
Tiempo: 7 h. 
Distancia: 17,300 km 

Dificultad: Media

Inicio y final: En puerta de entrada a Matidero 
Ruta: Circular 
Descripción técnica de la ruta:

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Desde Boltaña por la A-1604 (La Guarguera) hasta el 
punto kilométrico 32 que es donde esta ubicada la verja 
metálica que cierra el paso a Matidero, este pueblo es 
propiedad privada y en el hay tres casas arregladas y el 
resto en estado ruinoso pero digno de ser visitado. .(1)

Desnivel:  500+ y 500-

...Además de Matidero visitaremos a lo largo de este 
recorrido tres pueblos más, éstos deshabitados total-
mente, al igual que muchos, la mayoría de los pueblos 
de esta zona quedaron despoblados en la década de los 
60 del siglo XX cuando sus habitantes emigraron, en 
busca de trabajo y un futuro mejor para sus hijos, a las 
ciudades más industrializadas; resultó doloroso, 
aunque necesario, abandonar estas hermosas y queri-
das tierras que hoy nosotros recorreremos para conse-
guir esa mejor vida deseada. 

Descripción de la ruta...

y bonito en su gran mayoría del recorrido, zonas de 
bosque y zonas de enormes rocas de arenisca sobre las 
cuales andamos y podemos observar bonitos paisajes, 

 

...Allí encontramos el sendero S-12 que permite dirigir-
se a Bara y Binueste; también existe la posibilidad de ir 
desde Bibán a Alastrué, esto recortaría el tiempo y 
kilometraje muy notablemente, en tiempo unas 3 horas 
o más; nosotros seguimos nuestro itinerario y seguimos 
las indicaciones que van a Miz,  el camino es cómodo(4)

...Nuestra ruta en realidad comienza en la carretera de 
La Guarguera ya que hasta el punto de inicio real debe-
mos andar unos 20 minutos que son los que nos separan 
de las primeras casas del pueblo; allí veremos dos 
opciones, ir en principio a Bibán, o en su caso ir de 
primeras a Alastrué, elegimos la primera de las opciones 
y ahora nos guiamos por la torre de la iglesia que es la 
que marca el principio del camino; desde aquí a Bibán se 
indica un tiempo de 1 h 45 min. , el recorrido es en (2)
pendiente favorable, tendremos que cruzar un par de 
veces el río Alcanadre que en esta época del año baja con 
poco caudal y esto facilita el cruzarlo,  después y tras (3)
una notable subida alcanzamos el despoblado de Bibán. 
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 se ve mucho pinar y muchos erizones y así llegamos a 
divisar desde una loma las ruinas de Miz,  un cartel (5)
en la entrada del pueblo reza que antaño vivían 22 
personas que conformaban dos familias, que había dos 
niños que para ir a la escuela se desplazaban diariamen-
te a Bara en un recorrido de 45 minutos de ida y otros 
tantos de vuelta, iban por un camino de herradura que 
todavía persiste, también dice que a pesar de tan pocos 
habitantes contaba con herrería que demuestra la 
importancia entonces de estos artesanos. Para visitar el 
pueblo hay que desplazarse unos 100 metros de la 
senda, voy yo y hago unas fotos y continuamos nuestro 
camino.

...Este tramo se nos va a hacer duro y pesado, las 
distancia acumulada hace mella y el calor también, 
desde Miz a Alastrué no cumplimos el horario por ese 
motivo mencionado, también pasamos una zona 
boscosa que nos permite recuperar el aliento, al fin 
vemos en una altura las ruinas de las casas de Alastrué, 
debió ser un pueblo notable en comparación con Miz, 
recorremos su calle principal y descansamos un rato a la 
vez que reponemos fuerzas tomando un poco de fruta, 
después de 20 minutos emprendemos la marcha, el 
gráfico y perfil de la etapa nos dice claramente que 
todavía faltan unos 45 minutos para completar la 
ascensión y coronando esa pendiente iniciar la bajada 

...La salida de Miz es por una cuesta bastante pronun-
ciada que discurre por grandes bloques de arenisca y a 
los bordes se ven pequeños pinos,  hasta llegar al (6 y 7)
alto en el que vemos la indicación a Alastrué, esta marca 
hasta ese despoblado un tiempo de 1 h y 20 min. (8)

hacia Matidero, efectivamente se cumple la previsión y 
¡¡por fin!! coronamos y emprendemos la bajada, ahora 
el sendero es amplio y con sombra,  tiene abundante (9)
vegetación que transmite frescor y de esta forma en una 
hora llegaremos a las primeras casas, las que están 
arregladas, de Matidero, ya tan solo falta el tramo de 
pista asfaltada hasta el coche y damos por finalizada 
esta bonita e importante ruta.    (10)
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