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Un fin de semana bien planificado es tiempo
suficiente para darse cuenta de que, ni en toda
una vida, rascaríamos más que la superficie de
este generoso territorio.
Os proponemos aquí ideas y sugerencias para
sacar el máximo partido al viaje a la Sierra de la
Demanda.

PRÓLOGO

L

a Sierra de la Demanda se

reclamo para atraer al turista a estas

presenta ante el viajero

formidables tierras llenas de recursos

como un lugar para descubrir

y experiencias por vivir y descubrir.

y apreciar, lleno de arte y

naturaleza, lleno de historia y vida,
con una gran variedad de paisajes y
hábitats naturales en un magnÍfico
estado de conservación, que animan
a un disfrute respetuoso y sosegado.

En ella hemos pretendido
presentarte los principales atractivos
de nuestra variada comarca
conjugando destinos turísticos ya
consolidados con rincones y parajes
menos conocidos que suponen una

Te presentamos esta guía del

suma de opciones suficientes para

viajero que pretende ser, tanto una

adaptarse a tu disponibilidad de

herramienta útil y práctica, como un

tiempo y tus ansias de conocimiento.

La Asociación Grupo de Acción Local

Sierra de la Demanda, arte y

Sierra de la Demanda (AGALSA)

naturaleza, patrimonio e historia en

lleva más de 25 años promoviendo

la provincia de Burgos, una tierra que

el desarrollo socioeconómico de la

es a la vez “Origen y destino”.

comarca de la Sierra de la Demanda
y desde sus inicios ha considerado el
turismo como unas de las principales
líneas estratégicas para su desarrollo,
ya que en torno a él pivotan gran
parte de las actividades económicas

Fernando Castaño Camarero
Gerente de AGALSA

(alojamientos, gastronomía, cultura,
infraestructuras, ...) de una comarca
que tiene todavía, mucho que ofrecer.
Fotografía, dehesa de roble
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O.1
BIENVENIDOS A LA
SIERRA DE LA DEMANDA
1

HISTORIA

MONTAÑAS Y VALLES

S

e puede cruzar el territorio

Los pliegues del Sistema Ibérico,

de leyenda en leyenda,

el clima exigente, los fenómenos

deteniéndose en los pueblos

glaciares, la acción del agua y la

y civilizaciones que marcaron

naturaleza del suelo se han alineado

las costumbres que aún hoy

para crear paisajes fabulosos. En

perduran. Al descubrir la herencia

este territorio se pueden encontrar

de esta tierra uno se siente parte de

los placeres más reconfortantes:

un legado antiguo, y se identifica

trepar hasta los 2.131 metros del

con las miradas de cuantos condes

San Millán y perder la vista en un

tenaces, mujeres atalaya, caballeros

mar de montañas y nubes, descubrir

desterrados, indianos aventureros y

las lagunas que reposan en lo más

nostálgicas princesas lo habitaron.

alto, sumergirse en aguas cristalinas

Los paisajes que conquistó Fernán

y bosques frondosos... Coloridos

González, surcó El Cid Campeador

otoños repletos de setas y frutos e

e inmortalizó Clint Eastwood os

inviernos desafiantes y nevados bajo

esperan.

un manto de estrellas son el regalo
para los viajeros de raza.
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3
1. Buitre Negro, Tolbaños de Abajo
2. Ábside, San Juan de Ortega
3. Carrera popular

2

ARTE Y ARQUEOLOGÍA

VIDA LOCAL

R

eptiles titánicos y árboles

El día a día de la Sierra está cargado

milenarios reciben a quien

de la fortaleza heredada de sus

esté dispuesto a descubrir el

antepasados celtas. Los serranos

tesoro que se ha conseguido

son perseverantes y el olvido rural

rescatar de la tierra. Recorrer la

no hace mella en sus actividades.

trinchera del ferrocarril sobre

Conocer este territorio y a su

el suelo que pisó el hombre de

gente pasa por unirse a sus fiestas

Atapuerca hace 1.200.000 años

tradicionales, participar en una de

y dejarse llevar por el ambiente

las carreras de montaña o disfrutar

paleolítico es un viaje al pasado capaz

de un fin de semana festivalero. En

de hacernos reflexionar sobre la vida

muchos de los eventos llegará el

moderna. Desde esa perspectiva se

momento de compartir una larga

contemplan los edificios más dignos

mesa; el vino y una caldereta serrana

que continúan en pie en un recorrido

son el punto de partida de muchas

por los siglos y el arte, desde el arte

amistades duraderas.

visigodo hasta el más puro románico
para llegar a la vanguardia en
iniciativas actuales que reivindican la
vitalidad de los pueblos.
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O.2
datos prácticos

VIAJAR CON NIÑOS
Hay casas rurales que ofrecen la
posibilidad de instalar cunas y menaje
variado para bebés y niños (tronas,
calienta-biberones, etc.). Hay que

CÓMO LLEGAR

preguntar al reservar. No es fácil

En coche se accede con facilidad al territorio bien

encontrar cambiadores en los bares de

desde la N-120 (entre Burgos y Logroño) para

la zona, aunque los padres avezados

acceder al norte de la Sierra de la Demanda o

tendrán herramientas alternativas.

desde la N-234 (entre Burgos y Soria) para acceder

A los niños les encanta el aire libre,

al Sur. Burgos es una ciudad bien comunicada

y disfrutarán de las excursiones y

por autobús y tren. Para acceder a la zona en

paseos por la zona. Es una buena

transporte público se pueden consultar los

oportunidad para enseñarles a

horarios de autobuses de La Serrana (por el Sur)

respetar la naturaleza. En los senderos

o ALSA (por el norte), si bien su frecuencia es

propuestos se indica si son sencillos

bastante escasa, sobre todo en fin de semana.

para hacer con niños, aunque una
mochila ergonómica si son pequeños

COBERTURA
En zonas de montaña hay espacios sin cobertura
de móvil. Si planeas hacer una ruta por la Sierra,
es recomendable comprobar la cobertura durante
la ruta y dónde están los lugares más cercanos
con 2G. En www.montanasegura.com se facilita
información sobre la cobertura proporcionada por
distintos operadores. Recuerda que la cobertura
2G es la mínima para poder realizar llamadas de
emergencia.

puede ser de utilidad. A excepción de
las Vías Verdes, los senderos no son
apropiados para carritos de bebé.

MASCOTAS
Son bienvenidas en algunos
alojamientos de la zona, es necesario
preguntar con antelación. En los
pueblos suele haber perros callejeros,
hay que tenerlo en cuenta.

VEGETARIANOS
La Sierra de la Demanda no es el paraíso gastronómico de vegetarianos y veganos, pero
reservando con antelación se puede pedir un menú especial. Con suerte se podrá degustar
un menú con deliciosos hongos de la zona y vegetales, arroces o legumbres cocinados de
forma tradicional. Conviene indicar con exactitud lo que se quiere comer.
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MAPAS Y TRACKS

SENDERISMO Y SERVICIOS

La Sierra de la Demanda es destino habitual

Conviene planificar las rutas de senderismo

de los burgaleses, y en numerosos blogs y

(en especial si son de varios días) con

páginas web se encuentran con facilidad

antelación, y prever los restaurantes y

los tracks descargables de rutas y paseos

alojamientos que se van a utilizar. Si se

por el territorio. Son de gran ayuda como

va a llegar más tarde de las 14:30 a comer

apoyo a una buena planificación de la ruta.

conviene reservar con antelación, y el

En la web de AGALSA también se pueden

alojamiento habrá que preverlo semanas

descargar rutas para cargar en el móvil o

antes para no llevarnos sorpresas. Los

GPS.

inicios y fines de etapa de las rutas no

www.sierradelademanda.com/tracks

siempre cuentan con estos servicios. Hay
información actualizada en la web:
www.sierradelademanda.com/servicios

TEMPERATURAS Y
PRECIPITACIONES
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VIAJAR EN CARAVANA

PRs Y GRs

Existen dos campings en el territorio, en

Los senderos de Pequeño Recorrido (PRs)

Villasur de Herreros y en Covarrubias. Si

y los de Gran Recorrido (GRs) se señalizan

no estamos cerca de estos sitios, es posible

mediante dos bandas horizontales, bien

solicitar al Ayuntamiento de la localidad

amarilla sobre blanca (PR) o bien roja

que se pretende visitar permiso para

sobre blanca.

pernoctar en la caravana o furgoneta para
estancias cortas.

Continuidad de sendero
Cambio de dirección
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O.3
LA SIERRA
DE LA DEMANDA
POR ESTACIONES
1

PRIMAVERA

VERANO

E

l deshielo hace que todo el

En verano las actividades de aventura

territorio se llene de agua y

tienen su apogeo, desde un paseo en

vida: pasear por las rutas de

piragua o rafting al BTT o patinete

montaña junto a los cursos

eléctrico. Es buen momento para

de agua (especialmente aquellas

hacer rutas largas bajo los bosques

que visitan cascadas) es ahora un

frondosos, ya que son muchas las

placer. También es momento de

horas de luz para andar y disfrutar

recolectar perretxikos o rebozuelos.

luego de la recompensa de las noches

Los amantes de la naturaleza pueden

frescas y estrelladas. Hay que ir con

observar el bullicio de aves en esta

una agenda para marcar las múltiples

época en los humedales y embalses.

actividades locales: recreaciones

La Semana Santa de Covarrubias o

históricas, festivales, eventos

Pradoluengo pueden ser la excusa

tradicionales... son imprescindibles.

perfecta para acercarse a disfrutar de

Los más atléticos podrán participar

las tradiciones locales. La Pingada del

en los múltiples eventos deportivos

Mayo es un imprescindible si se viaja

que se celebran en esta época.

a principios de este mes.
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1. Mariposa, Arlanzón
2. Subida a Haedillo

3. Nieve en Barbadillo de Herreros

2

3

OTOÑO

INVIERNO

A

unque en estas fechas

La nieve proporciona un nuevo

las setas y la caza son

paisaje que no deja indiferente. Hay

los principales reclamos

que calzarse unas raquetas para

turísticos, hay muchas otras

conquistar cumbres y valles (lanzar

alternativas para planificar unas

una ofensiva de bolas de nieve

vacaciones en esta época. Algunas

también es válido). La Feria de la

ideas: acercarse al “Vienes con

Trufa de Quintanalara, el Febrero

Interés Cultural” de Lara, participar

Cultural de Lara o la Fiesta de Los

en el Canicross de San Adrián de

Jefes de Silos son buenas excusas

Juarros o en el Cross de Atapuerca.

para planificar un viaje por el

Un safari fotográfico o prehistórico

territorio cuando los bosques están

puede ser muy provechoso en este

dormidos. Una reconfortante olla

momento del año. También se puede

podrida en uno de los acogedores

simplemente dejarse llevar y pasear

restaurantes del territorio da sentido

para disfrutar del que es sin duda el

a todo el frío de la mañana, y las

mayor atractivo de este territorio

tardes se quedan cortas disfrutando

en otoño: el color ocre y el olor a

del olor de la leña y la buena

humedad de sus profundos bosques.

compañía. Las navidades aquí son tal
y como las describen los cuentos.
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quintanilla de las viñas

quintanilla de las viñas
hortigüela
covarrubias

mambrillas de lara

N-234
monasterio
san pedro de arlanza

monasterio de la sierra

N-234

salas de los infantes

santo domingo de silos

hacinas

CUNA DE CASTILLA

PAISAJE CRETÁCICO

DOS / TRES DÍAS

DOS DÍAS

Se puede comenzar desde la antigua

Este itinerario recorre los paisajes

ermita de Nuestra Señora de las

habitados por los grandes dinosaurios

Viñas, tras descansar en uno de los

del Cretácico. Comienza en el

apacibles pueblos de Lara. A lo lejos,

yacimiento de Las Sereas, junto a

las exhaustas piedras del Castillo de

la localidad de Quintanilla de las

Lara recuerdan que pisamos lo que fue

Viñas para seguir por la N-234 hasta

la semilla de Castilla. La ruta nos lleva

el yacimiento de La Pedraja, en

hasta Hortigüela, donde la carretera se

Mambrillas de Lara. Tras visitar estos

encajona junto al curso del Arlanza en

dos yacimientos se puede ir a Salas de

el Valle de los Buitres, hasta dar con el

los Infantes para descansar y visitar

misterioso Monasterio de San Pedro

por la tarde el Museo de Dinosaurios,

de Arlanza. Covarrubias es un buen

que exhibe restos fósiles y todo lujo de

sitio para comer, callejear y visitar la

detalles sobre la época y forma de vida

Colegiata, y el Torreón de Doña Urraca

de estos reptiles. Al día siguiente, hay

entre otros edificios de interés. Al

que visitar el impresionante yacimiento

día siguiente se puede dar un paseo

de Costalomo donde se observan

temprano al Monasterio de Alveinte,

las huellas en relieve de un gran

volver a tiempo de comer en Santo

saurópodo. Después habrá tiempo para

Domingo de Silos y visitar el claustro y

acercarse al Museo del Árbol Fósil de

un oficio con canto gregoriano (o dejar

Hacinas y dar un paseo por el humedal

esto para un tercer día).

de Fuentepeña.
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N-120

san vicente del valle

Ibeas de Juarros
pradoluengo

Pineda de la Sierra
BU-V-8002
BU-820

IGLESIAS DE MONTAÑA
DOS DÍAS

riocavado de la Sierra

san millán de lara
vizcaínos
jaramillo de la fuente

El románico serrano es el hilo
conductor de esta ruta, que enlaza
las iglesias más importantes de

N-234

este estilo, se cree que heredero

salas de los infantes

del arte del maestro del claustro
alto de Silos. Tienen en común la
galería porticada, la torre adosada
y la pila bautismal románica en su
interior. Pineda de la Sierra será el

completando así una muestra de

punto de inicio. La Iglesia de San

las iglesias más relevantes iglesias

Esteban, en la localidad, es una de

del románico serrano. Después de

las más representativas del románico

esta jornada maratoniana, al día

serrano. Desde allí se puede seguir

siguiente se puede ir con calma

la carretera hasta Riocavado de la

hasta San Vicente del Valle para ver

Sierra y visitar también su iglesia

su ermita visigótica y disfrutar de

parroquial, para después continuar

un paseo por la cara más agreste de

hasta Salas de los Infantes donde

la Sierra, descansando después en

recuperar fuerzas. Por Barbadillo del

Pradoluengo.

Mercado se retoma el camino hacia
Vizcaínos, Jaramillo de la Fuente y
San Millán de Lara,

SIERRA DE LA DEMANDA 19

00
DE UN VISTAZO

olmos de atapuerca
BU-V-7012
atapuerca

olmos de atapuerca
BU-V-7012

ibeas de juarros

arlanzón

N-120

BU-V-8004
san adrián de juarros

BU-820

garganchón
BU-813
Pineda de la Sierra

BU-V-8004
salgüero de juarros

ATAPUERCA y niños

aventura

DOS / TRES DÍAS

DOS DÍAS

Los aficionados a la arqueología se

El territorio ofrece actividades más allá

quedarán cortos de tiempo si planean

del senderismo, que apreciarán los que

un fin de semana temático. El CAYAC,

quieran un poco más de adrenalina.

en Ibeas de Juarros, cuenta con una

Se puede iniciar haciendo escalada en

exposición permanente. La visita a los

Garganchón, con nueve vías abiertas en

yacimientos sale de allí (también desde

el desfiladero del río Urbión. En verano

el CAREX o el Museo de la Evolución

hay que probar un refrescante paseo

Humana (MEH), en Burgos) y durará

en piragua (o rafting), y en invierno

alrededor de una hora y media. Los

no hay que dejar de alquilar unas

niños se enamorarán del CAREX

raquetas de nieve y hacer una ruta por

(Centro de Arqueología Experimental

las cumbres de Pineda de la Sierra. Para

- Atapuerca) donde pueden practicar

los fotógrafos de riesgo, en el Valle de

técnicas de supervivencia. Al día

Juarros se ofertan safaris fotográficos

siguiente los más intrépidos (y niños),

en 4x4, capturando las mejores vistas.

no se perderán un safari prehistórico

Después se pueden estirar las piernas

por el paisaje ancestral conociendo los

sin matarse en un patinete eléctrico o

animales que convivían con el Homo

darlo todo en una partida a paintball

antecessor, saliendo desde Salgüero

(Arlanzón). Los que equipan la mochila

de Juarros (Paleolítico vivo). Mina

con unos prismáticos están de suerte:

Esperanza (en Olmos de Atapuerca) es

se ofrecen rutas ornitológicas en

otra de las actividades imprescindibles.

