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DEHESA DE LAS MAMBLAS 
 

La Sierra de las Mamblas, además de un indiscutible valor geológico, guarda en su interior, en concreto en su más 

escarpada vertiente septentrional, el singular tesoro botánico formado por las dehesas de quejigos de Mambrillas de 

Lara y Hortigüela. En estos extensos bosques, en los que crecen grandes y centenarios árboles y en los que encuentran 

refugio una gran variedad de animales salvajes, todavía se puede descubrir otra gran sorpresa natural: las hayas más 

meridionales de la provincia de Burgos. El denso y maduro bosque de quejigos que ocupa buena parte de las empinadas 

laderas septentrionales de la Sierra de Las Mamblas es uno de los más valiosos y mejor conservados de toda la provincia 

ibérica. El quejigal está dividido en dos grandes áreas, entre las que crece una masa de sabina albar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 

Iniciamos la ruta desde el pueblo de Hortigüela, que se encuentra a 41 Km de Burgos, por una de sus calles para llegar, 

después de andar unos 500 m., a un cruce de caminos en el que escogeremos el camino de la derecha que nos indica a 

La Dehesa, seguimos andando unos 50 m. y volvemos a desviarnos otra vez por otro camino a la derecha, se empieza a 

subir entrando en la Dehesa que hay entre Hortigüela y Mambrillas de Lara. 

 

El bosque está formado mayoritariamente por quejigos de más de 200 años, también hay arce común, roble albar, 

fresnos, avellanos y rebollos. Seguimos andando y después de llevar algo más de 4 km. llegamos a una zona de La 

Dehesa en la que se encuentran rostros de paisanos/as de estos lugares sujetos a los troncos de los árboles centenarios. 

 

Después de 1 h. y 10 m. más o menos y llevar andando más de 6 Km, elegimos un camino a la izquierda por el que 

andamos hasta llegar a un collado dejando atrás el bosque, tardando hasta aquí sobre 1 h. y 30 m. A partir de aquí la 

vegetación cambia apareciendo las sabinas. Empezamos a subir por el camino de la derecha, llevaremos andando cerca 

de 5 km., al llegar a un cruce nos desviamos por el camino de la derecha en el que hay que subir, en un nuevo cruce 

dejamos el camino para bajar y coger otro que sale hacia la izquierda. Este tramo de la ruta, en el que bordeamos 

literalmente La Mambla de la Muela (1.374 m.), nos llevará más o menos 2 h. y 10 m. La Muela es la cumbre principal de 

la Sierra de Las Mamblas. 

 

Seguimos caminando hasta llegar a la Ermita de Nuestra Señora de las Mamblas, un venerado santuario enclavado sobre 

los restos de un antiguo lugar de culto pagano. Hasta aquí llevaremos andando más de 10 Km y unas 2 h y 45 m y en 

donde pararemos para comer y agruparnos. 

 

Después del descanso, seguiremos la ruta por un sendero que sale por detrás de la Ermita para subir, después de poco 

mas de ½ h., al alto de La Mambla del Castillejo (1.347 m.), en la cumbre, las vistas desde la cumbre compensa el 

esfuerzo, al Norte se encuentra la Sierra de Peñalara y algo más en el horizonte la Sierra del Mencilla y al Sur, el valle del 

Arlanza. Bajaremos La Mambla del Castillejo para seguir el camino que nos llevará a comunicar con el sendero de la Ruta 

del Buen Conde, hasta acercarnos, después de andar 2 h., a un puesto de antenas. 

 

Desde aquí, llevaremos andando unos 16 Km, se divisa el pueblo de Cuevas de San Clemente, final de la ruta. Solo falta 

bajar hasta coger el camino que nos acerca hasta el pueblo. Desde el puesto de las antenas hasta donde nos espera el 

autobús son 30 minutos de caminata y habremos andado unos 17 Kms. 

 

Datos de la ruta: 
 

o Longitud aproximada: 17 km. 
o Tiempo aproximado: 5,00 horas 

o Desnivel acumulado subida aprox.: 640 m. 
o Desnivel acumulado bajada aprox.: 530 m. 
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