
 
 

LOS HAYEDOS DE LA SIERRA DE LA DEMANDA 
El Nacedero del Río Oropesa 

 

DÍA 1º - EL HAYEDO DE ESPINOSA 
 
Saldremos de la Ronda de Atocha 12 a las 7:30 con dirección a la Sierra de la 
Demanda. Caminaremos por los Montes de Ayago, recorriendo los Hayedos de 
Espinosa, una bonita ruta que no sólo pasa por tres pequeños pero 
encantadores bosques de hayas, sino también por un pueblecito de curioso 
nombre, Eterna, en el que destaca su bonita arquitectura tradicional de casas de 
adobe y entramado de vigas de madera. Las elevaciones montañosas que lo 

rodean pertenecen a los 
conocidos como Montes de 
Ayago, alineación paralela a la 
línea axial de la Demanda, por 
su lado norte. Aquí encontramos una importante banda de rocas calizas, que 
contrastan con la composición del resto de la sierra. Estos suelos kársticos no 
resultan muy rocosos sino extraordinariamente fértiles, lo que unido a una 
climatología propicia ha dado pie al establecimiento de exuberantes hayedos. El 
contraste tan marcado entre las tierras de secano y estos bosques caducifolios 
son, sin duda, el principal atractivo de la excursión de hoy. Por la noche 
disfrutaremos del ambiente de Burgos. 

9 km - Subida 350 m - Bajada 350 m - Nivel 2+ 

 

DÍA 2º - LOS HAYEDOS Y EL NACEDERO DEL RÍO OROPESA 
El río Oropesa forma un estrecho y profundo valle abierto en plena Sierra de la Demanda 
que aparece cubierto, sobre todo en sus vertientes más elevadas, por un valioso y bien 
conservado hayedo. Caminaremos junto a las aguas cristalinas del río Oropesa hasta las 
proximidades de su Nacedero, disfrutando el espectáculo de las hayas en todo momento. 
Disfrutaremos además de una variada 
vegetación, con bosques de ribera y bellos 
pinares, y descubriremos vestigios del 
pasado ya que en el siglo XVI ya se 
aprovechaba el río para poner en 
funcionamiento las ruedas, batanes y 
otros mecanismos de fabricación de 
paños, boinas, etc. También podremos 

ver en Pradoluengo buenas muestras de arquitectura tradicional, con influencias 
roncalesas, montañesas y vascas, con varios palacetes de estilo indiano y casonas 

que datan de los siglos XIX y XX.  

14 km - Subida 420 m - Bajada 420 m - Nivel 2+ 

 

 