Arlanzón, Olmos de Atapuerca y
Pradoluengo.
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Revilla del Campo

BU-P-8012

cascajares de la Sierra
Salas de los Infantes
N-234

EL FERROCARRIL
SANTANDER MEDITERRÁNEO
CUATRO DÍAS
Lo que fue a mediados del siglo XX la

se construirán previsiblemente en los

historia de un sueño roto, hoy se ha

próximos años.

transformado en uno de los proyectos
más interesantes del panorama

La localidad de Salas de los Infantes

rural. La línea de ferrocarril que

propone, como alternativa, preservar

pretendía unir los puertos de

las vías para otra interesante

Santander y Valencia a través de un

iniciativa: “Un Tren de Cine”, que

moderno corredor para el transporte

une la localidad con Barbadillo del

de mercancías, quedó a unos 65

Mercado atravesando parajes que

kilómetros de concluirse. Este

fueron escenarios de grandes éxitos

trazado ahora se ha convertido en una

cinematográficos como El Bueno El

Vía Verde que pronto será capaz, esta

Feo y El Malo, Doctor Zhivago, El

vez sí, de conectar ambos puertos.

milagro de P. Tinto, Las Petroleras o

El recorrido entra en el territorio a

El Valle de las Espadas.

través de la localidad de Revilla del

Estas dos iniciativas ofrecen

Campo, y hasta Cascajares de la Sierra

dos perspectivas fabulosas y

se encuentra totalmente concluido,

complementarias sobre la cara sur del

cubriendo cómodamente una

territorio.

distancia de 24 kilómetros. Los 38
kilómetros que conectarán este tramo
con el que ya está construido desde la
vecina Hontoria del Pinar hacia Soria
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Arlanzón

BU-820
embalse de Úzquiza

embalse del arlanzón

Pineda de la Sierra

patrimonio geológico

Riocavado de la Sierra

DOS DÍAS
En la Sierra de la Demanda se

BU-820 se llega hasta las presas de

encuentran las rocas más antiguas de

Úzquiza y Arlanzón, diferentes en

la provincia. Las altas y erosionadas

cuanto a su método constructivo y

cumbres silíceas del Paleozoico se

materiales. Pineda de la Sierra es un

elevan sobre un mar de sedimentos

libro abierto de historia geológica,

del Mesozoico, donde abundan los

y desde aquí se pueden admirar las

fósiles de los seres que habitaron la

estructuras tectónicas y la litología

Sierra.

que condicionan el relieve actual,

En las inmediaciones de Arlanzón

deteniéndose en los pequeños circos

resurge el río gracias a un

glaciares de la Sierra del Mencilla. En

paleokarst (un karst antiguo,

el mismo pueblo se pueden observar

cuyas características se han

los vestigios de una mina de carbón

preservado) del Mesozoico. Esta

que operó a mediados del s. XIX.

estructura también da lugar a varios

En Riocavado de la Sierra se puede

manantiales de aguas termales

observar otra mina, esta vez dedicada

(el antiguo balneario da fe de la

a extraer un filón de plomo-cinc, que

bondad de estas surgencias). Los

continuó su actividad hasta 1910.

desmontes de la carretera son
buenos lugares para observar (con
máximo cuidado) la disposición
estratigráfica e interesantes
afloramientos. Continuando por la

Información práctica: “Lugares de Interés Geológico de
la provincia de Burgos” (VV.AA. Asociación Geocientífica
de Burgos, Ed.: Diputación Provincial de Burgos, 2013)
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Pradoluengo
fresneda de la sierra
tirón

BU-811
Santa Cruz del Valle
Urbión
BU-820

Hortigüela

TREKKING COMBINADO:
LAGUNAS Y CASCADAS

Fuente Azul

CL-113
N-234

CL-110

Tolbaños de Arriba

Monasterio de la Sierra

Santo Domingo de Silos
CL-111

UNA SEMANA

En primavera el agua será abundante,

hacer este tramo de la Vía Verde,

en otoño la luz de los bosques es

entre Villasur de Herreros y Pineda

mágica... la decisión no es trivial,

de la Sierra). Tomando la carretera

aunque siempre acertaremos.

de Salas es un placer detenerse en

Comienza en el extremo nororiental,

Monasterio de la Sierra y dedicar un

en Fresneda de la Sierra, donde a la

día a hacer la ruta de “Las Calderas”,

subida a Pozo Negro no se le puede

ascendiendo por la cara sur de la

llamar un aperitivo. Los que precisen

Sierra de Neila. Tras la visita al Valle

calentar motores pueden empezar

de Valdelaguna, el itinerario se

por el precioso rincón de la cascada

dirige por Santo Domingo de Silos

de Los Chapatales, a un kilómetro

al Desfiladero de La Yecla, donde

del Refugio de Tres Aguas. Tras este

recorrer el angosto camino que abrió

inicio, se puede parar en Pradoluengo

el río entre las rocas. Para la última

para ver el nacedero del Oropesa y

parada hay que ir preparado: desde

sus batanes para seguir hacia Santa

Hortigüela seguiremos el curso del

Cruz del Valle Urbión, donde una

río Arlanza por el Valle de los Buitres

de las rutas más majestuosas nos

hasta llegar a Fuente Azul, donde es

espera, la Ruta de las Cascadas. El

difícil resistir la tentación de darse

siguiente destino es la Laguna de

un baño.

Ahedillo en Tolbaños de Arriba,
antesala de las Lagunas de Neila.
Para llegar hay que tomar la carretera
de Pineda de la Sierra, bordeando
las quietas aguas de los pantanos

Información práctica: Conviene reservar con antelación
alojamiento y comida. Algunos alojamientos ofrecen
servicio de taxi hasta el inicio/fin de cada etapa.

de Arlanzón y Úzquiza (se puede
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3

N-120

Villamudria

4
Salgüero de Juarros

2
Santa Cruz del Valle
urbión

1 Fresneda de la Sierra
Tirón

12

N-234

Riocavado de la Sierra
17
huerta de arriba
13
Cubillejo de Lara
14
barbadillo del Pez
Jaramillo de la Fuente
Valle
de
Valdelaguna
16
15
5

6

11

10
Monasterio de la Sierra
7

8
Santo Domingo de Silos

9
Moncalvillo

MONUMENTOS VIVOS

encontrarlos GPS en mano (y una

UNA SEMANA

geolocalizador). Lanzamos el guante

auténtica temeridad hacerlo sin
colocando aquí las coordenadas GPS

Catorce de los cuarenta árboles
catalogados como Árboles Singulares
en la Provincia de Burgos están en
este territorio. Será todo un reto

de estos tótems de la naturaleza.
A los catorce catalogados hemos
añadido tres que por su singularidad
merecen también una visita (*).
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Coordenadas

Descripción

1

42°15'17.9"N 3°08'22.0"W

Taxus baccata (Tejo). Tejo de Fresneda. Fresneda de la
Sierra Tirón, Loma de Zarzabala

2*

42°15'18.3"N 3°12'15.2"W

Fagus sylvatica (Haya). Haya de Enrique del Rivero.
Santa Cruz del Valle Urbión.

3

42°19'58.6"N 3°17'37.6"W

Quercus pyrenaica (Rebollo). "Roble Escarcio".
Villamudria

4

42°17'40.1"N 3°29'29.3"W

Populus nigra (Chopo). Salgüero de Juarros

5

42°08'46.1"N 3°30'07.0"W

Juniperus oxycedrus (Enebro). Esqueno de Cubillejo de
Lara. Cubillejo de Lara

6*

42º6’ 57.2”N 3º18’ 48.5”W

Quercus ilex (Encina). El Árbol de la Provincia
Jaramillo de la Fuente

7

41°57'50.2"N 3°25'07.9"W

Sequoiadendron giganteum. Secuoya de Silos. Santo
Domingo de Silos (en la entrada al Monasterio).

8

41°57'51.0"N 3°25'06.9"W

Cupressus sempervirens (Ciprés). Ciprés de Silos (en el
claustro del Monasterio).

9

41°56'54.1"N 3°12'19.3"W

Juniperus thurifera (Sabina albar). Moncalvillo de la
Sierra. Cerro del Enebrillo.

10

42°02'40.9"N 3°11'11.0"W

Quercus petraea (Roble albar). Monasterio de la Sierra

11

42°08'10.8"N 3°15'06.6"W

Quercus petraea (Roble albar). "Roble borracho".
Barbadillo del Pez Ermita de Santa Julita

12*

42°10'06.5"N 3°12'41.7"W

Roble-haya. Q.Pyrenaica+Fagus sylvatica.Riocavado de
la Sierra (acceso desde la Vía Verde o desde la Fuente
de Nonzabaya).

13

42°06'37.5"N 3°10'20.3"W

Acer Campestre (Arce). Arce del Valle de Valdelaguna

14

42°06'06.4"N 3°07'51.5"W

Quercus petraea (Roble albar). Tolbaños de Abajo.

15

42°05'58.2"N 3°07'46.9"W

Quercus pyrenaica x petraea (Roble híbrido). Roble de
Tolbaños (Dehesa de Tolbaños de Abajo)

16

42°06'36.9"N 3°10'20.0"W

Fagus sylvatica (Haya). "El Rey".
Valle de Valdelaguna.

17

42°08'06.0"N 3°04'57"W

Quercus petraea (Roble albar). Roble Tres Mojones.
Huerta de Arriba, Laguna de la Cantera

00

arlanzón
embalse de Úzquiza
VILLASUR DE HERREROS

BU-820
URREZ

L

embalse del arlanzón
pico san millón

Vía Verde de la Sierra de la
Demanda es el hilo que conecta

pineda de la sierra

los pueblos del valle entre
las Sierras de la Demanda,

Mencilla y Neila. El recorrido tiene

riocavado de la sierra

56 kilómetros desde Arlanzón hasta
barbadillo de herreros

Monterrubio de la Demanda. Se trata
de un trazado accesible, apto para
pasear con niños.

monterrubio
de la demanda

valle de
valdelaguna

114 m
976 m
54 km

La etapa desde Arlanzón a Pineda
de la Sierra asciende suavemente
para adentrarse poco a poco en
los bosques serranos. Atraviesa el
término municipal de Villasur de
Herreros a escasos kilómetros del
caserío de Urrez y a 1,5 km de la

3.1 vía verde

SIERRA DE LA DEMANDA

Villasur (donde visitar un museo
etnográfico con detallada maqueta
del ferrocarril minero).

El túnel del Manquillo (km 31) no se

Hacia el kilómetro 15 la Vía comienza
a serpentear junto al embalse del
Arlanzón. El camino hasta Pineda de
la Sierra continúa este suave ascenso
siguiendo la cola del embalse bajo
los bosques hasta que el paisaje se
abre para divisar al fondo el pico

lo que obliga a ascender el puerto.
A cambio, una estupenda visual de
la Sierra de Neila y un refrescante
robledal acompañan la bajada hasta
Riocavado de la Sierra (para visitar
el pueblo habrá que tomar el desvío
del GR-82). El siguiente punto del

del Mencilla. Pronto surgirá a la

recorrido es Barbadillo de Herreros.

izquierda el conjunto de casas de
Pineda (habrá que desviarse algunos
metros si se quiere visitar).

pudo rehabilitar para la Vía Verde,

Nuevamente habrá que tomar el GR82 para visitarlo.
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Fotografía Monterrubio de la Demanda

El último tramo hasta Monterrubio
de la Demanda transcurre entre

Ofrecen un servicio específico de

bosques con una visual del valle que

alquiler de bicicletas para realizar la

se abre hacia la izquierda del camino.

Vía Verde de la Sierra de la Demanda,

Atraviesa brevemente el término

sólo hay que llamar con antelación

municipal del Valle de Valdelaguna

suficiente al 659672450.

muy cerca de la localidad de
Bezares. El camino llega cruzando
un hayedo hasta el área recreativa
“La Pradera” en Monterrubio de la
Demanda. Habrá que caminar un
par de kilómetros más para llegar
hasta el pueblo, siguiendo un camino
municipal asfaltado.

Información práctica.
Recorrido total: 56,50 kilómetros (sólo ida).
Firme de zahorra compactada.
Desniveles acumulados por tramos.

RECICLETA

De Arlanzón a Pineda de la Sierra: 23km,

“Recicleta” es un proyecto que

+522m, -300m

proviene de la Asociación solidaria

De Pineda de la Sierra a Barbadillo de

“Saltando Charcos”.
La actividad principal del proyecto

Herreros: 20km. +457m, -494m
De Barbadillo de Herreros a Monterrubio de
la Demanda: 11km, +220m, -201m

consiste en un servicio especializado

Si se quiere comer o dormir en la zona

de alquiler de bicicletas de paseo

conviene reservar con antelación. Si se

y de montaña de diferentes tallas,

duerme en uno de los alojamientos de la zona

que persigue fomentar la utilización
de un medio de transporte no

es posible acordar un servicio de transporte
para volver una vez finalizado el recorrido.

contaminante y sostenible.
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Fotografía, embalse de Úzquiza

gr-82
sierra de la demanda
TRES SEMANAS
Para los enamorados de este

Si bien la ruta está marcada con

territorio que cuenten con el

las señales características (roja y

privilegio de tener tiempo para

blanca), no está de más incluir el

andar, no hay forma mejor de

track en el GPS para evitar equívocos,

adentrarse en todas sus facetas que

ya que hay puntos conflictivos. La

armarse con unas buenas botas

ruta es ciclable (90%).

y recorrer el GR-82. Los lugares
más destacados de la Sierra y
también rincones singulares se
unen mediante este trazado de 270
kilómetros y 12 etapas, descubriendo
no sólo sus espectaculares paisajes,
bosques y ríos, sino también las joyas
arquitectónicas y sus monumentos
históricos más señalados. El trazado
es circular y se puede recorrer en los
dos sentidos.

Información práctica: Conviene reservar con antelación
alojamiento y comida. Algunos alojamientos ofrecen
servicio de taxi hasta el inicio/fin de cada etapa.
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Villafranca Montes de Oca
Ibeas de
Juarros
Alarcia
Pradoluengo

embalse de Úzquiza
embalse del arlanzón
Palazuelos de la
Sierra

Variante 1

pineda de la sierra
Barbadillo de
Herreros
Variante 2
Huerta de Arriba

Covarrubias

Huerta de abajo

Santo Domingo
de Silos

Salas de los
Infantes

1537 M

884 M
270 km
Mapa y perfil de la ruta tomando como inicio Pineda de la
Sierra, sentido Alarcia. Se indican únicamente las localidades
que son inicio y fin de etapa y sus dos variantes.
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Fotografía, cumbres de la Demanda

GR-290
DOS AGUAS
UNA SEMANA
Este recorrido de 71 kilómetros

Herreros donde reponer fuerzas.

impresiona desde sus primeros

Continúa el camino cruzándose con

pasos. Parte desde la vecina

el GR-82 y también con la Vía Verde,

localidad de Belorado. Pasa por

se adentra en el Valle de Valdelaguna

Pradoluengo y la famosa ermita

y pasa por Huerta de Arriba para

de San Vicente del Valle y llega a

surcar la Sierra de Neila hasta llegar

Fresneda de la Sierra con energía

a la localidad de Neila. Para visitar

para trepar vertiginosamente a la

sus lagunas habrá que planear un día

línea de cumbres de la Sierra de la

más, ya que el trazado no pasa por

Demanda. En esta etapa se suceden

este paraje.

espectaculares panorámicas de

Es bueno estudiar la ruta con

la cuenca del Ebro al Norte y la

detalle, planificar las paradas y si es

del Duero hacia el Sur desde el

necesario prever servicio de taxi para

alto conocido como la “Cruz de

pernoctar en localidades cercanas.

la Demanda”, dejando atrás el

Descargar el track en un GPS es muy

paisaje glaciar de Pozo Negro. La

recomendable, aunque la ruta está

ruta desciende hasta Barbadillo de

señalizada.
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Belorado

San Clemente del Valle
Villagalijo

Santa Olalla del Valle

2

San Vicente del Valle
Fresneda de la Sierra

Pradoluengo

1965 m

Tres Aguas

Pozo Negro

768 m
71 km

Cruz de la Demanda

1 Enlace Vía Verde de la Sierra de la Demanda
2 Enlace GR-82

1

Barbadillo de Herreros

2

Huerta de Arriba

Bezares

2
Corral de Piedras
Collado de Huerta
Neila
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Mapa y perfil de la ruta tomando
como inicio Belorado y fin Neila.

CAPÍTULO
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1.1 MAPA Y DESTACADOS
Burgos

Sierra de la Demanda

Aceña

Quintanilla-Cabrera

Campolara

Quintanilla de las Viñas

Cascajares de la Sierra

Retuerta

Covarrubias

Revilla del Campo

Cubillejo de Lara

Rupelo

Hortigüela

San Millán de Lara

Iglesiapinta

Tañabueyes

Jaramillo de la Fuente

Tinieblas de la Sierra

Jaramillo Quemado

Torrelara

Lara de los Infantes

Ura

Mambrillas de Lara

Vega de Lara

Mazueco

Villaespasa

Palazuelos de la Sierra

Villamiel de la Sierra

Paúles de Lara

Villoruebo

Quintanalara

Vizcaínos de la Sierra

01
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REVILLA DEL CAMPO
QUINTANALARA

10

CUBILLEJO DE LARA
VEGA DE LARA
N-234

SAN MILLAN DE LARA
RUPELO

2

QUINTANILLA DE LAS VIÑAS

1

LARA DE LOS INFANTES

8

CAMPOLARA

3

JARAMILLO DE LA FUENTE

VILLAESPASA

VIZCAÍNOS

MAMBRILLAS DE LARA
JARAMILLO QUEMADO

7

6

HORTIGÜELA

PINILLA LOS MOROS
CASCAJARES DE LA SIERRA

COVARRUBIAS

5

4
VALLE
DE LOS
BUITRES

RIO ARLANZA

10

DESTACADOS

BARBADILLO DEL MERCADO

RETUERTA

1.

