
 Recorremos los sube-baja excavados en los rojizos sedimentos de la sierra de Ojos Albos 

Km 0 - Plaza de Maello, derecha C/Iglesia 
0,2 - Cruzamos cacera Arroyo Milanos 
0,3 - subir por C/ciruelos y salir por camino el chorro 
0,6 -Fuerte subida (alternativa desde km 0 hacia ermita del 
Consuelo y enlazar en km 5,9) 
1,4 - Camino de servicio AP-6 a la derecha 
2 - Salimos a carretera, hacia la izquierda. Precaución carretera. 
2,7 - Cogemos camino de servicio AP-6, hacia la derecha. De 
frente 1,7 kms 
4,4 - Giramos a la derecha   
5,9 - Giramos a la izquierda. 
6,4 - Giramos a la derecha. 
7,3 -  Giramos a la izquierda (a la derecha enlaza con Km 29,3) 
7,5 - Giramos a la derecha y bajamos con precaución 
8,2 - Seguimos de frente la bajada 
8,6 - Cruzamos el río Cardeña.  
8,7 - Cruce de tres caminos, cogemos el del medio. De frente 3,8 
12,5 - Seguimos de frente para cruzar AP-51 por el puente. De 
frente hasta Aldeavieja 

13 -  Aldeavieja. Calle Rodeo, izquierda camino Villacastín, 
paralelo a la N-110 
13,8 - Giramos a la derecha y cruzamos N-110, izquierda, 50 
metros y camino a la derecha. Precaución carretera. 
14,1 - Cogemos a la izquierda buscando algo de arboleda 
14,9 - A la izquierda, camino más marcado. 
15,5 - Seguimos de frente hasta la Ermita de Nª señora del Cubillo. 
17,3 - Ermita de Nª señora del Cubillo. Rodearla por la derecha y 
coger camino de vuelta, sin desviarse en 3,6 kms. 
20,7 - Cruzamos la N-110 y entramos en Aldeavieja. Precaución 
carretera. 
20,8 - Calle Rodeo, izquierda C/Domingo Castro Camarena, de 
frente Calle Segovia, Pza. Constitución, derecha Calle Ancha, 
izquierda C/del Monte, izquierda camino San Miguel, sin desviarse 
en 1, 5 kms. 
22,3 - Izquierda camino servicio AP-51. Precaución bajada rápida 
(Alternativa de frente, enlaza km 25,9)  
22,7 - Derecha carretera a Blascoeles. Precaución carretera. 
24,2 - Blascoeles C/Real, derecha C/Encimerada.  

24,6 - Seguir de frente 
24,8 - Coger camino a la izquierda 
25,9 - Seguimos de frente (Girar a la derecha si vienes de km 22,3) 
26 - Coger camino a la izquierda 
26,6 - Coger a la derecha camino de concentración 
27 - Derecha seguir por camino principal 
27,8 - Izquierda a cruzar el río Cardeña 
28,3 - Seguimos por la derecha hacia donde más cuesta 
29 - A la izquierda 
29,2 - De frente 
30,7 - Derecha y sin desviarse hasta Maello 



El Mioceno es un periodo geológico que ocupa desde 

hace 23,5 hasta hace 5,3 millones de años, y coincide 

con el momento de mayor actividad en la formación 

de sierras cómo la de Ojos Albos. La elevación de esta 

sierra hizo que el agua arrastrara arenas y arcillas 

rojizas hasta zonas más bajas. Estos materiales son 

muy fáciles de remover y donde los cruzan arroyos y 

ríos forma cicatrices en el terreno que ofrecen un bello 

paisaje de barrancos rojos que contemplaremos en 

Maello (arroyo Milanos) y al cruzar el río Cardeña. 

Llegando a Aldeavieja contemplamos la roca granítica, 

tanto en las construcciones cómo en bolos redondeados 

en los alrededores y hacia la ermita de Nuestra Señora 

del Cubillo.  La roca que se explota en la cantera de 

Aldeavieja es la corneana, una roca muy dura usada 

como balasto en las líneas del AVE. Su dureza se refleja 

en el paisaje mediante cerros redondeados alineados que 

desde el Cubillo a Aldeavieja son: cerro de Avena, del 

Asperón, Cantogordo, del Campo y del Calvario. 

Barrancos en Maello 
El granito, protagonista 

en Aldeavieja 


