya-fortaleza islámica (s. X-XI d.C.).
Elementos defensivos son la muralla, el foso y una barrera de piedras hincadas. Y una torre.
Valle del Henares, Importante vía de comunicación, natural y cultural: Unión entre las cuencas
hidrográficas del Duero, Ebro y el Tajo. Vía romana numero 25 (Mérida-Zaragoza).

4- Recomendaciones
● Ruta recomendada para bicicletas MTB/BTT y Gravel.
● Ruta apta para cualquier época del año, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas en
cada momento.
● Planifica tu actividad. Descarga los track de la ruta, estúdiala y mira los mapas y topografía.
Comprueba que tus dispositivos tienen batería suficiente y/o repuesto para afrontar toda la
ruta.
● La ruta coincide en su recorrido con la Ruta 0 “Circular Pedanías” y Ruta 1 “Cañones del Dulce
y del Henares” hasta Barbatona. La variante 2.3 también coincide en diferentes tramos con la
Ruta 0
● Si quieres hacer la ruta más larga, puedes enlazar con otras rutas.
● Si dispones de tiempo, recomendamos visitar los pueblos de Barbatona, Cubillas del Pinar y
Guijosa, así como el Castro celtíbero de Castilviejo.
● Antes de realizar la ruta, consulta las previsiones meteorológicas y lleva ropa apropiada a las
condiciones que vayas a encontrar. No olvides protección solar.
● Procura llevar agua y comida suficiente. Podrás encontrar agua en los núcleos urbanos.
● Lleva siempre un kit de herramientas y reparación de pinchazos.
● Extrema las precauciones sobre todo en los cruces con carreteras y cuando circules por estas.
En esta ruta tendrás que circular por carretera en Cubillas del Pinar y Guijosa si realizas la variante
2.3. La carretera es poco transitada.
● Lleva el móvil cargado. En caso de emergencia contacta con el 112.

Normas de convivencia
1. Ayúdanos a mantener limpio el entorno. Recuerda llevar una bolsa en la mochila para
llevar contigo todo lo que trajiste y ya no necesitas, la naturaleza y tus semejantes te lo
agradecerán.
2. El fuego puede ser muy peligroso. No hagas lumbre y mucho cuidado con el cigarrillo.
3. No está permitida la acampada libre.
4. Respeta el patrimonio natural, los animales (silvestre y domésticos), las plantas y
también las piedras, que sirven de refugio a mucha de nuestra fauna. Respeta el paisaje
y el paisanaje.
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6.
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Si pasas cerca de colmenas, no la molestes. Continúa tu marcha tranquilamente.
Los animales domésticos pueden acompañarte siempre que estén atados y controlados.
El ruido ahuyenta y molesta a la fauna, recuerda que no debes acercarte ni darles comida.
Salirse de las sendas señalizadas puede ser peligroso y puede dañar el entorno.
Señales, mesas y demás elementos muebles están ahí para ayudarte. Ayúdanos a
conservarlos.
Conduce bajo control y con responsabilidad, dosifica tus fuerzas y afronta rutas acordes
a tu nivel.
Saluda cuando te encuentres con otros usuarios y/o vecinos y adapta la velocidad para
no resultar molesto.
Cede el paso con seguridad si otros usuarios quieren adelantarte. Reduce la velocidad y
avisa si quieres adelantar.
Mantén la circulación en los caminos y sendas. No tomes atajos.
Usa siempre casco.
Respeta las zonas donde se realicen batidas o monterías de caza. Deberían estar
señalizadas.
Si te encuentras con rebaños acompañados de mastines y se acercan a ti ladrando:
• Mantente tranquilo. No grites ni amenaces al perro.
• No cruces entre los rebaños. Mantente a, al menos, 20 metros de ellos.
• No corras. Camina con tranquilidad alejándote del rebaño.
• En BTT, reduce la velocidad. Si es preciso, baja de la bicicleta y camina hasta superar
el rebaño.
Hazte ver, sobre todo si circulas por la carretera o por la noche.
Respeta las prioridades de paso a senderistas.

Precauciones especiales

En las tres variantes, tramos de arena y grava suelta, sobre todo
en épocas de poca lluvia. Tramo de subida a la torreta de
vigilancia de incendios. En la variante 2.3, camino de Bujarrabal.

En la variante 2.3, tramos de carretera en Cubillas del Pinar y
Guijosa.

En la variante 2.3, tramo de subida desde Guijosa hasta los altos
de El Pinar con bastante erosión.