Admirar el arte de la ermita visigótica de Quintanilla de las Viñas.

2. Conocer lo que fue la semilla de Castilla como lo hizo Fernán
González desde el Picón de Lara.
3. Imaginar el lago habitado por dinosaurios mientras se visitan los
yacimientos de icnitas.
4. Observar las grandes rapaces que anidan en los cortados del Valle
de los Buitres.
5. Buscar el alquerque en las piedras del Monasterio de San Pedro de
Arlanza.
6. Fotografiar los sabinares milenarios.
7. Descubrir la villa medieval de Covarrubias pausadamente.
8. Contemplar magníficos ejemplos del románico serrano en
Jaramillo de la Fuente, Vizcaínos y San Millán de Lara.
9. Almorzar unas dulces cerezas a orillas del Arlanza
10. Descubrir el antiguo oficio del carboneo en Retuerta o

mapa de destacados

Quintanalara.
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1

2

1. Dolmen de
Cubillejo

2. Covarrubias
3.Iglesia de San
Millán de Lara

4.Capitel Iglesia
de Jaramillo de la
Fuente.

5. Panorámica

3

Tierra de Lara

4

5
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1.2 HISTORIA
y NATURALEZA

s un territorio que traslada al viajero a la
época medieval. La Torre de Lara donde
tuvo lugar el nacimiento de Castilla bajo
el mando del Conde Fernán González,
el monasterio de San Pedro de Arlanza
y la arquitectura tradicional en villas
como Covarrubias son los protagonistas

Paisaje Sabinares del
Arlanza

destacados. El clima en esta cara sur de
la Sierra del Mencilla es sensiblemente
más mediterráneo, y se encuentra aquí
una de las masas mejor conservadas de
sabinas de toda Europa, los Sabinares
del Arlanza. El paisaje se transforma en
esta vertiente hacia una planicie desde la
que emergen elevaciones aisladas como
la Sierra de las Mamblas, las Peñas de
Carazo o el Monte Gayubar, formando
roquedos y desfiladeros creando
parajes inolvidables como el Valle de
los Buitres, donde Fuente Azul es aún
un tesoro reservado para unos pocos.
El viajero encontrará también joyas
escondidas como la ermita visigótica
de Quintanilla de las Viñas, los castros
celtas, el preciado Dólmen de Cubillejo o,
remontándonos aún más en el tiempo, el
gran yacimiento de icnitas que atestigua
la presencia de dinosaurios hace
millones de años.
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2.1 nacimiento de castilla

ste estratégico territorio de
la Tierra de Lara, tuvo su
época de gloria en el siglo
X, protegiendo las fronteras

orientales del reino Astur frente a los

TORRE DE LARA, COVARRUBIAS Y
SAN PEDRO DE ARLANZA

continuos ataques musulmanes. Uno
de sus guerreros más influyentes
fue Fernán González (nacido en
el Castillo de Lara, situado en Lara
de los Infantes). Su poder se fue
forjando gracias a su apoyo militar a
la corona leonesa y a la ampliación
de territorios derivados de su política
matrimonial. Consiguió sentar las
bases para el futuro reino de Castilla
al unificar bajo su mandato varios
condados y lograr que el Condado de
Castilla fuera hereditario.
Damián conserva el Tríptico de la
La historia de Fernán González nos

Adoración de los Reyes, así como

lleva a la población de Covarrubias

tablas de Berruguete y Van Eyck,

(incluido en el selecto club de

que no deben perderse los amantes

“Pueblos más Bonitos de España”),

del arte. Frente a la Colegiata, una

donde merece la pena callejear por

escultura de la nostálgica princesa

sus plazas, callejuelas y casas de

Kristina de Noruega. Junto a

aspecto medieval, como la Casa

ella se abre la muralla hacia un

de Doña Sancha o La Torre de La

paseo empedrado junto al río.

Emparedada, donde según la leyenda

Otros edificios de interés son el

el conde retuvo a su hija Doña Urraca

palacio de Fernán González y la

por enamorarse de un pastor.

imponente puerta del Archivo del

La Colegiata de San Cosme y San

Adelantamiento de Castilla, que sirve
de entrada a la villa.
Ilustración detalle Ermita San Pelayo

SIERRA DE LA DEMANDA 42

01
T I E R R A

E

l MONASTERIO DE SAN PEDRO
DE ARLANZA, es el núcleo de

múltiples historias y leyendas
de la época y fue el elegido por

Fernán González para ser enterrado.
Es aquí donde se celebraron los
primeros Consejos de Castilla, y uno
de los lugares de donde se apunta
que se realizaron los primeros
escritos en castellano, si bien los
documentos se dispersaron con la
desamortización de Mendizábal. Este
fue el momento en que el Monasterio
fue abandonado y los restos de
Fernán González trasladados a
la Colegiata de Covarrubias. Las
ruinas del monasterio conservan,
a pesar del expolio al que ha sido
sometido, un gran atractivo al que
se suma la belleza del entorno.
Puede apreciarse la superposición de
elementos góticos sobre el edificio
inicialmente románico, fruto de
diversas intervenciones durante su
funcionamiento, entre los años 912
y 1895 (los capiteles son del siglo XI
mientras que la torre es del s. XII). Se
puede tratar de encontrar un juego
de alquerque labrado en la piedra,
testimonio de una partida entre el
abad y el demonio, decisiva para la
construcción del templo.
Fotografía Monasterio de San Pedro de
Arlanza

D E

L A R A

Monasterio de San Pedro de Arlanza:
Dirección: CL-110, entre Covarrubias y
Hortigüela.
Teléfono: 947 281 500 (delegación territorial
de Burgos de la JCYL // 697820000)

Oficina de Turismo de Covarrubias
Dirección: C/ Monseñor Vargas s/n. 09346
Covarrubias
Teléfono: 947 406461
Web: www.covarrubias.es

Mapa medieval del nacimiento de Castilla
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LEYENDA
DEL ALQUERQUE

L

as ruinas de San Pedro de Arlanza son además el
escenario de misteriosas historias y leyendas. Se
cuenta que la edificación no avanzaba porque al caer
la noche los demonios destruían lo que los canteros

habían construido durante el día. Ante la imposibilidad de
continuar así los trabajos, se pidió consejo a un templario
con conocimientos de magia. Éste hizo grabar un juego
de alquerque en el Monasterio, y al llegar la noche retó al
demonio a una partida, en la que si ganaba el demonio
se llevaría su alma, pero si perdía debería abandonar el
monasterio para siempre. En la última jugada, el demonio al
coger una de sus fichas, se evaporó. Bajo ella se encontraba

juego del alquerque

un símbolo cabalístico utilizado antiguamente por el rey
Salomón para dominar a genios y diablos.

LEYENDA
DEL JABALÍ
BLANCO

U

na mañana, estando el joven Fernán González de
cacería, avistó un enorme jabalí blanco y fue tras
él, adentrándose entre los sabinares de la zona sin
éxito. Continuó andando hasta llegar a la entrada a

una cueva. Fernán González entró en ella y vio con sorpresa
un altar, sobre el que se encontraba el jabalí que había
estado buscando. Al verle ahí no pudo matarle y decidió
perdonarle la vida.
Cuando salía se encontró con tres ermitaños. Uno de ellos
llamado Pelayo le profetizó que ganaría múltiples batallas
y que algún día llevaría a la independencia al Condado de
Castilla. A lo que el conde le respondió qué si se cumplían sus
palabras, construiría una ermita en ese lugar. Las profecías
se cumplieron e hizo construir una ermita que finalmente

jabalí blanco

dedicó a San Pelayo, y que puede admirarse sobre una
vertiginosa roca desde el Monasterio de San Pedro de
Arlanza.
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2.2 PUEBLOS DE LARA

n la falda sur del Mencilla
se encuentran pequeños
pueblos, algunos que aún
gozan de la influencia de las

precipitaciones de montaña y entre
los que se puede uno perder en sus
verdes dehesas, como Villamiel de
la Sierra, Tinieblas, Palazuelos

Este retablo relata con escenas los

de la Sierra, Tañabueyes...

martirios a los que fue sometida. Se

La arquitectura tradicional, en

trata de una pieza de gran valor, que,

particular las casas de mampostería

si bien es propiedad de la Iglesia

de piedra o de entramado de

de Tañabueyes, en la actualidad se

madera, coronadas por su chimenea

encuentra en Burgos. Si se planea

“encestada” (con forma de cono

visitar la capital, una parada en este

revestido de teja a modo de escamas

retablo permitirá conocer un poco

y recubierta por tres tablas y un

más la rica cultura de la provincia.

“chipitel”) se pueden apreciar por
todo el territorio. Adentrarse en la
cara escondida de Lara disfrutando
de la cortina que conforma la Sierra
del Mencilla es un placer para los
más aventureros. Si se viaja despacio
no hay que perderse más al sur el
desfiladero del río Mataviejas a su
paso por la entrañable localidad de
Ura.
El retablo de Santa Eulália de
Mérida. Retablo tardogótico
dedicado a Santa Eulalia Mártir.

Retablo de Santa Eulália de Mérida

Una de las santas más famosas

Se puede visitar en el interior de la Iglesia de San

por defender su creencia en Dios

Martín de Porres, en Burgos (Calle Soria, 12).

enfrentándose al emperador
Diocleciano y su legislación pagana.

Fotografía retablo de Santa Eulalia de Tañabueyes
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2.3 ERMITA VISIGÓTICA
DE QUINTANILLA DE LAS VIÑAS

Nacional en 1929. Uno de sus
principales atractivos son las fajas
horizontales con decoraciones de
racimos, figuras animales y motivos
geométricos inscritos en círculos,
que recorren los muros exteriores.
Junto con la ermita de San Vicente
del Valle representan el legado más
destacado del paso de los visigodos
por la Sierra de la Demanda.

Teléfono de contacto: Antonio (el guarda)

Ilustración detalle relieve pavos reales

626 496 215

Fotografía ábside

01
T I E R R A

P

ertenecientes a la llamada
Escuela de la Sierra, destacan

D E

L A R A

2.4 ROMÁNICO SERRANO

en la Tierra de Lara las iglesias
de Vizcaínos de la Sierra,

Jaramillo de la Fuente y San Millán
de Lara.

IGLESIA DE VIZCAÍNOS DE LA SIERRA
La Iglesia se alza sobre una suave

En los capiteles de su galería no se

colina. Desde la carretera se aprecia

pueden pasar por alto los mascarones

la belleza de su torre cuadrada.

y dos cabezas de reyes además de

Atravesando una galería porticada

animales fantásticos.

se accede al interior que consta de
una única nave y ábside semicircular.

IGLESIA DE SAN MILLÁN DE LARA

La portada regala al visitante un

Es una de las grandes sorpresas del

conjunto de capiteles con motivos

románico burgalés. Su origen se

de fauna mientras que la fachada

debe a un anacoreta que habitaba en

exterior construida con fábrica de

una de las grutas. Posteriormente

sillería se completa con canecillos

se instaló una comunidad de monjes

tallados con sencillos relieves y una

y ya en el siglo XII comenzó la

imposta abilleteada que rodea el

construcción del templo románico.

ábside.

En el interior, sus tres naves
separadas por arcos formeros, le

IGLESIA DE JARAMILLO DE LA FUENTE

dan una apariencia monumental.

Como en Vizcaínos, en la iglesia de

A los pies se encuentra un arco

Jaramillo de la Fuente destaca su

polilobulado apuntado, que es la

galería porticada y torre a los pies.

entrada a la antigua gruta y coincide

Las arquivoltas de su portada se

con la base de la torre.

decoran con trazos geométricos.
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1. Jaramillo de la Fuente, atrio
2. San Millán de Lara, gruta
3. Vizcainos de la Sierra, ábside
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planeta. Este Espacio Natural

Protegido abarca desde Cuevas de
San Clemente hasta Huerta del Rey,

D E

L A R A

2.5 SABINARES DEL ARLANZA
Y LA YECLA
EL BOSQUE MILENARIO

tomando principalmente el área al
sur de la N-234. La geomorfología
kárstica configura barrancos y
desfiladeros sobre los que habitan
sabinares endémicos de relevancia

Sierra de la Demanda frente a las

nacional y comunitaria. Entre la

precipitaciones y vientos del norte,

fauna destacada se encuentran

hay que sumar un cambio en la

aves rapaces como el buitre

composición del suelo, mucho

leonado, el alimoche o el águila

más pobre en la vertiente sur, que

real entre otras muchas especies.

justifica que especies más resistentes

Los bosques dominantes son los

y frugales, de hoja perenne, sean las

sabinares, encinares, rebollares y

dominantes del paisaje. La especie

quejigares. La Sierra del Mencilla

arbórea principal es la sabina –

sirve de límite imaginario entre

Juniperus thurifera L. (algunas de ellas

los bosques caducifolios típicos del

cuentan con dos mil años de vida)

norte y las especies más adaptadas

adaptada a la exigencia de esta tierra

a la sequía del sur, apareciendo aquí

creando masas de distinta cobertura

comunidades vegetales típicamente

sobre todo el territorio. Este árbol, de

mediterráneas. A la protección que

crecimiento extremadamente lento y

proporcionan las cumbres de la

madera muy apreciada por su dureza,
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su acción repelente de insectos y

milenarios bajo decenas de aves

también por su aroma, existía ya

rapaces, disfrutando de los cañones,

en el Cretácico según confirman los

cuevas y desfiladeros que salpican el

estudios paleobotánicos. Los bosques

territorio (incluyendo excursiones

que contemplamos en la actualidad

a las ruinas monacales, iglesias,

son una pequeña representación de

ermitas...). Los días de niebla

la amplia distribución que en su día

son especialmente misteriosos y

tuvieron. Merece la pena perderse

fotogénicos.

en estos bosques entre árboles

Fotografía, Sabina
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EL CARBONEO
TRADICIONAL

VALORES
PROTEGIDOS
Ilustración,
Petirrojo

L

a singularidad geomorfológica,
vegetal y faunística del espacio y
su buen estado de conservación
han hecho que se concentren

S

on muy pocas las localidades
en la provincia que siguen
fabricando carbón vegetal de
la manera tradicional. Para

carbonizar la madera es necesario

aquí diversas figuras de protección.
Está declarado ZEPA (Zona de Especial
Protección de Aves) y LIC (Lugar de

calentarla a altas temperaturas sin
que llegue a arder, lo que se consigue
impidiendo la entrada de oxígeno.

Importancia Comunitaria), ambas

Según este principio, se construyen los

figuras que le sitúan dentro de la
Directiva Hábitats, más conocida como
Red Natura 2000. Los Sabinares del
Arlanza junto con el desfiladero de La
Yecla configuran el Espacio Natural
Protegido, declarado Parque Natural en
el año 2018.

L A R A

hornos cubriendo los troncos y ramas
de encina con paja, hojarasca y tierra,
a fin de aislar el interior. Por un hueco
que abre el horno por la parte superior
se le va alimentando con ascuas y leña.
En la parte inferior, unas piedras que
se disponen atendiendo al régimen de
vientos permiten controlar la circulación
del aire para evitar que se ahogue.
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11
1.Tinieblas
2. Huellas

Yacimiento de Las
Sereas

32

3.Ermita S. Pelayo
4. Lavanda silvestre
5. Fuente Azul,

4

Hortigüela.

3
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ace 144 millones de
años, un lago de poca
profundidad cubría
este territorio de clima

por entonces subtropical.
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2.6 huellas de dinosaurio
ICNITAS DE MAMBRILLAS DE LARA Y
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS

En sus orillas fanganosas
quedaron impresas las huellas
de las algas e invertebrados
que lo habitaban, pero

Excavaciones al día.

también de los grandes
dinosaurios que bebían

Recientemente se han

de él. Un megayacimiento

descubierto en Torrelara,

icniológico se extiende

los restos oseos de uno o

a lo largo de 5 km, desde

más dinosaurios de grandes

Quintanilla de las Viñas

dimensiones; probablemente

hasta Mambrillas de Lara,

un Saurópodo de hace

y preserva más de un millar

aproximadamente 145 millones

de huellas repartidas en 14

de años. Este hallazgo supone un

afloramientos rocosos.

paso más en la reconstrucción de
la historia del Cretácico Inferior

Ilustración huella de dinosaurio

en la Sierra de la Demanda.
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sus caldos y también los muy
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2.7 GASTRONOMÍA:
D.O. ARLANZA, LA CEREZA Y LA TRUFA

apreciados quesos de oveja. Estos
productos, junto con el lechazo, son
los destacados de la gastronomía
tradicional de todo el sur de la Sierra.
Otros van ganando relevancia como
la cereza (“el rubí del Arlanza”,
que todos los años es protagonista
de una fiesta en Covarrubias), más
pequeña y tardía, pero de sabor
intenso y dulce y la trufa. Este hongo
se empezó a cultivar en la primera
década de s.XXI como alternativa a
los cultivos tradicionales en tierras
áridas y suelos pobres.
Los platos típicos son sencillos y
deliciosos: el lechazo al horno, los
embutidos, las cerezas... si consigues
hacerte con una apreciada trufa, no
desprecies los días que estará en la
nevera hasta su cocinado: guárdala
junto a unos huevos (en un recipiente
hermético) y tras un par de días, si
los fríes, te sorprenderá su sabor,
totalmente impregnado del aroma de
la trufa. Acompañado de un poco de
trufa rallada y unas patatas fritas...es
un plato gourmet.
Ilustración racimo de cerezas
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2.8 FIESTAS Y TRADICIONES

Lo que en el medievo fue un
estandarte militar identificativo
de un regimiento, ha conseguido
mantener su significado,
convirtiéndose actualmente en una
seña de identidad de los pueblos de
Tierra de Lara. Han pasado siglos, y
las batallas continúan, sólo cambian
los enemigos, que ahora son la
despoblación y el olvido.
A principios de junio tiene lugar
la subida de los pendones de los

LA PASIÓN DE CRISTO, COVARRUBIAS

pueblos de la comarca al Picón de

La noche del Viernes Santo,

Lara, en un ascenso cargado de

los habitantes de Covarrubias

historia y de belleza.

escenifican la Pasión de Jesucristo
con un Vía Crucis que recorre

EL LENGUAJE DE LAS CAMPANAS
...Cuando el sonido de las campanas
era la manera más rápida para
comunicarse en la distancia, se fue
creando un lenguaje con ritmos

La procesión se detiene en cada
Estación viviente hasta llegar al paso
de la crucifixión, donde dos grandes
hogueras acompañan la escena junto

y tañidos que anuncia fiestas,
muertes, domingos, festivos y que
incluso conoce la manera de alejar
las tormentas de granizo con su

al río. Una drástica iluminación
acompaña a esta procesión que
finaliza junto al retablo mayor de
La Colegiata, donde se realiza el

tentenublo.

