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2 – Ficha Técnica
RUTA 2 – Variante Corta

Por el Pinar y Castilviejo
DISTANCIA

5,3 Km

ALTITUD ACUM.

88 m

TIEMPO APROX.

2h

TIPO VÍA

Camino y senda

DIFICULTAD

Fácil

RUTA 2 – Variante Larga

Por el Pinar y Castilviejo

DISTANCIA

ALTITUD ACUM.

TIEMPO APROX.

9,3 Km

199 m

4h

TIPO VÍA
Camino y senda

DIFICULTAD
Media

3 – Descripción

ACCESO: Desde el pueblo de Guijosa.
SEGUIMIENTO: GPS y balizas de señalización
CONECTA CON: RUTA 2.3 BTT/ Cicloturismo

“Ruta circular con inicio y fin en el pueblo de Guijosa que se adentra por el frondoso Pinar de Sigüenza y nos lleva
a conocer el imponente Castro de Castilviejo. Esta ruta consta de 2 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, tiempo… siempre rodeados por El Pinar de Sigüenza, un entorno natural privilegiado”

Variante Corta:
La ruta se inicia en la pedanía de Guijosa, donde podremos ver su magnífico castillo. De allí saldremos por el camino
antiguo de Guijosa a Cubillas y Bujarrabal. Seguiremos recto por dicho camino que se transforma en la senda y nos
adentra en el Barranco de la Hoz. El bosque de ribera se alternará con los pinos y robles, jaras y cantuesos propios
de las areniscas por las que pisamos, hasta transitar por praderas de fondo de valle donde el Barranco de la Hoz
toma más anchura.
Encontraremos una baliza que nos indicará girar a mano izquierda, rodeando así parte del monte del Castilviejo para
poder subir por su vertiente este, cerca de la carretera Gu-125.

La senda remonta la empinada ladera coronando el monte y entrando en el Castro de Castilviejo por su lado más
inaccesible. Allí podremos pasear por los restos de su muralla y acercarnos a su puerta fortificada con una barrera
de piedras hincadas.
Regresaremos al pueblo de Guijosa por la misma senda por la que hemos ido.

Variante Larga:
Al igual que su variante corta, esta variante más larga se inicia en la pedanía de Guijosa. De allí saldremos por el
camino antiguo de Guijosa a Cubillas y Bujarrabal. Donde los antiguos caminos a Cubillas y Estriégana se separan
tomaremos la desviación a la derecha, camino de Estriégana, acompañando al Arroyo Carraestriégana y
adentrándonos en la frondosidad del pinar.

A unos 600m encontraremos que la senda se bifurca, tomaremos la senda de la izquierda siguiendo el cauce del
arroyo y remontando hasta salir al camino de Sigüenza a Bujarrabal, giraremos a la izquierda, dirección Bujarrabal.
Esta pista nos conducirá durante dos kilómetros entre las antiguas graveras del pinar hasta tomar otro desvío a la
izquierda que siguiendo el tendido eléctrico nos bajará hasta el fondo del valle del Barraco de la Hoz.

Ya en el fondo del valle una senda a la izquierda nos conducirá por los prados húmedos hasta el monte de Castilviejo
que remontaremos por su cara oriental en una empinada senda. En lo alto del monte podremos disfrutar de la vista
del Pinar de Sigüenza y de parte del valle del alto Henares mientras visitamos el Castro de Castilviejo. Bajaremos
por la misma senda por la que hemos subido y tomaremos ahora la senda de regreso a Guijosa, la misma de la
Variante Corta de esta ruta.

Guijosa

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…Una isla de suelo silíceo rodeada de suelos de
naturaleza básica que también podremos apreciar durante la ruta.
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 básicos, 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 número 25 (Mérida-Zaragoza).
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Recomendaciones

● Ruta recomendada para senderistas, aunque también se puede realizar en 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 2.3 de Cicloturismo/BTT en los dos kilómetros de la pista de Sigüenza
a Bujarrabal.
●Se recomienda llevar un bastón de senderismo para ayudarse en la subida y bajada al Castro por la gran inclinación
de la senda.
● 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. Las fuentes naturales no garantizan que mane siempre agua ni en las
mejores condiciones.
● 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.
5. Si pasas cerca de colmenas, no la molestes. Continúa tu marcha tranquilamente.
6. Respeta el patrimonio cultural, los muros de piedra seca y las antiguas construcciones rurales son un
patrimonio histórico de todos.
7. Los animales domésticos pueden acompañarte siempre que estén atados y controlados.
8. El ruido ahuyenta y molesta a la fauna, recuerda que no debes acercarte ni darles comida.
9. Salirse de las sendas señalizadas puede ser peligroso y puede dañar el entorno.
10. Señales, mesas y demás elementos muebles están ahí para ayudarte. Ayúdanos a conservarlos.
11. Dosifica tus fuerzas y afronta rutas acordes a tu nivel.
12. Saluda cuando te encuentres con otros usuarios y/o vecinos y adapta la velocidad para no resultar
molesto.
13. Cede el paso con seguridad si otros usuarios quieren adelantarte.
14. Mantén la circulación en los caminos y sendas. No tomes atajos.
15. Respeta las zonas donde se realicen batidas o monterías de caza. Deberían estar señalizadas.
16. 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.
• En caso de ir con perro, mantenlo atado con su correa.
17. Hazte ver, sobre todo si circulas por la carretera o por la noche.

Precauciones especiales

Tanto en la Variante Larga como en la Variante Corta: El tramo de senda de
subida y bajada al Castro de Castilviejo tiene mucha inclinación y erosión en su trazado,
es conveniente ayudarse de un bastón de senderismo para evitar accidentes.

En esta ruta no encontraremos fuentes en su recorrido, lleva agua suficiente.

En su Variante Larga algún tramo de la senda que transcurre por los valles
húmedos del Barranco de la Hoz puede perderse por las altas hierbas de temporada, lleva
bien estudiada la ruta y tu dispositivo GPS.

