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AA
ldea de Ebro, Loma So-
mera y Bustillo del Mon-
te son tres pueblos recón-

ditos, con un encanto recio, alejados
del turismo masivo, con el teleclub
como centro de la vida social. En Al-

dea de Ebro existió un antiguo balne-
ario, Baños de Aldea, que alberga en
su interior un parque con una variada
colección de árboles. Loma Somera
cuenta con un hermoso casco empe-
drado y Bustillo, bullicioso pueblo en

RUTRUTA 4A 4

LOS ROBLESLOS ROBLES
MILENARIOSMILENARIOS

DISTANCIA TOTAL: 10 kilómetros hasta el roble “El Abuelo”; uno menos, hasta “El Joven”.
DURACIÓN TOTAL: 2 horas y 50 minutos.

TIPO DE MARCHA: Lineal.
TIEMPOS DE MARCHA: Aldea de Ebro - Loma Somera: 1 hora y 10 minutos. Loma Somera - Ro-
ble “La Piruta”: 10 minutos. La Piruta - Bustillo del Monte: 40 minutos. Bustillo del Monte - El
Linar: 15 minutos. El Linar - Roble “El Joven”: 5 minutos. Roble “El Joven”- El Linar: 5 minu-

tos. El Linar - Roble “El Abuelo”: 25 minutos.
DESNIVEL: 483 metros.

DIFICULTAD: Media. Aparte de necesitar otro vehículo que nos recoja al finalizar la ruta, el acce-
so al roble “El Abuelo” es una tarea reservada sólo para quien sepa moverse bien monte a tra-

vés. Si concluimos la ruta en el roble “El Joven”, la jornada se simplifica.
TIPO DE CAMINO: Sendero, pista, carretera y un tramo monte a través.

AGUA POTABLE: Hay fuentes en las aldeas que atravesamos.
ÉPOCA RECOMENDADA: Todo el año, aunque en invierno puede aparecer la nieve. En otoño,

atención a las cacerías.
SUGERENCIAS: Si no disponemos de otro vehículo que nos recoja al acabar la ruta, hacer ida y

vuelta serán 20 km y mínimo 6 horas. Recomiendo concluir la ruta en el roble “El Joven”.
Otro roble centenario más accesible, el “Rebollejo”, se ubica en Salcedo, distante un kilómetro

de esta aldea. Otras rutas alternativas: desde Bustasur y también desde Montes Claros una
pista recorre la orilla derecha del Ebro hasta un puente frente a Los Baños de Aldea, cruza a

la otra orilla, y termina en Aldea de Ebro.
CARTOGRAFÍA: Hojas 108 - III y IV, a escala 1: 25.000 del Instituto Geográfico Nacional.
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verano, se asienta en una ladera fren-
te al Monte Costisanti, que a pesar de
estar atravesado por un gaseoducto,
posee más de 60 robles albares, Quer-
cus petraea, de edad centenaria. En
esta ruta nos acercaremos a tres robles
monumentales y “milenarios”, según
la datación popular. “La Piruta”, un
Quercus robur, crece junto al pueblo
de Loma Somera, pero los robles al-
bares, “El Joven” y “El Abuelo”, se
refugian en pleno bosque de Costi-
santi en Bustillo del Monte. Un día de
verano de principios de este milenio
“El Abuelo” empezó a arder por cau-
sas desconocidas. Los vecinos de
Bustillo corrieron al monte y con ra-
mas consiguieron sofocar el fuego.
El roble se salvó, aunque la mitad de
su tronco se encuentra muerta.

Para iniciar la ruta nos dirigimos
por carretera a Aldea de Ebro, en el
Ayuntamiento de Valdeprado del Río,
bien por el Puerto de Pozazal o bien
por Montes Claros. Aparcamos en la
plaza, con pilón y fuente, junto al te-
leclub, y a pie dejamos a la izquierda
el pilón y avanzamos de frente entre
casas por la calleja que abandona el
pueblo hacia el S. El camino rebasa la
última casa, una valla verde encierra un
huerto con rosales y frutales, y parece
bifurcarse. Dejamos a la izquierda la
entrada a un prado y vamos a la dere-
cha por una senda de 2 metros de an-

cho entre prados festoneados por árbo-
les y con dirección S. El camino en sus
inicios deja a ambos lados entradas a
prados y huertas, así como pequeños
senderos que ignoramos por ser clara-
mente secundarios. La senda princi-
pal aparece ancha y limpia, con piedras
en el firme. Esta antigua ruta de Aldea
de Ebro a Loma Somera estuvo cerra-
da por la vegetación y con la apertura
del GR-99 o del Ebro se ha recupera-
do y aparece balizada con franjas ro-
jas y blancas durante los 4,7 km que
nos separan de Loma, pueblo donde el
GR se desvía hacia Bárcena.