Descendimiento.

A principios de agosto tiene lugar
en Revilla del Campo un interesante
Encuentro de Campaneros, con

un solemne paso por la villa.

Información: www.ecovarrubias.com
Ilustración Pasión viviente de Covarrubias

conciertos y charlas.
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2.9 NUEVAS INICIATIVAS

cultural a lo largo del año.
Destacamos algunas actividades

hermanamiento con la localidad.

(en sus webs se ofrece información

También se organizan fiestas

actualizada):

vikingas que rememoran la alianza
con los nórdicos.

VIENES CON INTERÉS CULTURAL.
Cada mes de septiembre, durante

Durante el tercer fin de semana del

dos fines de semana, una serie de

mes de julio, el grupo de teatro Tierra

actividades culturales (conciertos,

de Lara ofrece una representación

conferencias, cine, etc.) se dan cita
en Tierra de Lara: conviene estar

de la obra “EL CONDE FERNÁN
GONZÁLEZ” en el Monasterio de

atentos al programa en su web.

Arlanza, un imprescindible para
conocer la historia del territorio

DÍA DEL ALFOZ. Se celebra en el

sobre las piedras que son testigo de

mes de agosto, y es un día de

ella.

hermanamiento de los habitantes
de Tierra de Lara que comparten

FERIA DE LA TRUFA. Durante el mes

con todos aquellos visitantes que

de enero, esta fiesta consigue

se encuentren en la zona. Están

convocar en el pequeño municipio de

presentes las señas de identidad del

Quintanalara a todo el sector trufero.

territorio: el ganado, la artesanía y la

Exhiben sus productos una gran

música, y no falta nunca una comida

variedad de empresas relacionadas

popular.

con el sector y se organizan multitud
de actividades paralelas (show-

NOTAS DE NORUEGA. Cada año la

cooking, muestras de perros truferos,

capilla de San Olav es escenario del

degustaciones, etc.) durante todo el

concierto de música clásica “Notas

fin de semana.

de Noruega”, promovido por la Real
Embajada de Noruega a través de su

Información: www.tierradelara.es;
www.capilladesanolav.com
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3.1 ruta en btt

accede a la fortaleza de Lara

tras realizar la subida más

costosa del trazado. En el también
llamado “Picón de Lara” nació

la Sierra de las Mamblas hasta llegar

Fernán González, y desde este punto

a Covarrubias. En esta villa medieval

tenemos unas impresionantes vistas

todo son tesoros, y una variada oferta

de lo que fue la primera semilla de

de restaurantes permite degustar

Castilla. Descenderemos para tomar

los productos de la zona. Una vez

la carretera hacia Quintanilla de las

visitada la villa, se toma la BU-

Viñas, y antes de llegar al pueblo

905 en dirección Hortigüela hacia

hay que tomar un desvío a la derecha

el Monasterio de San Pedro de

hacia la ermita de Quintanilla de las

Arlanza, teniendo cuidado ya que se

Viñas. Un guía turístico nos ofrecerá

trata de una carretera estrecha con

información detallada de esta

numerosas curvas, pero disfrutando

preciosa ermita visigótica.

de un paisaje espectacular junto al
curso del río Arlanza. Antes de llegar

Pasado el pueblo de Quintanilla

puedes desviarte para visitar Fuente

de las Viñas se puede visitar el

Azul, y si el clima y tu resistencia al

yacimiento de Las Sereas, que
conserva 60 icnitas de saurópodos
(vegetarianos cuadrúpedos de
grandes dimensiones) y terópodos,
dinosaurios carnívoros. El trayecto
continúa hasta llegar a la N-234,
donde habrá que cruzar con mucho
cuidado al otro lado de la carretera
para tomar el camino que atraviesa

frío lo permiten, darte un chapuzón
en sus aguas cristalinas. San Pedro
de Arlanza está a continuación,
por la BU-905, una de las visitas
más impresionantes de todo el
territorio. Desde el monasterio,
mirando hacia el sur, se alza sobre
una impresionante roca la ermita
de San Pelayo. Una vez admirados
sus muros, se puede continuar la
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Castillo de lara

quintanilla de las viñas

n-234

Lara de los Infantes

larasauro
mambrillas de lara
hortugüela

Fuente Azul
covarrubias

1175 m

Monasterio de
san pedro de arlanza

895 m

carretera hasta llegar a Hortigüela

Advertencia: En caso de hacer la visita en bici-

desde donde hay unas bonitas vistas

cleta o andando, se recomienda estudiar en el

hacia el Monte Gayubar, habitado

navegador la ruta a seguir, ya que la zona está
surcada por numerosos caminos de concentra-

por una colonia estable de buitre

ción y vecinales y la ruta no está señalizada.

leonado. El regreso a Lara de los
Infantes se puede realizar por varias
rutas, existen opciones utilizando

yacimiento de La Pedraja, en el que se

senderos vecinales, o, si se tiene
precaución, se puede utilizar el arcén
de la carretera nacional. En este caso,
se atraviesa el pueblo de Mambrillas
de Lara y se puede acceder al

han registrado 123 icnitas de diversos
tipos, pertenecientes a saurópodos,
terópodos y posiblemente
ornitópodos.
mapa y perfil de ruta
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3.2 camino san olav

nostalgia- la princesa
Kristina de Noruega

hizo prometer a su esposo que
construiría en Covarrubias
un templo a San Olav. La hija

hasta introducirse en el

del rey Haakon IV de Noruega

territorio de Lara en Revilla

llegó a España en 1257 para

del Campo. El retablo de su

casarse con un hermano del

iglesia merece una parada

rey Alfonso X, el Sabio, y

antes de continuar hacia

así fortalecer la unión entre

Quintanalara, pequeña

ambos reinos. El matrimonio

localidad en la que perdura

vivió en Sevilla, pero como

el arte del carboneo. El

el marido, don Felipe, había

camino continúa hasta

sido abad de la Colegiata de

Cubillo del César mientras

Covarrubias, decidió enterrar

el paisaje se va poblando

allí a su joven esposa cuando

de sabinas a medida que se

ésta murió sólo cuatro años

avanza hacia los Sabinares

después de la boda.

del Arlanza. La siguiente

El Camino de San Olav

localidad es Cubillejo de Lara,

arranca a los pies de la

donde destaca el dólmen

Catedral de Burgos, enlaza

que se encuentra junto al

con la Vía Verde del Santander

pueblo. Continúa el camino
hacia Quintanilla de las

Mediterráneo, y
atraviesa varios pueblos

cruz de San Olav
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Viñas, ya mencionado por

ormente se asentaron pobladores turmogos, celtibéritentes en el castro de Castillejo. Tras ellos, llegaron los
dad de Clunia, con el valle del río Arlanzón, a través de
hasta Lara y de ahí a Los Ausines. Más tarde, visigodos,
ejaron su impronta.

mino de San Olav, llegamos al barrio de San Juan, crula antigua vía del ferrocarril, y girando a la izquierda,
n dificultades y paralelo al río y a la vieja vía, nos lleva a
Campo.

a del Campo por el camino del viejo molino, y junto al
relevancia
deelsu
ermita
gradable paseo,la
hasta
hallarnos en
mismo
centro de
o se cruza en dosvisigótica
puntos sin dificultad,
salvo
que el
llueva
y también por
a continuar poryacimiento
el camino que conduce
a
la
carretera.
de icnitas de Las

Sereas, y después prosigue

ge de la “reconquista” cristiana, sin embargo su historia
hasta
depiezas
Lara,
s en el tiempo, ya
que seMambrillas
han encontrado
paleoseñalar algún ejemplo.
donde aflora otro de los

1. Burgos

yacimientos de icnitas, el de

atividad de Nuestra Señora, con su peculiar e imponente
La Pedraja.
rmitas, la de San Juan y la de San Roque, son parte del
de esta localidad.Cruzando la N-234 se inicia

2. Cardeñadijo

una subida a través de la

4. Modúbar de la Cuesta

urales satisfarán bien
nuestras
necesidades,dehesa
aunque hay
conservada
deque
ente, ya que son pueblos muy pequeños con poco trán-

3. Modúbar de la Emparedada
5. Modúbar de San Cibrián

Mambrillas, hasta la primera
de “Las Mamblas”, cerca

6. Los Ausines

se retoma cruzando
el entrada
mismo puente
por elde
que entrade la
al valle
atravesamos la vía
del ferrocarril,
y tomando el las
camino
Santa
Olalla. Siguiendo
ndo por un pequeño valle, dejando a un lado una zona
indicaciones y ya muy cerca
odemos utilizar, situada entre los dos pueblos. Desviánde Covarrubias,
se de
desciende
r desde el merendero,
tomas un camino
10 minutos
os Peñadobes”, hasta
una experiencia
visual.
Así,
llegamos
la ermita de San
Olav, a
a bien conservada
arquitectónicamente,
donde
gracias a
un edificio contemporáneo
sta ruta de peregrinaje, encontramos un hito trabajado y
que representa con lenguaje
os, con la Cruz de San Olav y a su pie el nombre del pueblo.

7. Revilla del Campo

8. Quintanalara

9. Cubillo del César

10. Cubillo de Lara

actual todo el simbolismo

11. Quintanilla de las Viñas

Continua

del medievo y la nostálgica
historia de Kristina de

12. Mambrillas de Lara

Noruega. Puedes ampliar la
información en:

LUGARES DE SELLADO / SEALING PLACES

Dormir

Bar

Bar de
temporada

Comer

13. Capilla de San Olav
Tienda

Farmacia

www.caminodesanolav.es

14. Covarrubias
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3.3 CAMINO DEL CID

M

ultitud de caminos
y senderos cruzan
este territorio. Sin
embargo, uno de los más

significativos y perfectamente
señalizado es el Camino del Destierro

Fotografía camino
del destierro

del Cid, que pasa por Tierra Lara
en su descenso desde Vivar del Cid
hasta tierras valencianas. El tramo
en este territorio comienza en Revilla
del Campo y recorre la cara sur de la
Sierra de las Mamblas hasta llegar a
Santo Domingo de Silos. En Peñacoba
se puede descansar junto a una
réplica de La Colada, la espada del
Cid. Se trata de otra gran excusa para
visitar la zona, atravesando muchos
de los hitos destacados; la web
www.caminodelcid.org ofrece
multitud de recursos para organizar
con detalle el viaje.
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O.1
TERRITORIO

1.1 MAPA Y DESTACADOS
Burgos

Sierra de la Demanda

Atapuerca

Mozoncillo de Juarros

Barrios de la Colina

Ocón de Villafranca

Brieva de Juarros

Olmos de Atapuerca

Cabañas

Salgüero de Juarros

Cueva de Juarros

San Adrián de Juarros

Cuzcurrita de Juarros

San Juan de Ortega

Espinosa de Juarros

San Millán de Juarros

Hiniestra

Santa Cruz de Juarros

Ibeas de Juarros

Santovenia de Oca

La Estación

Villafranca de

Matalindo

Montes de Oca

Modubar de San Cibrián

9

4 humedal de atapuerca
7 cross de atapuerca

villafranca montes de oca

san juan de ortega

3 yacimientos de atapuerca
N-120

ibeas de juarros

1

10

5

2
Desfiladero del oca
presa de alba

6

valle de juarros

8 salgüero de juarros

DESTACADOS

1.

Atravesar los temidos Montes de Oca en esta etapa del Camino
de Santiago.

2. Adentrarse en el desfiladero del río Oca y descubrir los paisajes de Alba.
3. Sentir el entusiasmo de un arqueólogo en Atapuerca.
4. Ser un invitado silencioso entre las aves migratorias
5. Reponer energías con una olla podrida.
6. Disfrutar de la tranquilidad del apacible Valle de Juarros.
7. Vivir el apasionante Cross de Atapuerca.
8. Ser un superviviente en el Paleolítico.
9. Disfrutar del ambiente local participando en sus eventos
10. Disfrutar del equinoccio sobre los capiteles de San Juan de
Ortega.
mapa de destacados
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1. Humedal de Atapuerca
2. Camino de Santiago
3. Senda de los manantiales en
Santa Cruz de Juarros.

4. Desfiladero del Oca

4
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L
Camino de Santiago a
su paso por
Valdefuentes

1.2 HISTORIA
y NATURALEZA
a rutas jacobeas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en
1993. Entre ellas, la más popular es El Camino Francés, que partiendo
de Roncesvalles atraviesa este territorio burgalés, hasta llegar a
Santiago de Compostela. Cada año más de 20.000 peregrinos de
todo el mundo recorren esta ruta que ha configurado una fisonomía
particular en los pueblos por los que pasa, que se extienden y alargan
siguiendo su trazado.
El tramo que comprende los Montes de Oca era considerado
en la época medieval uno de los más peligrosos, debido a los robos
y saqueos por parte de ladrones y bandidos que habitaban en las
cuevas cercanas y acechaban a los peregrinos escondidos en sus
frondosos bosques. Hoy en día el peregrino puede encontrar una
de las etapas más interesantes, con el Monasterio de San Juan de
Ortega y los Yacimientos de Atapuerca como hitos destacados. Los
hallazgos encontrados en las simas de Atapuerca han supuesto
un salto cualitativo en el conocimiento de la evolución humana.
La trinchera del ferrocarril minero supuso un corte vertical en la
historia, abriendo un complejo kárstico que acumula en sus cuevas y
oquedades, superpuestos, los restos de diferentes grupos de “homo”
que habitaron esta tierra.
Un reciente pasado industrial ligado a la búsqueda de carbón
y hierro dejaron huella en un espacio surcado por trazados de tren y
minas aún en pie, como Mina Esperanza. Al otro lado de esta intensa
agenda, existe un paisaje apacible, el Valle de Juarros. Es aconsejable
dejarse llevar por sus caminos y recorrer un paisaje marcado por los
usos tradicionales, perfectamente integrados y puestos en valor con
un respeto reseñable.
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2.1 San juan de ortega

l Camino de Santiago no
necesita presentación:
peregrinos de todo el mundo

UN ALTO EN EL CAMINO

movidos por las más diversas

inquietudes se lanzan cada año
a recorrerlo. Una de las visitas
más apreciadas del camino es el

Si se tiene la oportunidad de viajar

Monasterio de San Juan de Ortega.

en marzo o septiembre (durante
los equinoccios) se puede asistir al

Este santo fue conocido por su

llamado “Milagro de la luz”. Son los

dedicación a los peregrinos, a los

únicos instantes del año en que un

que atendía y acogía tras su paso

rayo de sol ilumina las escenas de

por los Montes de Oca. Además, el

la vida de la Virgen esculpidas en el

santo aprendió de Santo Domingo

capitel de la Natividad.

de la Calzada el arte y oficio de
la ingeniería y la arquitectura, y

El conjunto monacal de San Juan

construyó el monasterio además de

de Ortega consta de la iglesia, el

otras obras de ingeniería (puentes,

claustro, la capilla de San Nicolás y

caminos...) siempre guiado por su

la hospedería. La iglesia pertenece

afán de facilitar la travesía a los

al románico tardío, y la capilla y

peregrinos de Santiago.

hospedería son de trazas góticas.
Destaca el mausoleo central, de estilo
gótico, atribuido a Juan de Colonia y a
Gil de Siloé en sus distintas fases.

Ilustración San Juan de Ortega
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l MILAGRO DE LA LUZ.

