
Buerba – Yeba

total parcial
0 0 1150 Salida de Buerba . Desde el centro del pueblo, salir hacia el oeste por un 

camino hacia la zona denominada Navarra, ascendiendo suavemente 
rodeando por el camino las ladera afajinadas, cubiertas de matorral.

2170 2170 1190 Se alcanza una meseta cubierta de pastizales, donde existió un núcleo 
denominado Navarra . La ruta sigue al oeste, siendo poco claro el 
camino al inicio, tratándose de una senda marcada con mojones.

2710 540 1150 El camino cruza el barranco Mallata.
3390 680 1170 Se alcanza un collado, con zona de pasto donde se pierde la senda. 

Seguir los mojones para descender por la ladera de solana, hacia el 
oeste.

4460 1070 1010 Cruzar el río Yesa, y seguir enfrente por un camino de herradura por 
encima de un amplio prado.

4730 270 1030 El camino converge con una pista que se coge hacia la izquierda durante 
unos 350 m. Después continuar por un camino de herradura con 
dirección sur hasta Yeba.

5640 910 1120 Llegada a Yeba. Salida del pueblo por el mismo camino, en sentido 
descendente, durante unos  500 metros.

6160 520 1040 El camino se bifurca. Seguir a la derecha, por un pinar que desciende al 
río Yesa

6620 460 990 Cruzar el río Yesa por un puente de piedra. Después tomar el camino a 
la izquierda, que sube al principio para mantenerse más o menos a cota 
por la ladera de solana, encima del río Yesa. Salen varias sendas a la 
derecha que hay que desechar.

7940 1320 960 El camino cruza el barranco de Mallata, generalmente seco.
8550 610 900 El camino llega a otro camino (que también enlaza Yeba y Buerba). 

Seguir hacia Buerba a la izquierda, en la margen derecha del barranco 
del Cubo.

8730 180 910 A la altura de un antiguo molino, tras pasar un tramo acondicionado con 
sirgas, el camino cruza el barranco y asciende hacia una ladera que 
separa dos cuencas. Se trata de un antiguo camino de herradura que 
sube en zigzag.

9570 840 1060 Alcanzada la cresta, seguir por la misma en dirección noreste.
10420 850 1150 Llegada a Buerba.
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