Tras llanear, el camino empieza a
subir entre robles y pequeñas pare-
des de piedra. Después de superar un
repecho más duro, el camino gira a iz-
quierda, llanea y desciende. Ahora a
la derecha disfrutamos de una vista
sobre el Ebro, encajado unos 150 me-
tros por debajo de nosotros, así como
del cerrado meandro que crea en el
paraje conocido como El Pontón.

El camino discurre en un falso lla-
no entre robles jóvenes y poco a po-
co gira hacia la izquierda (SE), para
acabar en un pronunciado descenso
girando hacia el SE-E.

De esta manera, al cabo de 40 mi-
nutos el camino alcanza un arroyo
que vadeamos, procurando no mojar-
nos, y sin transición traspasamos una
portilla de alambre de espinos. Volve-
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mos a cerrar ésta, nos
hallamos bajo un pe-
queño roquedo con
hayas cuya hojarasca
cubre el suelo. A con-
tinuación la senda gi-
ra y asciende hacia la
derecha, paralela a la
alambrada con carte-
les de Zona de Caza
Controlada.

Apenas 10 minu-
tos más tarde la vía
salva un duro repecho,
describe una revuelta
a la izquierda y sale a
un falso llano rodeada
por robles. El camino
a continuación atra-
viesa durante 75 me-
tros una zona adehe-
sada con arbustos,
escaramujos princi-
palmente, y con varios
senderos que ignora-
remos al proseguir de
frente. Desde aquí di-
visamos en la orilla
opuesta del río un pinar con un enor-
me cortafuego.

De nuevo la senda se interna y
“llanea” entre robles, acompañada por
una pared de piedra, unas veces en la
vera izquierda del camino, otras en la
derecha. Finalmente nuestro camino

se convierte en pista y desemboca en
un cruce cerca de Prado Llano. Igno-
ramos la pista que desciende a la de-
recha y la que asciende a la izquier-
da, yendo de frente. La nuestra,
escasamente andados una veintena de
metros, rebasa un roble grande en la
orilla derecha del camino y un sende-
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ro junto al mismo, luego asciende y
deja atrás un arroyo para minutos des-
pués alcanzar una trifurcación en la
que avanzamos de frente por Prado
Llano, una falsa planicie entre pastos
con robles dispersos donde abundan
los caballos. Estamos cerca de Loma
Somera y divisamos su iglesia domi-

nando el caserío desde
un pequeño otero so-
bre el Ebro.

Enseguida alcanza-
mos las primeras casas.
Antes de entrar en el
pueblo ignoramos a la
derecha unas rodadas
hacia la iglesia, y a la
izquierda una pista que
ataja hacia el roble cen-
tenario “La Piruta”.
Mejor recorreremos el
casco empedrado de
Loma Somera, donde
nos separamos definiti-
vamente del sendero
GR-99. Pasamos junto
a una ermita, con un pi-
lón adosado a la nave,
cruzamos la plaza Ma-
yor con su fuente y, an-
tes de dejar el pueblo,
sale una pista a izquier-
da junto a un potro ba-
jo cubierta (unos me-
tros más adelante, hay
otro potro y una casa

con una inscripción, recordatorio, de
un padre, Eladio, a su hijo, Evencio
Santiago López, falangista muerto en
1936 en el páramo de Bricia). Toma-
mos la pista a la izquierda y a los po-
cos metros dejamos otros dos ramales
a la izquierda, para divisar a la dere-
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cha por encima de la pista el gigantes-
co roble (Quercus robur) “La Piruta”.
Esta cajiga presenta un excelente por-
te, con 17 metros de altura y 10 metros
de perímetro en la base.

Regresamos hasta el pueblo y lo
abandonamos por la carretera. Pero en
unos metros tomamos a la izquierda
una pista que asciende hacia el SE, an-
tes de que la carretera a Bárcena de
Ebro reciba por la derecha la visible
pista proveniente de la iglesia.

Nuestra senda rebasa un humilla-
dero a la derecha, después deja a la iz-
quierda una cabaña y ramales secun-
darios a ambos lados. El ancho camino
gana altura y al poco continúa en un
falso llano, divisando al S una cima
con una antena, El Cotero (1072 m).