Por ello fue famoso desde el medievo,

San Juan de Ortega.

hasta el punto de que incluso Isabel

Planear el viaje con antelación

la Católica y las esposas de Carlos V y

permitirá asistir al Milagro

Felipe III, vinieron aquí en busca de

de la Luz. Durante el equinoccio

descendencia.

el último rayo de sol del atardecer
ilumina la cara de la Virgen tallada en
piedra junto al arcángel San Gabriel,
en el único capitel historiado de la
Iglesia de San Juan de Ortega.
No es casual la elección de la escena,
que narra la Anunciación de la
Virgen, justo nueve meses antes de la
Navidad si se visita en el equinoccio
de primavera. Se piensa incluso que
la construcción de la Iglesia gira en
torno a este fenómeno, lo que otorgó
a este templo la cualidad de propiciar
la fertilidad.

Información práctica
Teléfono: 606 198 734
www.sanjuandeortega.org
turismo@sanjuandeortega.es
Capitel de la Visitación.
Monasterio de San Juan de Ortega
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l destino quiso que la trinchera
del ferrocarril dejara al
descubierto un conjunto de
cuevas y galerías que han

2.2 yacimientos
de atapuerca
UN ALTO EN EL CAMINO

supuesto el hallazgo del Homo

antecessor, el primer humano
europeo del que derivarían el Homo
heidelbergensis (y de este el H.
neanderthalensis) y el Homo sapiens

Sin embargo, el yacimiento más

sapiens.

importante es la Sima de los Huesos,
un pequeño yacimiento en cueva (de

De los cinco yacimientos activos, tres

unos 15m2) donde se han encontrado

se pueden visitar acompañados por

más del 90% de los restos de

un entusiasta equipo de guías: en

Homo heidelbergensis de toda

la Sima del Elefante se observarán

Europa.

los restos de presencia humana
más antiguos, datados en más

El cráneo bautizado como

de un millón de años. La cueva

Miguelón es uno de los

Galería supuso en su día una trampa

mejor conservados del

natural en la que caían todo tipo

mundo.

de animales, circunstancia que era
aprovechada por otros animales o
por los humanos de la época para

Ilustración
Cráneo de
“Miguelón”.

En el año 1997 los yacimientos
fueron galardonados con el Premio

alimentarse; se han encontrado

Príncipe de Asturias de Investigación

instrumentos y útiles que certifican

Científica y Técnica y en el 2000

el hallazgo. Por último, Gran Dolina

se declararon sitio arqueológico

es una cueva utilizada en su día

Patrimonio de la Humanidad por la

como refugio, y es aquí donde se han

UNESCO.

hallado los restos del primer humano
europeo (de unos 800.000 años).
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Para visitar los yacimientos de
Atapuerca es obligatorio utilizar
alguno de los autobuses que salen
desde los siguientes puntos:
“CAYAC”, centro de acceso a los
Yacimientos de Atapuerca, situado a
las afueras de Ibeas de Juarros.
“CAREX”, situado en Atapuerca,
cuenta con un Centro de Arqueología
Experimental, dónde los niños

Información práctica. (Reservar con

pueden practicar algunas de las

antelación)

técnicas de supervivencia como lo
hacían los antiguos humanos que

Teléfono:
947 421 000 (reservas) y 902 024 246

habitaban la Sierra de Atapuerca.

Web: www.atapuerca.org

“MEH”, Museo de la Evolución
Humana situado en Burgos.

Fotografía, Yacimientos de Atapuerca. MSF
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l origen prerromano de la localidad se data en más de 2.300
años. Su ubicación estratégica
a orillas del río Oca hizo que

los romanos confirmaran su posición

2.3 villafranca
montes de oca

EL PUEBLO Y EL MONTE

y después los visigodos la eligieran
como sede episcopal (considerada
una de las primeras de la Península
Ibérica). Posteriormente, atraídos

Quien busque tranquilidad y un

por los privilegios reales, numerosos

deslumbrante paraje natural, no

francos pasaron a instalarse en la

debe perderse los Montes de Oca. La

zona, lo que dio origen a la toponimia

escena más reconocible es la presa

actual.

de Alba, pero el recorrido por este

La fisonomía del casco urbano
responde a su identidad de pueblocamino. Su Iglesia de Santiago (s.
XVIII) tiene una cúpula de rasgos
riojanos y en su interior guarda una
talla barroca del apóstol. El hospital
de peregrinos (San Antonio Abad)
que daba cobijo a los caminantes
antes de la travesía de Oca, fue
fundado en el 1380 por la reina de
Castilla Juana Manuel de Villena, y
hoy en día continúa su actividad.

enclave esconde además extensos
rebollares, hayedos relictos encajonados en el desfiladero del río Oca,
el pueblo abandonado de Alba, y una
variada fauna silvestre (gatos monteses, tejones, garduñas, águila real,
halcón peregrino, azor...).
Fotografía Desfiladero Montes de Oca
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2.4 ornitología

l humedal de Atapuerca lo
constituye un sistema de 5

EL HUMEDAL DE ATAPUERCA

lagunas, tres de las cuales
son la recuperación de una

Las diversas especies de flora

zona húmeda, y dos son de nueva

del espacio, ordenadas según su

creación.

adaptación a las
condiciones de

El proyecto se redactó en 2004 con

encharcamiento,

el objetivo no sólo de recuperar las

dan toda una lección

antiguas lagunas, sino también dar

de ecología para los

a conocer los usos del agua e in-

aficionados.

corporar un sistema de depuración
natural de las aguas residuales del

Se puede iniciar el

municipio.

recorrido desde la
Iglesia, desde donde

Este enclave se encuentra en
Ilustración
chorlitejo
grande

el corredor de la Bureba, paso
de migración estratégico para
numerosas aves anátidas y limícolas,
y los amantes de la ornitología
pueden disfrutar del avistamiento
de más de doscientas especies

se obtiene una bonita panorámica de
las lagunas y en el panel indicativo se
ofrecen todos los datos prácticos para
planificar el paseo. Conviene caminar
por los recorridos propuestos para
descubrir, no sólo el sistema de
lagunas y la numerosa avifauna, sino

diferentes de aves.

también el aprovechamiento del

También pueden encontrarse otras

agua por el municipio para alimentar

especies animales como la ranita de

las fuentes y el molino, y depurar

San Antonio, comadrejas, garduñas

las aguas residuales... un ejemplo

o tejones, así como mariposas y

de sostenibilidad en el uso de los

libélulas.

recursos.
No olvidar: prismáticos y cámara
de fotos, y en los meses cálidos un
repelente de insectos por si nos
sorprende el atardecer avistando
aves.
Fotografía Humedal de Atapuerca
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P

ara los apasionados de la
arqueología y para los más
pequeños, el PALEOLÍTICO VIVO
es una visita obligada.

2.5 PALEOLÍTICO VIVO
Y MINA ESPERANZA

AVENTURA EN LA SIERRA

Los paisajes que en su día
fueron habitados por el Homo
heidelbergensis, hoy recrean la fauna

De esta forma, sin perder de vista

que existió hace más de 10.000 años.

el objetivo de la conservación, se
fortalece el desarrollo del territorio y
el acercamiento de la naturaleza a los
viajeros que visitan la zona.
Un divertido safari guiado en jeep o a
pie permitirá echar un vistazo a esta
tierra hace 10.000 años, acercarnos a
los animales del Paleolítico Superior,
e incluso aprender algunas de las
técnicas de caza y modos de vida de
los homos prehistóricos.
Información práctica:
Imprescindible reserva previa.

La idea original combina la
recreación del paisaje prehistórico
con la reintroducción de especies

PALEOLÍTICO VIVO
Dirección: Salgüero de Juarros
Teléfono: 947 421 714
www.paleoliticovivo.org

extintas en el territorio hace miles de
años, y que se encuentran en peligro
de extinción a nivel mundial (bisonte
europeo, caballo przewalski, tarpán
o uro).

Fotografía Paleolítico vivo
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tra interesante actividad para

destacando sus aplicaciones

realizar con niños es la visita

en la vida diaria y ofreciendo

a MINA ESPERANZA, en Olmos

una interesante visión sobre

de Atapuerca, un recorrido

las implicaciones del desarrollo

por el pasado minero de la zona.

tecnológico. A los niños les encanta
esta visita.

Una generosa explotación minera
dedicada a la extracción de hematites
parda (con 55% de hierro), fue el
motor económico del llamado
“Páramos de Varones” a mediados
del s. XX.
El hierro, que junto con el carbón
fue el material más cotizado en
la época de la industrialización, a
principios del s. XX, se obtenía en
esta explotación de 290 hectáreas,
en desarrollos de hasta 15m de
profundidad. El material era
transportado a los altos hornos de
Vizcaya para su procesado.

Fotografía Mina Esperanza
Información práctica:
Imprescindible reserva previa.

Se pueden realizar visitas guiadas
al entramado de galerías hasta el

MINA ESPERANZA
(Olmos de Atapuerca):
www.minaesperanza.com

segundo nivel de la mina.
Mina Esperanza es capaz de
transmitir la dura vida de los
mineros de la época a través de las
explicaciones y demostraciones de
los guías.
Como colofón, un museo en el
subsuelo que ofrece un recorrido
sobre los minerales y la historia
de la minería a lo largo del tiempo
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beas de Juarros es una
localidad llena de vitalidad,
marcada por su condición
de lugar de paso y, más

recientemente y dada su
cercanía Burgos, de ciudad
dormitorio.
Por Ibeas pasaban tres
caminos reales: el Camino
Viejo Real (el “auténtico”
Camino de Santiago), el
Camino Real Francés y la Ruta
de la Lana, que comunicaba la

2.5 ibeas de juarros
LA ENCRUCIJADA
Ilustracion Hoja
de Olmo

tierra de pinares burgalesa y

El Aula contiene una
interesante revisión de los
principales hallazgos de los

soriana con Briviesca (Burgos)

yacimientos de Ataouerca.

y los puertos del Norte,

Su nombre hace honor al

abasteciendo de materias

paleontólogo Emiliano

primas como la lana, la

Aguirre, quien inició y dirigió

madera, el carbón...

las excavaciones desde 1978

Los pueblos de Juarros deben

hasta su jubilación, en 1990,

su nombre a la palabra

quedando el Proyecto de la

“zubarro” o “zugarro”, que

Sierra ligado a J.L. Arsuaga,
J. M Bermúdez de Castro y

en euskera significa olmo.
Información práctica:

Justo a la entrada del pueblo
a la derecha si se llega desde
Burgos se encuentra el Aula
Arqueológica Emiliano

AULA ARQUEOLOGICA
EMILIANO AGUIRRE
Ctra. Logroño 39. Ibeas de
Juarros
Teléfono: 902024 246

Aguirre.
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2.6 suaves colinas en el
valle de juarros

l Valle de Juarros es un
territorio de transición, en
el que se aprecia el paso
progresivo de la sierra a la

meseta: el terreno forma leves
ondulaciones y las condiciones

Los pueblos de Juarros son

climáticas se suavizan.

característicos por su piedra roja
(conocida como arenisca de San

Es uno de los territorios más

Adrián), un tipo de arenisca local con

acogedores de la Sierra precisamente

un alto contenido en hierro que le

por su escala humana: aquí cobran

aporta color.

valor las cosas cotidianas, la huella
de los usos tradicionales es evidente

Uno de los aprovechamientos que

y forma parte de la estructura de los

más ha marcado la fisonomía y

pueblos.

la historia del valle es la minería
del carbón, con numerosas
minas concentradas en la zona
comprendida entre San Adrián y
Brieva de Juarros.
Recorrer este legado es una buena
excusa para conocer algunos de los
paisajes más bellos del territorio.
Fotografía
Tenadas
San Adrián
de Juarros

En la actualidad se mantiene
con dificultades la ganadería y
la agricultura y resurge el sector

Incluso los paseos invitan a descubrir

servicios.

pequeños detalles de una naturaleza
que se contagia de las proporciones

La web de COTUR

del entorno, y así encontramos

www.cotur.es, permite conocer la

dehesas boyales en las que recolectar

agenda actualizada de las actividades

una gran variedad de setas, pequeños

que se organizan en el valle.

pájaros propios de zonas boscosas y
numerosa fauna silvestre.
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MONASTERIO
SANTA MARIA DE
BUJEDO

n el s. XII se funda este
Monasterio en la localidad que
lleva su nombre, albergando
en inicio a monjes franceses.

La iglesia, la sala capitular y alguna
crujía de las celdas se conservan
desde su construcción. Afectado por la
desamortización de Mendizábal, hoy es
de propiedad particular. Las visitas al
público se realizan los domingos por la
mañana.

Ilustración Sala capitular
Santa María de Bujedo.

Información práctica: (Sólo
visitable los domingos)
Dirección: Cueva de Juarros
Teléfono: 947 421 057

E

n el camino de Santiago, los
mejores lugares para comer

2.7 gastronomía

COMER EN EL CAMINO DE SANTIAGO

son aquellos dedicados al
peregrino, que ofrecen charla

y variedad, que no tienen horario
(o más bien todos los horarios),

El caldo queda consistente y de color

y que conocen las inquietudes de

chocolateado.

los caminantes. Algunos de los
restaurantes y bares de esta etapa

LA OLLA PODRIDA DE BURGOS

son recordados por su cálida acogida.

El nombre del plato hace referencia
al poderío y contundencia de sus

El plato estrella de este territorio y de

ingredientes: las alubias rojas de

toda la provincia tiene su origen en la

Ibeas y todos los productos de la

alubia de Ibeas (de Juarros). Se tiene

matanza de cerdo. Es sencillo, pero

conocimiento del cultivo de esta

lento de preparar (¡y qué cosa buena

variedad de alubia en la ribera del

no lo es!).

Arlanzón desde mediados del s. XIX.
Es de pequeño tamaño, no desprende
hollejo, suave y fina.
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Receta olla podrida
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2.8 FIESTAS Y TRADICIONES

LA BATALLA DE ATAPUERCA
El fin de semana más cercano al
primero de septiembre, se celebra
y la representación conmemorativa

CAMPEONATO DEL ESQUILEO EN
SALGÜERO DE JUARROS

de la Batalla de Atapuerca

Aun siendo una iniciativa

(01/09/1054). En este conflicto se

relativamente joven, se ha

enfrentaron Fernando de Castilla

convertido en una tradición en el

y su hermano, García de Navarra,

Valle. Cada año, a mediados de julio,

que murió en la confrontación. El

se celebra en Salgüero de Juarros el

origen de las disputas estaba, entre

Campeonato de España de Esquileo,

otros conflictos fraternales, en

una prueba de destreza y esfuerzo,

las diferencias ocasionadas por la

con la que se pretende poner en valor

herencia de su padre.

la cultura tradicional de los pueblos

en Atapuerca un festival medieval

ganaderos. Más de 60 esquiladores
Se trata de un evento multitudinario,

de diferentes países del mundo,

complementado por el bullicioso

desde España hasta las antípodas,

mercado medieval y la participación

se dan cita en esta prueba que se ha

de los bares y restaurantes de la

convertido en una exaltación de la

localidad. Esta representación fue

tradición ganadera.

declarada en 2017 “Fiesta de Interés
Turístico Regional”.

Ílustración,
esquileo
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Fotografía Canicross de San Adrián de Juarros

2.9 NUEVAS INICIATIVAS

CROSS DE ATAPUERCA
En noviembre tiene lugar en
Atapuerca la considerada la mejor
prueba de cross campo a través,

Los corredores van atados mediante

en el calendario internacional.

una línea de sujeción que une su

Cada año aumenta la presencia de

cintura con arnés del perro.

especialistas de relevancia mundial
en esta disciplina. Este último año

El canicross de San Adrián puntúa

ha conseguido reunir a más de 6000

para el Circuito Nacional, y es un

atletas entre todas las categorías.

evento digno de visita ya sea para

Además es una cita clave para la

participar en la carrera (diversas

composición del equipo español de

modalidades / masculina, femenina

cross.

e incluso infantil dan oportunidad a
todos los públicos) como si se quiere

CANICROSS

disfrutar de un día festivo en el que

San Adrián de Juarros acoge una

son muy bienvenidas las mascotas.

de las pruebas deportivas más
llamativas de todo el territorio. En

San Adrián mantiene una apretada

esta actividad se combina la carrera

agenda de eventos y actividades en

de montaña y el atletismo con

colaboración con varias entidades de

disciplinas como el mushing y el

acción social, lo que ha hecho que se

agility canino.

le conozca como Pueblo Solidario.
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olmos de atapuerca

villafranca montes de oca
atapuerca
san Juan de ortega

agés
n120

ibeas de juarros

3.1 camino de santiago
DE LOS MONTES DE OCA A LA
SIERRA DE ATAPUERCA:
EL MONASTERIO DE SAN JUAN DE
ORTEGA Y PUEBLOS EN RUTA

A

ntes de llegar a
Villafranca, se pueden
visitar los restos del
Monasterio San Félix

de Oca, lugar donde según
la leyenda se encuentra
enterrado el Conde Diego
Porcelos, fundador de la

Ilustración
Venera Camino
Santiago
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Información práctica:
Villafranca Montes de Oca-Atapuerca
Longitud 18,68 km
Duración estimada a pie: 5 h
Época recomendada: todo el año
Dificultad baja
Villafranca Montes de Oca- Ibeas de
Juarros (pasando por S.Juan Ortega)
Longitud: 26,34 km
Duración estimada a pie: 7h
Época recomendada: todo el año
Dificultad baja

E

l camino atraviesa Villafranca

Hay que tomar esta decisión al

Montes de Oca, localidad de

alcanzar la ermita de Valdefuentes

larga tradición religiosa y

cuando se inicia la bajada del puerto

hospitalera, y se adentra en

de La Pedraja. En este punto, una

los montes de Oca en una singular

amplia pista conduce a San Juan

etapa de montaña que ofrece dos

de Ortega, desde donde prosigue el

alternativas, la visita a San Juan de

Camino por los pueblos de Agés y

Ortega o bien la llegada a Ibeas de

Atapuerca y continúa hasta enlazar

Juarros siguiendo el trazado de la

con la N-I que llegará a Burgos.

