
Originalmente llamada Bald-Head Hill, 
la reserva de 303 acres de Constitution 
Hill obtuvo su nombre  actual en 1788. 
Un delegado de Lanesborough a la 
convención en Boston sopesando la 
ratificación esta-tal de la nueva 
Constitución de los Estados Unidos 
propuesta dispuso que se encendiera 
una hoguera en la cima de la colina si 
Massachusetts la aprobaba. El estado 
lo hizo y esta señal se podía ver a 
kilómetros de distancia. 

 

Indicaciones: Siga el Bridge Street en 
Lanesbo-rough hacia el oeste hasta el 
final en el inicio del  sendero de BNRC 
y el quiosco. El inicio del sendero está a 
aproximadamente 0.8 millas de la Calle 
Principal (Main Street). 

GPS: 42.5238, -73.2423 (estacionamiento 
al inicio del sendero) 
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¡BIENVENIDOS! LOS INVITAMOS A ...  

DISFRUTAR de esta propiedad a pie, con esquís o 
con raquetas de nieve. Los perros son bienvenidos.  

Deben estar bajo su control inmediato y se aplicarán 
las leyes locales sobre el uso de correas. Tanto la 
caza como la pesca se encuentran permitidos, sujeto 
a las regulaciones estatales de Massachusetts. No se 
permiten vehículos motorizados. 

PROTEJA los senderos, la vida silvestre y el terreno. 
Llévese de vuelta lo que trajo consigo, tome solo 
fotos y deje todo lo demás tal como lo encontró. 

APRECIE el hecho que este terreno proporciona un 
hogar, alimento y refugio a la vida silvestre y 
protección al agua potable. Respete la vida silvestre 
y mantenga la distancia. 

SEA UN GUARDÍAN DEL TERRENO. Por favor, visite 
nuestra página web en BNRC.org o comuníquese al 
(413) 499-0596 para obtener más información acerca
de esta propiedad, para conocer las próximas
caminatas guiadas gratuitas y los eventos aquí y
alrededor de Berkshires, y para apoyar a BNRC a
preservar este hermoso paisaje.

ETIQUÉTENOS ahora en Instagram y Facebook con 
el #landkeepers y el #bnrc. 

APOYE este trabajo en nuestra página bnrc.org/
donate. 

SÍGANOS EN NUESTRAS REDES 
@BerkshireLandkeepers 

ENCUENTRE nuestra aplicación en las tiendas 
de aplicaciones buscando "BNRC trails". 

20 Bank Row  |  Pittsfield MA 01201  |  413 499 0596 
bnrc.org 
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Descripción del Sendero: 
Constitution Hill Trail: 1,7 millas, ida y 
vuelta 
Dificultad: Moderada (cimentaciÃ³n 
irregular, cambios de  elevaciÃ³n) 
Field Trail: 0.9 millas, ida y vuelta 
Dificultad: FÃ¡cil (cuestas poco empinadas, 
cimentaciÃ³n equilibra-da) 

El Sendero Constitution Hill (Constitution 
Hill Trail) lleva a los visitantes mÃ¡s allÃ¡ del 
Roble Constitution ( Constitution Oak) y a un 
gran afloramiento rocoso. Más allá de la 
cumbre, el sendero gira hacia el oeste 
pasando por un antiguo muro de piedra 
antes de llevar a los excursionis-tas de 
regreso a un camino de madera. Esté 
atento a los  fragmentos de vidrio de 
escoria, que es un producto derivado de la 
producción de hierro que se utilizó como 
relleno en carreteras antiguas. 

El Sendero Field (Field Trail ) es un camino 
segado paralelo a la Calle Bridge (Bridge 
Street ) antes de virar cuesta abajo a través 
del seto y que serpentea alrededor del 
campo. Este sendero tiene una excelente 
vista del Monte Greylock. 

Historia Natural: 
Los venados abundan en Constitution Hill, 
cuyos diversos  hábitats son el hogar de 
abedules blancos y amarillos y otras 
maderas duras, así como la Dicentra 
cucullaria. En el 2006, el Consejo de 
Recursos Naturales de Berkshire, con la 
ayuda del Programa de Incentivos del 
Departamento de Pesca y Vida  Silvestre de 
Massachusetts para Propietarios,empezó a 
recuperar parte de los huertos y campos 
abandonados de la propiedad para crear un 
hábitat de sucesión temprana. 
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