Se llega a una trifurcación en la
que proseguimos de frente tras cruzar
una barrera canadiense; por la dere-
cha asciende una pista desde la carre-
tera a Bárcena de Ebro. La ascensión
es suave y continua por una loma her-
bosa con algunos robles bajo unas ci-
mas cubiertas de roca y brezo a nues-
tra izquierda: Peña Somera (1109),
Risco de Peña Somera (1102) y el Bi-
güenzo (1289 m), más al NO.

Enseguida, sin apenas notarlo, el
camino pasa a la otra vertiente y des-
ciende. En unos metros parte a la de-
recha una pista que conduce a El Co-
tero, cima con la antena; y en la

intersección entre esta pista y el des-
vío al repetidor de comunicaciones
desciende un camino en peor estado
por el que atajamos. El camino, flan-
queado por barras rojas y blancas pa-
ra la nieve, enfila hacia un depósito de
aguas, rebasa una charca e ignoramos
una pista que cruza de izquierda a de-
recha. En breve, antes de ver el cer-
cano pueblo de Bustillo, divisamos
al S un bosque atravesado por una
enorme brecha que parte en dos la la-
dera, se trata del Monte Costisanti y
el gasoducto de ENAGAS. Podemos
aprovechar para intentar visualizar en
el bosque la ubicación aproximada de
“El Abuelo”: se halla a media ladera
en la segunda vallonada a la izquier-
da del gaseoducto, perpendicular al
arroyo que recorre el fondo del valle.
Aunque resulta imposible distinguir
su copa, nos puede dar una idea de su
ubicación en el monte.

La camino gira a la derecha y a
nuestros pies aparece Bustillo del
Monte. El camino pasa junto a la fuen-
te El Puerco y entra en este pueblo, do-
tado de bolera, potro, numerosas fuen-
tes, como la Grande, y un antiguo
palacio - monasterio que funcionó co-
mo escuela y hoy es sede de recreo so-
cial, “El Chigri” (con un magnífico
plano del entorno) y donde nos pueden
informar sobre los dos robles “milena-
rios”.

Los robles milenarios
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Debemos atravesar el pueblo y
descender por la única carretera de
acceso al mismo que proviene de Bár-
cena de Ebro. Pasaremos el punto km
3 e ignoramos a la izquierda una pis-
ta que recorre el Prado Redondo y el
Prado de la Burra. Seguimos descen-
diendo por la carretera y tras las pri-
meras curvas tomamos a la izquierda
la siguiente pista de grava que apare-
ce. Ésta recorre el fondo del valle a
media altura, hacia oriente, y tras an-
dar 500 metros tomamos a la derecha
una pista que en breve conduce al
arroyo Ronero. Evitamos cruzar el
puente de madera, “El Puntón Vie-
jo”, en El Linar, por estar en mal es-
tado, y cruzamos por un paso adya-
cente de cemento, el puente de La
Eria Honda. De esta forma desembo-
camos en una trifurcación frente al
gaseoducto, Cuesta del Gas, que atra-
viesa el Monte Costisanti, bajo cuya
ladera nos encontramos. Tomamos el
sendero que asciende a la derecha con
dirección SO internándose en el bos-
que. En un veintena de metros el sen-
dero deja un falso ramal a la derecha
y metros después otro a la izquierda,
nuestra clara senda dibuja en breve
una “S”, primero gira a la izquierda y
luego tuerce a la derecha para ascen-
der recto, con dirección SO, por el
bosque. Es en esta segunda curva don-
de abandonamos el camino.

Buscamos a la vera izquierda del
camino, retirado unos 15 metros, un ro-
ble de buen porte que sobresale del
resto. A la izquierda del mismo vere-
mos rocas cubiertas de musgo, y tam-
bién a la izquierda otros robles albares
de buena talla dispersos entre melojos
de tronco fino. Desde este roble, pró-
ximo a la 2ª curva, ascendemos mon-
te a través la ladera, con una ligera
desviación a la derecha para encon-
trarnos con el roble “El Joven”, apenas
una cincuentena de metros, justo deba-
jo de una pedrera. Sus coordenadas
UTM (30T) son x: 0,418.332; y:
4744586; z: 910, según recoge un car-
tel colocado en “El Chigri” de Busti-
llo del Monte.