N-120.

Si se escoge ir hacia Ibeas,
simplemente habrá que seguir el
trazado de la N-120 por el camino

Fotografía San Juan de Ortega

lateral.

SIERRA DE LA DEMANDA 93

02
01
C A M I N O D E S A N T I A G O

Villafranca montes de oca

ermita de nuestra sra de oca
fuente de san indalecio

3.2 desfiladero en los
montes de oca

desfiladero de la hox

DESDE VILLAFRANCA HASTA
ATAPUERCA.

castro de somoro

ruinas alba

E

embalse de alba

n el curso alto de los
ríos, las pendientes
son elevadas, las
aguas de escorrentía

impredecibles y la fuerza del
agua crea paisajes incisivos,
horadados en la roca. El
conjunto de desfiladeros del
río Oca y afluentes son un
gran ejemplo.

Villamudria
1129 m

Se puede recorrer un sistema
de profundas gargantas

979 m

calizas de un kilómetro

9,65 km

aproximadamente siguiendo
un pequeño sendero tallado
en la misma roca en las

Información práctica:
Longitud 9,65 km
Duración estimada a pie: 5 horas
Época recomendada: todo el año
Dificultad baja
Tramos sin señalizar

inmediaciones de la ermita de
Nuestra Señora de Oca (desvío
desde la N-120, poco antes de
entrar en Villafranca si se va
desde Burgos).
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Para localizarlo: frente a la entrada

Fotografía, Presa de Alba

de la ermita surgen dos caminos, uno
ancho que discurre a lo largo de una
pradera para llegar a la Fuente de San
Indalecio y, junto a él, otro estrecho
que sube suavemente por la ladera y
que conduce al desfiladero.
Este sendero finaliza al toparse con el
muro de cierre de la presa de Alba, y
hay que volver sobre nuestros pasos
para regresar.
Otro conjunto de desfiladeros se
abre aguas arriba de la presa, y se
puede acceder desde la localidad de
Villamudria, en la vertiente sur de
los Montes de Oca (a la que se llega
tomando el desvío en Ibeas de Juarros
hacia la BU-820).
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brieva de juarros

el hormiguero

mirador
san adrián de juarros

1112.8 m
1006,8 m
10.6 km

E

l doble atractivo, ecológico y
etnográfico, de este recorrido
lo convierten en una muy
buena opción para descubrir

3.3 sendero minero de san
adrián de juarros

el valle.
El sendero enlaza la historia de una
minería en auge entre mediados del
s. XIX hasta finales del XX, cuando
otros combustibles más baratos
y eficientes pasaron a sustituir la
función del carbón. La historia de

Ilustración
Pozo San
Ignacio.

esta minería se explica en paneles
informativos en un recorrido
circular entre los pueblos de San
Adrián y Brieva de Juarros.

La ruta parte de San Adrián de
Juarros, donde se encuentra el

El camino atraviesa robledales y
pinares, típicos del paisaje juarreño.
Desde el Mirador del Sauce, a
caballo entre las dos localidades, se
pueden sacar estupendas fotos de
las cumbres de la Sierra, dominadas
por el Pico San Millán.

centro de recepción de visitantes al
final del pueblo. Junto a él, un panel
informativo resume los datos de
interés del camino y a su lado surge
el sendero.
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Información práctica: Se puede contratar una
visita guiada en el teléfono 687 812 499 (sólo
así se podrá acceder a una de las minas).
Si se escoge hacerlo por libre, hay que seguir las
marcas indicativas de los senderos de pequeño
recorrido homologados (blanca y amarilla)
Longitud 10km
Duración estimada a pie: 4 horas
Época recomendada: todo el año
Dificultad baja
99% ciclable y accesible
Conexión con la Vía Verde de la Sierra de la
Demanda: a 5,300 km.
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1.1 Mapa y destacados
Burgos

Agés

Riocavado de la Sierra

Arlanzón

Tolbaños de Arriba

Barbadillo de Herreros

Tolbaños de Abajo

Barbadillo del Pez

Vallejimeno

Galarde

Villamórico

Huerta de Abajo

Villasur de Herreros

Huerta de Arriba

Urrez

Monterrubio de la Demanda Zalduendo
Pineda de la Sierra
Quintanilla Urrilla

Sierra de la Demanda

1 arlanzón
VILLASUR DE HERREROS

3
vía verde
URREZ

4

N-234

embalse del arlanzón

6
2

pico san millón

pineda de la sierra

5
riocavado de la sierra

7
barbadillo de herreros

8 monterrubio de
barbadillo del pez

la sierra

huerta
de abajo

tolbaños de abajo

9

Destacados

1.

huerta
de arriba

10 tolbaños de
arriba

Almorzar junto al río Arlanzón descubriendo pequeños pájaros
y mariposas.

2. Ver el atardecer reflejado en la piedra rojiza de Pineda de la
Sierra.
3. Darse un baño de bosque y agua mientras se recorre la Vía Verde
de la Sierra de la Demanda.
4. Admirar las montañas boscosas desde una piragua en el
embalse del Arlanzón.
5. Participar en una excursión micológica y degustar después los
exquisitos platos locales.
6. Calzarse unas raquetas de nieve y subir hasta el techo de
Burgos, el San Millán.
7. Visitar los altos hornos de la Sierra y recorrer los frondosos
hayedos del norte.
8. Caminar despacio para escuchar la berrea y ver los grandes
ciervos.
9. Subir a las lagunas glaciares del Valle entre dehesas comunales.
mapa de destacados

10. Celebrar la cultura rural y la buena música en el “festival no
convencional de música tradicional DemandaFolk”.
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1

1. Barbadillo del Pez
2. Vallejimeno
3. Pinar Monterrubio
4. Demanda Folk

2

1

3
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1.2 HISTORIA
y NATURALEZA

l valle del río Arlanzón, flanqueado por las Sierras de la Demanda,
Mencilla y Neila, es perfecto para disfrutar de los paisajes serranos.
Montes, bosques, cumbres, cascadas y lagos habitados por una
variada fauna son los destacados de esta zona con vocación de
espacio natural. Pertenece a la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA), por
los singulares valores naturales que posee. El San Millán gobierna el
norte del valle enfrentado a otro monte singular, la “concha” glaciar

Fotografía Embalse de
Uzquiza

del Mencilla. Los pueblos que salpican este territorio se integran
en él de forma natural, y son parte de la belleza de todo el valle. Se
encuentran aquí Iglesias destacadas del románico serrano y reliquias
de un brillante pasado industrial. Lo mejor es elegir una de las
numerosas rutas que lo recorren y adentrarse en él. Es fácil encontrar
paseos en función de las necesidades y tiempo del viajero: numerosas
webs de senderistas y por supuesto los habitantes de la zona te
darán más pistas. No se puede dejar de admirar el reflejo de la Sierra
sobre el agua de sus embalses, y los más atrevidos pueden realizar
actividades acuáticas como piragüismo o bañarse en las frías aguas
que recorren el territorio.
El patrimonio inmaterial es otro destacado: la fiesta de
despedida de pastores a finales de octubre en el Valle de Valdelaguna
hace comprender un paisaje de amplias praderas y dehesas robadas
para el ganado en el dominio de los bosques. Las altas lagunas
glaciares coronan los montes. Las celebraciones más actuales no son
ajenas a la sabiduría local e incorporan de forma magistral tradición,
actualidad y un respeto casi solemne por la naturaleza.
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La ganadería ovina y la
agricultura han contribuido
a modelar el paisaje de
Arlanzón, marcado por el
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2.1 Donde empieza la
sierra
DE ARLANZÓN A VILLASUR DE
HERREROS

río (su nombre es el superlativo
del topónimo celta Arlanza - río
largo- según los historiadores)
y las ondulaciones suaves que
indican el inicio de la Sierra de la
Demanda. Ribera y dehesa de roble
(Q. pyrenaica) - con toda la variedad
faunística que esto implica- son
sus grandes atractivos naturales,
acompañados de una amplia oferta
de servicios turísticos.

Fotografía roble (Q. pyrenaica)

Villasur de Herreros debe su nombre
Arlanzón mantiene aún la energía

compuesto a su fundador (Assur) y a

del que fue cabecera de más de 40

su pasado industrial. Su arquitectura

municipios durante siglos. Cuatro

popular y los cuidados balcones son

Entidades Locales menores aún

un placer para la vista. La cultura

se vinculan a él: Agés, Galarde,

ecológica y campesina ha encontrado

Santovenia de Oca y Zalduendo,

en este pueblo un núcleo activo y

además del barrio de Villalbura y el

es posible conocer interesantes

lugar de Villamórico. La Vía Verde

iniciativas en este sentido. Urrez

de la Sierra de la Demanda se inicia

es su pedanía, un bonito caserío

aquí, y es el punto de partida del

situado entre hayedos, robledales y

viaje hacia la parte más agreste de la

cerezos. Las rutas por estos montes

Sierra.

son asequibles en cuanto a dificultad
y ofrecen estupendas visuales sobre
la Sierra.
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as inundaciones que sufría
la ciudad de Burgos cada
primavera motivaron en el
año 1.929 el comienzo de

M O N T A Ñ A S

2.2 Los embalses de
ARLANZÓN Y ÚZQUIZA

la construcción del pantano del
Arlanzón. Su función reguladora

Actualmente los embalses se han

y de abastecimiento pronto se vio

convertido en un lugar de descanso

superada por el crecimiento de la

y desconexión muy apreciado por

ciudad, y en el año 1983 se construyó

los burgaleses, que en verano se

el embalse de Úzquiza, anegando las

dispersan por sus orillas para

localidades de Úzquiza, Herramel

disfrutar de comidas campestres y

y Villorobe. Ambos embalses se

atardeceres de aspecto marino. Se

gestionan de forma conjunta. La

pueden realizar actividades acuáticas

incorporación de estas dos láminas

sin motor como piragüismo, o

de agua ha supuesto también una

darse un baño fresquito mientras

profunda transformación a nivel

se recorre la Vía Verde. Numerosas

ecológico y paisajístico. El reflejo de

aves visitan estos dos embalses, que

la sierra en sus aguas quietas recibe

también se han convertido en punto

todas las miradas y fotografías de los

de referencia para ornitólogos.

visitantes.
Fotografía Embalse de Arlanzón
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2.3 Pineda de la SIERRA

l casco urbano de Pineda
de la Sierra es uno de los
mejor conservados de todo el

MIRANDO AL MENCILLA

territorio.

Las casonas son de piedra arenisca

En el pueblo se pueden también

roja, algunas son legado de los

alquilar raquetas para dar un paseo

ricos ganaderos de La Mesta que

por la nieve, en la estación invernal

levantaron en los s. XVII y XVIII

“Valle del Sol.

construcciones a la altura de su poder
político y económico. Desde sus

Otra de las actividades muy

calles empedradas se puede divisar el

recomendables a realizar en Pineda

circo glaciar del Mencilla, y a escasos

de la Sierra es la visita al AULA DEL

kilómetros hacia el noreste se alza el

RÍO, un equipamiento educativo

San Millán.

dirigido a conocer y conservar los
ecosistemas fluviales. Los que se

El río Barranco Malo vierte sus

acerquen hasta allí (siempre con

aguas sobre el Arlanzón en las

cita previa) podrán fabricar sus

inmediaciones del núcleo urbano, y

propias moscas o iniciarse en el

un canal de agua atraviesa el pueblo

lance de la caña, además de conocer

susurrando. Esto, y sus frescas

las principales especies fluviales

noches de verano son la panacea

o los riesgos de estos delicados

para los insomnes de las grandes

ecosistemas de la mano de sus

ciudades.

motivados y especializados guías.
Fotografía del Mencilla, Pineda de la Sierra

Información práctica. Aula del Río.
Teléfono de reservas: 608 742 783
Email: ar.pineda@patrimonionatural.org
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Ilustración Iglesia de San Esteban.

a IGLESIA DE SAN ESTEBAN es

un gran ejemplo del románico
serrano. Los serranos de

No hay que olvidar que los edificios

la primera mitad del s.

eclesiásticos se utilizaban como

XII demuestran su valentía (y

centros de reunión e incluso de

maestría) levantando el núcleo de

mercadeo, y a finales del s. XII la

la iglesia actual en lo alto de una

edificación se les queda pequeña para

empinada ladera: construyen el

tantos usos, y se construye la galería

ábside, presbiterio y dos tramos

porticada, rasgo común del románico

de la nave, incluyendo la portada.

serrano. Llama la atención que la

En las ventanas de la cabecera

entrada a la galería no coincida con la

incluyen decoraciones vegetales y

portada principal de la iglesia debido

también aves, dragones y ángeles

a una ampliación posterior. Sobre

enfrentados. Los canecillos son

el banco corrido se levantan once

un verdadero bestiario con seres

arcos de medio punto, visiblemente

fantásticos. En la portada podemos

más anchos los del lado derecho,

entretenernos identificando las

decorados con motivos vegetales

escenas que se suceden en los

principalmente.

capiteles de las diez columnas,
cinco a cada lado, que sostienen las

Información práctica.

arquivoltas.

Iglesia de San Esteban: Apertura en verano.
Se pueden consultar los horarios en www.
archiburgos.es o en el propio Ayuntamiento.
Aula del Río: 608 742 783
ar.pineda@patrimonionatural.org
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2.4 Ganadería,FERRERÍAS
Y BOSQUES

os claros abiertos junto al
conjunto de casas ponen en
relieve el pasado ganadero
de Riocavado de la Sierra.

Se trata de un pequeño municipio
entre montañas. La tranquilidad
con mayúsculas se encuentra en el

DE ARLANZÓN A VILLASUR DE
HERREROS

perfil de la Sierra proyectado sobre
sus casas y en los recorridos que
atraviesan los montes cercanos.
También es destacable su iglesia
románica, que se incluye entre los
monumentos atribuidos a la “Escuela
de la Sierra”. Los amantes del arte y
la naturaleza no deben perderse una
visita a este rincón.
Fotografía, Riocavado de la Sierra

A continuación, se encuentra
Barbadillo de Herreros. El río

También las minas de hierro y los

Pedroso llega a este punto con un

trabajos de fundición metalúrgica

considerable cauce, y las pozas

atrajeron a esta zona muchos obreros

encajadas entre pequeñas cascadas

entre el 1.850 y el 1.950. En su Iglesia

llaman a darse un baño.

de la Visitación, se encuentra una
talla renacentista de San Sebastián

Al entrar en el municipio es evidente

atribuida a Diego de Siloé.

su distinción: sus casas blasonadas
del s. XVIII pertenecientes a

Información práctica. Iglesia de Riocavado.

los grandes ganaderos (la Casa

Apertura en verano. Se pueden consultar los

Maestrazgo llegó a albergar al

horarios en www.archiburgos.es o en el propio

Honrado Concejo de la Mesta) son

Ayuntamiento.

una prueba del auge económico de la
localidad en tiempos pasados.

SIERRA DE LA DEMANDA 112

03
E N T R E

M O N T A Ñ A S

A

lgo nos cuentan los nombres,
y es el caso de Barbadillo
del Pez. Su fama de zona
truchera le precede; dicen

que hasta los hombres de Fernán
González bajaban a pescar en este
tramo del río Pedroso.
La estructura del pueblo es en
galería, a ambos lados del río,
culminando en una pequeña cascada
que crea la caída del cauce molinar

Ilustración trucha

sobre el Pedroso. Barbadillo del

Monterrubio de la Demanda era

Pez, junto con las localidades de

el objetivo de la construcción del

Vallejimeno, Quintanilla Urrilla y

ferrocarril minero que hoy es la

Hoyuelos de la Sierra, conforma la

Vía Verde. Los años de apogeo de

Mancomunidad de Trasomo y todos

la explotación minera y la anterior

juntos celebran el sábado anterior

actividad ganadera configuraron

al Corpus la tradicional romería a la

el paisaje actual, un valle abierto

ermita de Santa María del Rebollar.

y controlado al pie de la Sierra de
la Demanda. Es fácil observar a la
fauna silvestre en las suaves laderas.
Merece la pena adentrarse en sus
bosques.
Fotografía
Monterrubio de
la Demanda
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os minerales del subsuelo constituyen el
hilo conductor de las visitas a la Sierra de la
Demanda. Las minas de hierro, plomo y cobre
eran ya explotadas en tiempo de los romanos,

y a finales del s. XIX se extraía plata en la mina de
Monterrubio de la Demanda. Durante esos años
proliferaron en esta zona las ferrerías, y también se
construyeron tres altos hornos donde se fundía el
hierro y se transformaba en lingotes. Aún se conservan
los restos correspondientes a la ferrería “de Abajo”
y la “de Arriba” en Barbadillo de Herreros, y “La
Previsora” en Huerta de Arriba, entre los árboles de
las riberas del Pedroso y el río Tejero respectivamente.
Sus frías aguas eran imprescindibles para fraguar el
mineral.

