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Destacamento Penal y Viaducto

La Dehesa Vieja y la zona de Los Molinos nos premian con uno de los parajes 
más hermosos de nuestro pueblo. Paradojas de la historia reciente: el lugar 

que nos regala tanta belleza fue, hace poco tiempo, cuna de penosos episodios 
que esta ruta nos permite recordar.

Destacamento Penal y Viaducto.         
  
Entre Pozas y Huertos.     

Al Mondalindo por la Mina de la Plata.  

Callejas de Valle Hermoso.    

Bustarviejo - Valle Hermoso (ruta MTB).  

Vuelta al Pendón (ruta MTB).

Ruta Urbana: Bustarviejo de Ayer y Hoy.

Patrimonio Histórico Artístico de Bustarviejo

A lo largo de este moderado paseo de 
escaso desnivel podremos contemplar el 
asombroso contraste de nuestra sierra: 
bajo la ladera rocosa cubierta de monte 
bajo de la Alberiza, destaca la frondosa 
fresneda de Los Molinos regados por el 
Arroyo Gargüera.

Entre ambos lugares visitaremos la Dehe-
sa Vieja y comprenderemos la naturale-
za del “Destacamento Penal”, uno de los 
quesirvieron para que los presos políticos 
que defendieron la República redujeran 
sus penas construyendo el ferrocarril Ma-
drid-Burgos en durísimas condiciones.

Calleja entre fresnos.

Edificios Destacamento Penal. (Los Barracones) Viaducto. (línea Madrid-Burgos) 
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PERFIL TOPOGRÁFICO Y DATOS ORIENTATIVOS
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Salimos desde la oficina de turismo y nos dejamos caer siguiendo la pendiente de las calles: 
atravesamos la plaza, cruzamos la calle Real, descendemos por la Cuesta del Cantón, atravesa-
mos la calle Mayor, seguimos por la calle Rondas hasta que, tras su curva a la izquierda, se cruza 
con la calle Martín Esteban.

Giramos a la derecha y pasamos entre el bloque de viviendas y la semienterrada Fuente del
Berro. Pasamos por delante de la oficina de la Policía Local. Al fondo empieza el Camino de la 
Dehesa (o camino de las Viñas).

Desde aquí podemos dejarnos llevar por la suave pendiente que desciende hasta la Dehesa 
Vieja. Según la época, podremos disfrutar de la vista de pequeños huertos a nuestra izquierda.

Más allá de la vaquería, podemos ver desde arriba las copas de los fresnos de Los Molinos, que 
más tarde atravesaremos. 

Al fondo de la imagen, Cancho Bajero y Viaducto. 

A la derecha se alza la ladera conocida como 
La Alberiza, que es la cara noreste del macizo 
del Pendón.

En el pasado esta zona soportó una enorme 
carga ganadera que la dejó prácticamente 
yerma, hoy soporta un número muy escaso de 
cabezas que no le están impidiendo recupe-
rar cobertura vegetal allá donde la erosión no 
hizo demasiado daño. 

Un poco más adelante, también a nuestra izquierda,  podemos ver una
pequeña explotación de vacuno en régimen semi-extensivo.

 Es un buen ejemplo de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales:
la salud del prado tras muchas décadas de uso revela el saber ecológico

que las familias ganaderas han acumulado durante generaciones.
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Durante todo el camino veremos curiosas

formaciones graníticas a ambos lados.

Atravesamos por un pequeño puente el

Arroyo de Tejera Vieja, donde, si es tiempo,

podemos sentarnos y disfrutar de su

frescor por unos minutos.

El nombre le viene al arroyo  porque más

abajo, al otro lado de la

carretera de Cabanillas, había una de las

tejeras de donde vienen muchas de las

tejas que todavía cubren nuestras casas.

A nuestra izquierda encontramos uno de los dos
paneles explicativos del Destacamento Penal.
Podemos seguir indistintamente los hitos que parten 
del panel o continuar por nuestro camino, pues a los 
pocos metros encontramos el destacamento y el
segundo panel. Es un buen momento para recordar los 
tan diversos usos que ha tenido el lugar y para
sentarse en cualquier piedra a disfrutar bajo un
robledal como éste.

Un poco más adelante atravesamos el zarzo (valla de paso) de la Dehesa Vieja. ¡Recuerda 
dejarlo como lo encuentras! Estamos entrando en un paraje que puede resultar acogedor

y sobrecogedor. En esta Dehesa se guardaba antaño el ganado de labor y también
se producía carbón vegetal. 

Ahora el Ayuntamiento arrienda los pastos a los ganaderos del pueblo para ganadería
de vacuno (ojo, tiene cierto carácter).

Evolución natural de un berrocal con bloques
desprendidos por efectos de la erosión.

Ejemplo de rocas  graníticas erosionadas.
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Tras la visita, retrocedemos sobre nuestros 
pasos y salimos de la Dehesa por el mismo 
portillo.

A pocos metros tomamos un desvío a
nuestra derecha, como se ve en la imagen.

Es un buen momento para disfrutar de las
excelentes vistas del Mondalindo y de
la Sierra de La Cabrera al fondo.

A partir de este punto es conveniente
caminar con atención para no perdernos.

Desvío hacia la derecha el Viaducto.

Vista del Mondalindo camino al Viaducto.

Tras 200 metros aproximadamente llegamos a una bifurcación en forma de “Y”, tomamos el
ramal de la derecha que nos lleva en descenso dejando a nuestra izquierda las fincas de fresnos. 

Camino de bajada hacia el viaducto con
el Mondalindo de fondo.

Camino de bajada hacía el Viducto. Lanchares y
formas graníticas derivadas de la erosión.
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Seguimos el camino hasta la carretera, pero antes podemos observar los restos de una antigua 
cantera. Al llegar a la carretera justo en el cruce con el viaducto del ferrocarril (también
construido por los presos), giramos a la izquierda, y a 100 metros tomamos una vía pecuaria  a 
la izquierda (la antigua carretera). 

A partir de aquí nos internamos bajo los fresnos que al principio de la ruta veíamos desde
arriba, transitando casi en paralelo al Arroyo Gargüera. 

Continuamos recto ignorando un desvío a la izquierda sobre un puente. 400 metros después del 
puente, el camino tuerce a la derecha, y 200 metros después hace un brusco giro a  la izquierda 
para bordear la urbanización El Pornoso.

Aproximadamente a 300 metros nos desviamos a la izquierda siguiendo el tendido telefónico.

A partir de aquí caminamos durante 400 metros por 
una fresca calleja hasta cruzar el Arroyo Gargüera 
por un puente.  Unos metros más adelante encon-
tramos la vaquería que al principio de la ruta veía-
mos (pero desde el otro lado).
La rodeamos desviándonos a la derecha, ascendien-
do unos metros para volver al Camino de la Dehesa.  
Giramos a la derecha y ya solo nos queda deshacer 
el camino andado de regreso a
Bustarviejo (900 metros hasta pisar de nuevo
asfalto). Tal vez es momento de recuperar fuerzas…

Es una zona excelente para escuchar los cantos de muchas aves y, si es época, el sonido de 
una cascada nos acompañará en este trecho del camino.

Estamos atravesando una zona que antaño fue de importancia capital, pues la fuerza del 
arroyo que seguimos (aunque casi no lo vemos porque está entre los árboles)

era una fuente de energía fundamental para moler grano.
Hoy, por desgracia,  apenas quedan algunos restos de aquellos molinos.

Camino del Arroyo Gargüera.


