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“IRATI BURGALÉS” 
Salimos de Monasterio, 1.150 m. de altitud, dirección Norte por el depósito de agua para ver unos curiosos 
árboles. Continuamos por una pedrera que nos lleva a un bosque de árboles centenarios, enclavados en lo que 
antiguamente era una morrena glaciar, que hoy en día pasa a ser una dehesa centenaria de nuestra "Sierra de 
la Demanda”.  
 
A continuación cogemos la pista dirección "Las calderas" para desviarnos a la izquierda siguiendo un bosque 
hasta llegar al río Valladares, lo cruzamos y nos incorporamos al antiguo camino de Palacios. 
 
Hoy pasaremos junto al roble más viejo de estos bosques, que aún quemado resiste. 
 
Una suave subida nos lleva a coronar el collado. A partir de aquí nos internaremos en un robledal que nos 
llevará hasta el despoblado de Aguamediano, (todos agrupados) donde veremos varias tumbas 
antropomórficas de lo que fue un asentamiento de la España  altomedieval del siglo IX-XI. 
 
Continuamos camino, acompañados de robles y pinos, para desviarnos por una pista a la derecha y así cruzar 
el río que baja de "Las Calderas" (paraje muy interesante), siguiendo la pista nos desviamos hacia la izquierda, 
cruzando el arroyo Quintanar. 
 
En la primera GLORIETA, tomamos la salida a la derecha, siguiendo el camino, llegamos al "Prao Nava", lo 
atravesamos, llegando a la necrópolis de dicho nombre. Una vez visitada dicha necrópolis nos dirigimos a 
Palacios por la pista. Antes de llegar al pueblo, a la entrada de una cantera, elegimos camino de la izquierda y 
llegamos a la necrópolis del "Prao Bañuelos". Una vez visitada, nos dirigimos hacia Palacios por el camino de 
las piscinas. 
 
DATOS DE LA RUTA 
 

 

 Distancia aprox.: 19,4 km 

 Tiempo aprox.: 6 h. 

 Desnivel + aprox.: 513 m. 

 Desnivel – aprox.: 621 m. 

 Dificultad: Baja. 
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