Fotografía Ferrería Barbadillo de Herreros
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rancisco Grandmontagne Otaegui,
periodista, ensayista, novelista y
crítico literario de la generación
del 98, nacido en Barbadillo de

Herreros, recuerda de este modo en sus
escritos el regreso de los pastores de
Extremadura:
“La bujeta, según definición de la
Academia es un pomo de olores y cajita
en que se guarda un regalo, en fin,
digno de las princesas. Pero Flores, el

Francisco
Grandmontagne

pastor, no traía esto a la Tanislada, (…).
Su regalo era un saquito de bellotas,
muy secas y curadas, procedentes de
los encinares extremeños, bellotas que
servían para hacer no sé qué manjar
exquisito. A este humilde presente se
aplicaba la palabra con que se califica a
un objeto tan señoril y superfluo como
la bujeta. Los serranos de Castilla, hijos
de los lugares más áridos y pobres de
la Península, ponen siempre a las cosas
más modestas y pedestres los nombres
más pomposos y magníficos. Y el
castellano, señor por condición ingénita,
levanta y embellece con la imaginación
la realidad más misérrima...” *
El Sol, Madrid, 31 de mayo de 1921.
Recogido en Los inmigrantes prósperos,
op. Cit. pp. 95-111.
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lgunas inscripciones y
advocaciones de las casonas
de Huerta de Arriba ponen
de manifiesto no sólo la

tradición religiosa sino también el
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2.5 AL NORTE DE LA SIERRA
DE HUERTA DE ARRIBA AL VALLE DE
VALDELAGUNA

rango de sus habitantes. Sólo hay

En la ermita de Santa María, se

que fijarse en las grandes casonas

observa el estilo románico del ábside

(aquellas que se vean exentas,

y la bóveda de cañón sobre el que

con llamativos herrajes, balcones,

se construyó el resto de la iglesia,

encuadres de ventanas destacados o

de corte neoclásico con tendencias

arcos de medio punto enmarcando

barrocas (año 1.729). La panorámica

la puerta principal). En los dinteles

desde la ermita sobre el Valle de

de multitud de ellas podrán leerse

Valdelaguna bien merece el paseo.

inscripciones datadas algunas de
ellas en los s. XVII y XVIII.

Además, gracias al Proyecto
MONACHUS de reintroducción

La iglesia de San Martín de Tours (s.

del buitre negro se pueden ver

XII) fue sustituida por otro templo

sobrevolar fantásticos ejemplares en

en el s. XVIII, el que se observa en

esta zona.

la actualidad, con una nada habitual
orientación norte-sur (el original
estaba orientado, como buen
románico, hacia el este y de él se
conservan la cabecera y la torre).

Panorámica Huerta de Arriba
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CAÑADA REAL
SEGOVIANA

Las lagunas glaciares que coronan la
Sierra de Neila dan nombre al Valle
de Valdelaguna, integrado por las
localidades de Huerta de Abajo,
Tolbaños de Arriba, Tolbaños de
Abajo, Vallejimeno y Quintanilla
Urrilla.
Varias rutas enlazan impresionantes
itinerarios por los bosques de pino
silvestre, haya, roble y acebo con la
Laguna Negra, la de Ahedillo y la de
Tejera. En esta zona los bosques son
comunales, y los vecinos disfrutan
de los recursos naturales, bien
directamente (como las leñas) o
recibiendo una parte del beneficio de
su venta (como la madera).

C

omo si se tratase de la cuenca
de un río, la cabecera de la
Cañada Real Segoviana es
difusa. Numerosos caminos

desde los distintos puntos de las Sierra
de la Demanda y Neila se dirigían
hacia el sur. Las localidades con más
tradición trashumante son las situadas
entre cumbres glaciares, Huerta de
Arriba y Valle de Valdelaguna, donde
se encontraban los mejores pastos de
verano. Desde los Barbadillos, Pineda
y Riocavado de la Sierra, los pastores
se unían al paso y ya en la localidad
de Moncalvillo se aprecian algunas
calzadas y puentes. Continúa la Cañada
hacia el Cañón del Río Lobos y de ahí
hacia Aranda de Duero en su trazado
hasta los pastos sin nieve del sur.
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Fotografía Colmenas sobre tocones de madera

U

2.6 GASTRONOMÍA

no de los productos más
significativos de la Sierra
de la Demanda es la miel.
Constituye el 70% del total de

LA MIEL

la producción provincial gracias a sus
más de 10.000 colmenas en activo. Si
bien las explotaciones son familiares,

Las variedades de miel más

algunas cooperativas agrupan y

apreciadas son la de tomillo, rojiza y

representan al grueso del sector. Se

potente que se aclara al cristalizar, la

produce en las colmenas llamadas

de espliego, muy aromática y de color

“de alzas”, que permiten reducir el

dorado, la oscura y peculiar miel de

contenido de humedad del producto.

encina o la fuerte miel de brezo.

Gracias a este sistema también se
consiguen mieles monoflorales, y

Otros productos apícolas como

así se comercializan variedades de

la jalea real, el propóleo o la cera

brezo, enebro, encina, roble, tomillo,

añaden valor a un sector que además

espliego o romero.

es crucial para la sostenibilidad
a escala global dada la acción

Sólo un territorio con esta calidad

polinizadora de las abejas.

ambiental y las condiciones
climáticas adecuadas es capaz de
producir miel tan apreciada: el 50%
se dedica a destinos nacionales
mientras que la otra mitad se destina
a la exportación.
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Algunos elementos
etnográficos
Ilustración Potro de herraje.
Encontrarás muchos en la zona.

Ilustración Chimenea serrana
Los embutidos ahumados le
deben mucho a estas chimeneas
encestadas

Ilustración Carboneo
El carbón vegetal todavía se
elabora de la forma tradicional
al sur del territorio
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Fotografía Despedida de Pastores 2018

“Ya se van los pastores, a la
Extremadura. Ya se queda la Sierra
triste y oscura...”.

S

2.8. FIESTAS Y TRADICIONES

DESPEDIDA DE PASTORES

e inicia la fiesta de la

Durante nueve meses la Sierra

trashumancia con canciones

quedaba a cargo de las mujeres, que

de despedida. Los pastores

protegían el territorio,

de la Sierra de la Demanda

trabajaban el campo, cuidaban a los

tomaban la Cañada Real Segoviana

ancianos y los niños, y establecían la

hacia los Valles de la Alcudia

estructura social y económica.

(Ciudad Real) y La Serena (Badajoz).
En su viaje debían confiar en la

Cada año a finales de octubre se

hospitalidad de los vecinos de

celebra en Tolbaños de Arriba

otros pueblos para planificar sus

este homenaje a sus raíces. Es el

paradas, dando lugar a las téseras de

lugar perfecto para empaparse de

hospitalidad.

la cultura trashumante, ya que las
canciones y las “migas de pastor”
van siempre acompañadas de
actividades relacionadas.
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uen rollo es lo que se respira
en el Festival no convencional
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2.9 NUEVAS INICIATIVAS
DEMANDAFOLK, DÍA DE LAS VÍAS VERDES

de música tradicional

DEMANDAFOLK.

Este festival que se celebra el primer
fin de semana de agosto desde 2007
en Tolbaños de Arriba es capaz cada
año de sumar a la buena música
cultura, tradición, medio ambiente y
deporte sin perder ni un poquito de
su esencia festivalera.
El DemandaFolk surge con el objetivo
de contribuir a revitalizar los pueblos
de la Sierra de la Demanda, dar a
conocer su cultura y tradiciones y
colaborar con otros grupos locales
Fotografía DemandaFolck

para poner en valor el territorio.
Su atractivo no sólo está en la

El DÍA DE LAS VÍAS VERDES se celebra

posibilidad de asistir a un concierto

un fin de semana de mayo. Cada año

bajo un millón de estrellas rodeado

uno de los municipios por los que

de bosques milenarios y lagunas

pasa se encarga de su organización.

glaciares (que también), además se

Actividades de concienciación y

organizan multitud de actividades.

deportivas y una comida popular

Hay que marcarlo en la agenda

acompañan esta jornada festiva.

porque es un motivo de visita por sí
mismo.

Información: www.demandafolk.com
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3.1 DEHESA DE ARLANZÓN
ABADÍA DE FONCEA

E

ste pequeño recorrido
por la dehesa de
Arlanzón es ideal para
realizar con niños.

Se puede llegar hasta la
Abadía de Foncea siguiendo
el trazado de la Vía Verde
hasta encontrar, pasados
algo más de tres kilómetros
desde Arlanzón, el panel
que señaliza los restos de la
Abadía. Desde el mismo panel
se desciende unos metros

Fotografía Abadía de Foncea. Arlanzón

hasta el arroyo Foncea, al otro
lado del cual se encuentran

Construida en el s. X, pronto

los restos del monumento.

el territorio bajo su poder
abarcó no sólo el valle del

Sorprende lo poco que se ha

Arlanzón, sino también los

conservado de esta Abadía

de Pradoluengo, Tirón, San

que fue sin embargo una de

Vicente del Valle, Urbión y

las más destacadas por su

parte del valle de Juarros.

jurisdicción y poder.
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ARLANZÓN

DEPURADORA

DEHESA DE ARLANZÓN

ABADÍA DE FONCEA

VÍA VERDE

1051 M
998 M
5,73 KM

De todo ello percibía el abad rentas

Información práctica.

y aprovechamientos y compartía

Recorrido total: 7 kilómetros (circular).

posesión con el Concejo de la Villa de
Arlanzón. Su abad era un miembro
destacado del cabildo de la catedral
de Burgos.

Firme de zahorra compactada (Vía Verde) y
regreso sobre suelo natural compacto.
Desnivel total de 76 metros.
Apto para niños. Tramo de vuelta no ciclable
o accesible.
Dificultad: baja.

De la antigua casa-palacio con su
iglesia tan sólo se conservan cinco
monolitos que indican su antigua

mapa y perfil de ruta
Ilustración Boletus

ubicación sobre los que se ha
colocado una cruz.
Se puede regresar por el camino que
surge en las inmediaciones, paralelo
a la vía verde, bajo la bien conservada
dehesa de Arlanzón. Abunda la
fauna y la ganadería en esta zona, y
es fácil cruzarse con parsimoniosas
vacas y pequeños pájaros de bosque
(herrerillos, carboneros, mitos,
trepadores azules, agateadores...).

SIERRA DE LA DEMANDA 125

03
E N T R E

E

l camino menos dificultoso
para subir al San Millán parte
desde Pineda de la Sierra.
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3.2 SUBIDA AL SAN MILLÁN

DESDE PINEDA DE LA SIERRA

el profundo Barranco Malo y a la

El paisaje que se muestra

derecha el Mencilla. Al llegar a

durante todo el trayecto y la
panorámica desde el pico más alto
de la provincia hacen que merezca
la pena el esfuerzo. El recorrido no
presenta dificultades técnicas (más
allá de su longitud y el desnivel).

un marcado cruce de caminos hay
que tomar el de la derecha, que
incrementa la pendiente. En seguida
el camino se une a otro más ancho
que llega allí desde el Puerto del
Manquillo.

Al terminar el pueblo, pasado el

Queda el tramo más corto pero

puente sobre el Arroyo Malo, hay
que tomar una senda bien marcada
a la izquierda sobre una ladera de
pastos y matorral bajo, la Loma de
los Helechares, que desemboca en la
base del Pico San Millán.

más duro del recorrido, para llegar
a la cima del San Millán (2.131m)
y disfrutar del paisaje infinito que
ofrece la cumbre más alta de la
provincia.
Fotografía Sierra de la Demanda

Hacia atrás queda el cordal de la
Sierra de la Demanda coronado por El

desde el San Millán

Trigaza (2.084m), a la izquierda
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SAN MILLÁN

PINEDA DE LA SIERRA

BARRANCO MALO

PICO TRES MOJONES

Vía Verde de la Sierra
de la Demanda

Puerto del Manquillo

2114 M

1202 M
17,9 KM

E

l regreso se puede hacer por

Información práctica.

el mismo camino, o bien

Distancia: 18 kilómetros (ida y vuelta por el
mismo camino).

tomando la pista ancha
hasta el Puerto del Manquillo

para allí unirse a la Vía Verde (esto

Camino natural.
Desniveles acumulados: +922m, -22,40m en
la subida.

añadirá unos 5 kilómetros a la

Apto para niños.

ruta). Esta última opción permite

No accesible.

visitar el modesto nacimiento del
mapa y perfil de ruta

río Arlanzón, a unos 5 kilómetros
después de iniciar el descenso, ya en
el término municipal de Riocavado de
la Sierra.
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cascada del chorranco

puente de madera
barranco de la umbría

área recreativa de santa icilia
barbadillo de herreros

1121 M
1124 M
3,17 KM

mapa y perfil de ruta

3.3. cascada del
chorranco
DESDE BARBADILLO DE HERREROS

L

a ruta parte del área recreativa
de Santa Icilia. En el camino
hasta allí, una pequeña

La cascada se encuentra en el margen

cascada cae sobre una bonita

izquierdo del rio Umbría, por lo que

zona de baño. Se debe desechar la

no se atravesará el puente y se subirá

pista forestal que sube al Guariste

por un estrecho camino que asciende

(marcada como GR-290 –Dos Aguas),

por la montaña, hasta llegar a una

y el camino de grava que baja Santa

pequeña campa, donde desemboca el

Icilia; entre ellos aparece un sendero

arroyo del Chorranco. Siguiendo su

entre robles que es el que se debe

recorrido contracorriente, llegaremos

seguir hasta llegar a un puente de

a la Cascada del Chorranco, de unos

madera.

20m de altura. El paisaje de robles,
hayedos y pinar es una delicia.
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Fotografía Cascada
del Chorranco
en Barbadillo de
Herreros.

Fotografía, rocas por
donde se atravesará
el río si se elige la
segunda variante del
recorrido

E

xiste otra variante del
recorrido y es atravesar el
puente, lo que lleva a un
camino entre hayedos. Habrá

Información práctica.
Distancia: 8,5 km (ida y vuelta)

que estar atentos para cruzar a pie

Altitud máxima: 1285 m (Los Pastizales)

sobre las rocas el escaso cauce del río

Altitud mínima: 1118 m (Plaza de

que lleva a la cascada del Chorranco:
sólo posible hacerlo en los meses
estivales.

Barbadillo)
Desnivel: 167 m
Pendiente media: 3,7 %
Tiempo estimado: 1h 50m

SIERRA DE LA DEMANDA 129

03
E N T R E

M O N T A Ñ A S

Fotografía Laguna de
Haedillo

3.4 LAGUNA DE HAEDILLO

E

sta ruta comienza en el pueblo
de Tolbaños de Arriba, junto
a la ermita de Nuestra Señora
del Salterio (pasando el pueblo

en dirección a Neila, a la derecha).
El camino discurre bajo el bosque.
La senda asciende con suavidad
hasta llegar a una pista ancha. Hay
que cruzar el arroyo por el puente
señalizado (Puente de los Angelitos)
y girar a la derecha para buscar la
pista bien marcada que sube hacia
la izquierda. Ya sólo hay que seguir
esta pista, que trepa rápidamente en
zigzag por la ladera. Está señalizada

DESDE TOLBAÑOS DE ARRIBA

con hitos (montones de piedras). En
invierno hay que estar muy atento
porque estos montones quedan
ocultos con la nieve y es posible
perder el sendero. El último tramo
es el de mayor pendiente, y el
sendero se difumina. Una vez arriba
se puede pasear por la laguna o
dirigirse hacia el oeste para alcanzar
a unos 600 metros el Pico Haedillo,
desde donde se divisa hacia el norte
y de izquierda a derecha Sierra del
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TOLBAÑOS DE ARRIBA

CERRO DE LA TEJERA

Mencilla, San Millán y San Lorenzo,
y hacia el sur el valle del Arlanza.
Si hay ganas de continuar, se puede
tomar la cuerda de la Sierra hacia el

LAGUNA DE HAEDILLO

este. A 7 kilómetros del Pico Haedillo
siguiendo la cuerda, divisaremos las
Lagunas de Neila.
1769M

Información práctica.
Distancia: 10 kilómetros (ida y vuelta por el mismo
camino, sin incluir la extensión a las Lagunas de
Neila).

1266 M
10,8 KM

Camino natural.
Altitud mínima: 1248m
Altitud máxima: 1761m
No accesible ni ciclable.
Dificultad media / alta (en invierno es difícil
identificar la senda).