La majestuosidad de este roble al-
bar (Quercus petrea) hace que se re-
conozca fácilmente, pese al abundan-
te número de árboles centenarios que
acoge el Monte Costisanti. En medio
del bosque se abre un claro y apare-
ce este ejemplar de roble “milenario”
de 25 metros de altura. “El Joven”
está muy bien conservado y tiene un
perímetro de 13 metros en el suelo y
una reconocible rama a la izquierda de
gran tamaño en forma de escuadra.

Con suerte apenas tardaréis 5 mi-
nutos en llegar desde el arroyo Rone-
ro al pie del árbol, aunque sea la pri-
mera vez. Para las personas inexpertas
y quienes no quieran complicaciones,
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la mejor opción es concluir aquí la
jornada.

El acceso a “El Abuelo” es una
travesía de media hora de ida y otra
media de vuelta si todo se da bien, por
monte a través sin sendero señaliza-
do, con el agravante de que este roble
está deteriorado. Para los osados, una
advertencia: la vuelta puede ser más
complicada que la ida si no nos orien-
tamos bien en el bosque y no encon-
tramos la vía de acceso.

Regresamos a la trifurcación en la
Cuesta del Gas. Si por la derecha del
gaseoducto nace el sendero que nos
llevó a “El Joven”, por la izquierda de-
bemos tomar una especie de camino
carretero que aparece desdibujado. Se
reconoce su trazado y su ancho por es-
tar más despejado que el resto de la-
dera, aunque se halla cubierto de bre-
zo y pequeños brotes de melojos y
endrinos. Apenas dejamos la Cuesta
del Gas por este antiguo camino que
asciende la loma hacia el ENE, reba-
samos a la izquierda un tramo de bos-
que en la orilla del arroyo Ronero jun-
to a un visible puente de cemento para
vehículos, e ignoramos a la derecha
otro falso ramal que se interna en el
monte. Subimos esta especie de anti-
guo camino alejándonos progresiva-
mente del cauce del arroyo y reco-
rriendo en oblicuo la ladera. Al cabo
de unos 11 minutos de marcha el ca-

mino desaparece entre brotes jóvenes
de robles melojos y endrinos que di-
ficultan la marcha. Tal vez más que la
precisión de las indicaciones, sirva la
intuición y el saber desenvolverse del
senderista. Debemos avanzar como
buenamente podamos, con la misma
dirección, ascendiendo un poco a la
derecha hasta encontrarnos con una
canal de un arroyo perpendicular al
arroyo Ronero; como ésta no siempre
tiene agua, la reconoceremos por la
hondonada que forma y por las piedras
cubiertas de musgo que la recubren.

Al toparnos con esta canal, subi-
mos por la derecha de ella, pasaremos
junto a dos robles secos y otro caído.
En breve, llega un momento en que los
tojos dificultan la marcha, vamos a la
derecha y salimos a un claro con tres
robles grandes y uno seco (aquí si gi-
ramos la vista al N vemos por prime-
ra vez el Risco de Somera sobre Bus-
tillo y una de las pistas que parte de este
pueblo). Tras este claro, subimos un
poco a la izquierda siguiendo las pie-
dras de la canal, atravesamos una fran-
ja de unos 30 metros con robles melo-
jos, reconocibles por el delgado tronco,
subimos otra decena de metros y jun-
to a las piedras de la canal aparece un
claro dominado majestuosamente por
“El Abuelo”. Sus coordenadas UTH
(30T) son, x: 0,419.336; y: 4.744.971;
Z: 938, según otro cartel colocado en
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“El Chigri”. “El Abuelo” es un roble
albar, rodeado de melojos, mide 18
metros de altura, con un perímetro de
9 metros a 1,30 del suelo. Es “milena-
rio”, pero se halla en mal estado con
el tronco quemado en la parte poste-
rior, sólo tres cuartas partes de la cor-
teza y las ramas están vivas. El día del
incendio, los vecinos del pueblo acu-
dieron a sofocar el fuego esquivando
la maleza por el bosque al no haber
sendero. Pero en Bustillo dicen que el

encanto de “El Abuelo” estriba en lle-
gar a él monte a través y descubrir su
majestuosidad.

Para descender pasamos la man-
cha de melojos, el claro con los tres
robles grandes y el tronco seco en me-
dio, otro claro con dos robles grandes
y ramas secas y un ejemplar caído.
Resulta bastante más complicado en-
contrar el camino “paralelo” al arro-
yo Ronero que nos conduzca hasta la
Cuesta del Gas. ¡Paciencia y suerte!
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