SIERRA DE LA DEMANDA 131

CAPÍTULO

04 EL NORTE DE LA SIERRA
EL CORAZÓN DE LA DEMANDA

Territorio
Qué ver
Rutas

Í N D IC E

01

TERRITORIO

134

1.1 MAPA Y DESTACADOS
1.2 HISTORIA Y NATURALEZA

02

QUÉ VER

140

2.1 PATRIMONIO INDUSTRIAL. PRADOLUENGO
2.2 LA ERMITA DE S. VICENTE DEL VALLE
2.3 EL SAN MILLÁN “A LA CARRERA”
2.4 NATURALEZA EN EL NORTE DE LA SIERRA
2.5 GASTRONOMÍA
2.6 FIESTAS Y TRADICIONES
2.7 NUEVAS INICIATIVAS

03

RUTAS

150

3.1 LA SENDA DE LOS BATANES
3.2 RUTA DE LAS CASCADAS
3.3 EL SENDERO DE LA GENCIANA
3.4 SUBIDA A POZO NEGRO DESDE FRESNEDA
3.5 LA GARGANTA DE GARGANCHÓN

04
E L

O.1
TERRITORIO

N O R T E D E
S I E R R A

L A

1.1 Mapa y destacados
Burgos

Alarcia

San Vicente del Valle

Espinosa del Monte

Valmala

Ezquerra

Villagalijo

Fresneda del Río Tirón

Villamudria

Garganchón
Haedillo
Pradoluengo
Rábanos
Santa Cruz del Valle Urbión
San Clemente del Valle

Sierra de la Demanda
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N-234

L A

6
san vicente del valle

5
garganchón

7

3
pradoluengo

9
4

2

Valmala

alarcia

1

fresneda de la sierra tirón

santa cruz del valle urbión

Destacados

1.

8

Sumergirse en los hayedos y cascadas de Santa Cruz del Valle
Urbión.

2. Comerse un bocata tras la dura subida a Pozo Negro desde
Fresneda de la Sierra Tirón.
3. Indagar en la tradición textil de Pradoluengo.
4. Disfrutar del otoño recorriendo el sendero de la Genciana
5. Escalar las paredes del desfiladero de Garganchón.
6. Admirar la belleza antigua de la Ermita de San Vicente del Valle.
7. Pasar un día de circo en el Festival de Malabares.
8. Asistir a la festiva bajada de las vacas de Fresneda.
9. Recorrer el patrimonio indiano en Pradoluento.
10. Degustar un menú micológico en uno de los restaurantes de la
mapa de destacados

zona.
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1. Sendero de las
cascadas

2. Sendero de las

cascadas
3. Santa Cruz del
Valle Urbión
4. Cardos. Pradoluengo
5. Valmala
6. Cascada. Santa
Cruz del Valle
Urbión.

1

2

3

4

5
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Fotografía Cascada de
los Chapatales
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1.2 HISTORIA
y NATURALEZA
legamos a la cara norte de la Sierra de la Demanda. Es
el dominio de los hayedos sombríos, y los cursos de
agua se precipitan en cascadas y rápidos. Los barrancos
conformados por los arroyos de montaña se abren alojando
pequeños municipios que acompañan el cauce.
El agua es la razón de ser de este territorio, y
es dueña de los paisajes y de la cultura popular. Se puede
descubrir la ingeniería basada en la fuerza hidráulica que
hizo de Pradoluengo la “villa textil”, a través de la “Senda
de los Batanes” que parte del mismo pueblo. Ésta localidad
que es la de mayor población de la zona, destaca por su
carácter emprendedor y por algunos eventos deportivos y
festivos que no hay que perderse.
Los senderistas verán recompensada una larga y
empinada caminata con el paisaje glaciar de Pozo Negro en
Fresneda de la Sierra, o podrán elegir los senderos boscosos
para descubrir las cascadas de Santa Cruz del Valle Urbión o
el Barranco de la Genciana. Los más ágiles disfrutarán de la
escalada en el desfiladero de Garganchón.
También nos espera aquí construcción singular
entre montes y nubes: la ermita visigótica de San Vicente
del Valle.
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2.1 patrimonio industrial
en pradoluengo

radoluengo, un pueblo
surgido del trasiego de
productos lanares llegó
a convertirse en lugar de

referencia del sector textil.
Todo en esta villa recuerda a la
lana: la tipología urbana, alargada
siguiendo el cauce que les daba
energía para mover los batanes (las
máquinas utilizadas para compactar
el tejido), sus casas populares a
la sombra (la ladera en solana se
reservaba para el secado de las
telas), y la huella arquitectónica y la
maquinaria de una industria que ha
sido el motor económico de toda la
comarca hasta finales del s. XX.
En un tiempo en el que todo se
aprovechaba, esta industria pudo

LAS MERINAS DE PRADOLUENGO

prosperar gracias dos virtudes que

Las ovejas merinas trashumantes que

ofrece esta tierra: la corriente regular

pastaban en Pradoluengo durante

y rápida del río Oropesa y la greda;

el verano, no eran sin embargo las

una arcilla arenosa, muy adecuada

que producían la tela que procesaba

para absorber la grasa de los tejidos.

el pueblo. La lana de alta calidad se
destinaba a la exportación, y era la

La Senda de los Batanes ofrece un

más modesta de las ovejas churras, la

interesante recorrido por la historia

que se transformaba en los batanes,

textil.

hilaturas y telares del municipio.
Fotografía Senda de los Batanes Pradoluengo
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i bien ha llegado hasta hoy
convertida en ermita, esta
construcción es mucho más
enigmática.

L A

2.2 la ermita mestiza de
san vicente del valle

Los expertos indican que la

Este origen civil explicaría entre

primera edificación fue romana o

otras cosas la singular orientación

paleocristiana (anterior al s. IV),

nordeste de la cabecera, su estructura

por las estelas funerarias y arcos

en una sola nave y su gran tamaño.

de medio punto de las ventanas
inferiores, propios de esta época.

Parece ser que entre los siglos s. IX
y X, se transforma finalmente en

Se trataría de una edificación de tipo

iglesia de un monasterio. El ábside

civil, que entre los siglos VI y VIII

que hoy se conserva, la cúpula, y

fue aprovechada por los visigodos

las decoraciones vegetales, son un

que reformaron la construcción y

legado mozárabe.

añadieron pinceladas de su cultura
y arte, como los arcos de herradura

La última fase corresponde al

en las ventanas superiores y cuatro

románico: la espadaña y la puerta

capiteles sobre las ventanas gemelas.

corresponden a este periodo. En
definitiva, una estratigrafía en pie
de la herencia histórica del valle que
merece una visita.

Ilustración Ermita de San Vicente del Valle.
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o es de extrañar que
tengan lugar aquí las
pruebas deportivas

2.3 El san millán
“a la carrera”

más exigentes. Los

recorridos que propone cada
año desde 2003 el Club de
Montañeros de Pradoluengo
dejan sin aliento con sólo

Integrada en el circuito de la

verlos.

Copa de Carreras de Montaña
de Castilla y León, este evento
desafía cada año en el mes
de septiembre a los mejores
corredores de montaña.
Simultáneamente se
proponen pruebas más
moderadas en distancia
y desnivel para que los
amateurs puedan también
disfrutar de la actividad.
La carrera conocida como

Fotografía Subida al

Este club de montaña

“Subida al San Millán” parte

San Millán

organiza también otras

cada año de la localidad y

actividades (jornadas, cursos,

propone un itinerario de

excursiones...) que se pueden

vértigo por los elevados

consultar en su página web y

alrededores, culminando

redes sociales.

siempre el ascenso en el
omnipresente San Millán,

Información práctica:
www.cmpradoluengo.org

acumulando desniveles de
2000m en la carrera.
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a variedad de rutas y caminos
en esta comarca es inmensa,
desde los caminos señalizados
en el entorno de Pradoluengo,

hasta las famosas rutas de las
cascadas de Santa Cruz del Valle
Urbión o La Genciana, sin olvidar la
subida a Pozo Negro.

2.4 Naturaleza en el
norte de la sierra
de numerosas páginas en internet
que permiten descargar tracks para

Todas ellas tienen algo en común:

recorrerlo.

recorren magníficos hayedos
surcados por arroyos de montaña, y

En esta guía proponemos algunos

empinadas laderas que desembocan

paseos destacados, pero los hay

en el límite altitudinal del bosque,

para todos los gustos a poco que

donde disfrutar del paisaje serrano

indaguemos: os invitamos a hacerlo.

más salvaje, con el San Millán
custodiando desde el sur.
Todas tienen también algún toque
diferenciador: el nacedero de un
río, las cascadas de la falda del San
Millán, una laguna glaciar...
Las condiciones de este territorio son
más duras. Eso hace que las rutas
sean menos visitadas y las señales en

Fotografía Hito de piedras

algunos casos confusas. Un GPS es un
buen aliado en esta zona, valiéndose
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2.5 GASTRONOMÍA
MICOLOGÍA EN LA SIERRA

L

a Sierra de la Demanda es
conocida por su producción
micológica. Las variedades de
setas que se pueden recolectar

durante todo el año van desde los
apreciados “hongos” (Boletus edulis)

y níscalos (Lactarius deliciosus)
principalmente en otoño, a los
“perretxikos” (Calocybe gambosa)
en primavera, o los marzuelos

Fotografía Boletus edulis

(Hygrophorus marzuolus), recién
finalizado el invierno. Se pueden

adheridos (basada en datos de

recolectar los ejemplares más ricos o

lluvia, temperatura y otras variables

simplemente disfrutar de la variedad

ecológicas) hasta restaurantes, guías

de colores y formas que aportan al

micológicos y otras actividades

paisaje mientras se pasea por los

relacionadas con la micología en el

bosques de la Sierra.

territorio.

La conservación del recurso y la

Para recolectar hongos en el

repercusión económica sobre las

territorio es necesario obtener

poblaciones locales han llevado a

un permiso de recolección. Es

desarrollar varios proyectos desde

preciso confirmar con antelación la

AGALSA. En la actualidad, un

forma de actuar con el Ayuntamiento

sistema informatizado de gestión

del municipio que se pretende

e información micológica está

visitar. Habitualmente las cantinas

disponible. A través de la web

y alojamientos locales ofrecen

www.micocyl.es o MicocylApp,

información y en ocasiones también

se puede obtener información

las licencias para recolectar.

detallada: desde la productividad
micológica actualizada de los montes
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RECETA:
REVUELTO
PERRETXIKOS
RECETA:
REVUELTO
DEDE
PERRETXIKOS
Modo
de elaboración:
normas
básicas
Modo
de elaboración:
HayHay
trestres
normas
básicas
para
para
mantener
tu
fama
de
cocinillas
ante
un
plato
mantener tu fama de cocinillas ante un plato de setas:de
nosepotas:bajo
no ponerlas
bajo el grifo
(siemprecon
se un
limpian
un trapo
nerlas
el grifo (siempre
se limpian
trapocon
húmedo
o un
húmedo
o un
cepillo)
y, si es posible,
a manosi(oson
no pequeñas)
trocearcepillo)
y, si es
posible,
trocearlas
a manotrocearlas
(o no trocearlas
si son pequeñas)
preservar
matices
devez
su procesadas
deliciosa textura.
paralas
preservar
los maticespara
de su
deliciosalos
textura.
Una
se salan
vez procesadas
salan hora
y se reservan
así duranteSi
media
hora
antes deasí
y se Una
reservan
así durantesemedia
antes de cocinarlas.
hemos
empezado
cocinarlas.
Si del
hemos
asícalentar
de bien,aelfuego
restosuave
del plato
es sencide bien,
el resto
platoempezado
es sencillo:
el aceite
en una
llo: calentar
fuego
lento el hasta
aceiteque
en una
sartén el
y saltear
sartén
y saltearalos
perretxicos
se evapore
agua que
los perretxicos
sueltan.
Reservar.hasta
Batirque
los
se
evapore
el
agua
huevos salpimentados
sueltan.
Reservar.
y que
ponerlos
al calor,
un
Batirsuave,
los huevos
salpicalor
removiendo
mentados En
y ponerlos
a
suavemente.
seguida se
fuego suavelosremoviendo
incorporarán
perretxicos
despacio.
En removiendo
seguida se
mientras
se sigue
la incorporarán
mezcla hastalos
queperretxicos
empiece a
mientras
se sigue
cuajar
formando
unaremoviendo
crema. Dos
la mezcla
hasta Berasategui:
que empiececoa
trucos
tiene Martín
cuajar
formando
unamaría
crema.
cinar
el revuelto
al baño
y añatrucos
dir,Dos
cuando
el tiene
huevoMartín
empiezaBerasatea cuajar,
gui:
cocinar elsopera
revuelto
bañolíquida.
maría
una
cucharada
dealnata
y añadir, cuando el huevo empieza a
Ingredientes
cuajar,
cucharada 6sopera
de 2nata
400
gr. deuna
perretxikos,
huevos,

líquida. de aceite de oliva virgen, Sal
cucharadas
Ingredientes
fina.
Pimienta blanca, Nata líquida.
400 gr. de perretxikos, 6 huevos, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen, sal fina.
pimienta blanca, nata líquida.
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a SEMANA SANTA DE
PRADOLUENGO es uno de los
eventos más interesantes de las
celebraciones tradicionales. El

Viernes Santo sale la procesión del
Santo Entierro, con seis pasos más
otros tantos vivientes, capuchones,
banda de cornetas y tambores,
estandartes y cofradías. El Sábado de
Pasión se celebra la elección del Prior
de la Cofradía de la Vera Cruz y a
continuación tiene lugar el Petitorio
por las calles del pueblo.
Otras fiestas arraigadas son Fiesta de
la Naturaleza, con gran implicación
del público infantil (el 3 de mayo), o
la romería a San Antonio.

BAJADA DE LAS VACAS EN FRESNEDA DE
LA SIERRA TIRÓN En Fresneda de la
Sierra era habitual que varias veces

Fotografía Bajada de las vacas en Fresneda de la
Sierra

2.6 FIESTAS Y TRADICIONES

SEMANA SANTA DE PRADOLUENGO
BAJADA DE LAS VACAS EN FRESNEDA DE
LA SIERRA TIRÓN

al año los pastores bajaran las vacas
al casco urbano para proporcionarles

visitantes las esperan jaleando a los

la sal que complementaba su

lados de la calle principal.

alimentación.
Como en toda buena fiesta
Desde hace algunos años, se ha

tradicional, se garantiza comida y

recuperado esta tradición en forma

bebida. Se celebra normalmente a

de tropel. Cientos de vacas de raza

principios de agosto.

limusina bajan desde los pastos hasta
el pueblo a la carrera, y los vecinos y
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2.7 NUEVAS INICIATIVAS

E

l primer fin de semana de
junio se celebra cada año el

FESTIVAL MALABARÍSTICO DE
PRADOLUENGO. Se trata de la

FESTIVAL DE MALABARES
REMEMBRANZA

primera cita del verano de este tipo,
y en sus años de recorrido (desde

Otro evento singular es la conocida

2007) sólo ha crecido el interés y la

como “REMEMBRANZA”, que se celebra

repercusión de este festival.

un fin de semana de julio.
Durante todo el fin de semana se

El ambiente divertido, las calles

celebran actividades y mercados

llenas de música, juegos, bailes, y

en memoria de los aquellos que,

la implicación de toda la población,

afectados por la crisis del sector

hacen de este evento una referencia

textil, marcharon a probar suerte

para quien quiera, aunque sólo sea

a América. Los que prosperaron

por unas horas, divertirse y jugar

volvieron dejando en Pradoluengo la

como un niño.

huella de la arquitectura indiana (se
puede hacer una ruta que recorre los
edificios destacados). Otros hicieron

01. Obra Civil Fachada Casa Consistorial
02. Casa Residencial Eugenio Zaldo
03. Casa de Fidel Calderón
04. Obra Civil Mercado Municipal de Abastos
05. Casa Residencial Arzobispo de Manila
06. “Acera de los Ricos”
07. Casa Residencial Bruno Zaldo
08. Joya arquitectónica de Demetrio de Miguel
09. Escuelas Adolfo Espinosa
10. Casa Residencial Teodoro Córdoba
11. Casa Residencial Dionisio Román Zaldo
12. Obra Civil Hospital Asilo San Dionisio
13. Casa Residencial.

sólo un viaje de ida: para todos ellos,
este homenaje.
Pradoluengo pertenece a la red de
municipios indianos del Norte que
pretende impulsar el conocimiento
de la cultura indiana y recuperar su
patrimonio.
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pradoluengo

la pasada

3.1 desde la senda
de los batanes al
nacimiento del oropesa

L

a senda de los Batanes es
un paseo agradable con
un interesante trasfondo
histórico: la industria

textil de Pradoluengo.
El recorrido, perfectamente

nacedero del oropesa

señalizado, descubre las
principales industrias textiles

1391 m

que operaban en la localidad,
mientras se remonta el río
que les daba energía.

956 m
16 km

La ruta tiene unos 4 km
de ida desde el centro del

mapa y perfil de ruta
Información práctica:
Longitud: 16 km hasta el nacedero. Ida y
vuelta por el mismo camino.
Duración estimada a pie: 4horas
Desnivel total de 172 m
Época recomendada: todo el año
Dificultad baja. Apto para niños
Señalización vertical la primera parte del
recorrido
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se puede llegar en coche
por una carretera. Y si se
quiere continuar el paseo, se
puede llegar al nacedero del
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atravesar un bonito hayedo:
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Fotografías de la Senda de
los Batanes

Para regresar a Pradoluengo se
puede tomar el camino que asciende
hasta una carretera, con firme de
grava hasta la depuradora y después
asfaltada, en la que se encontrarán
paneles informativos acerca de
los edificios de esta Senda de los
Batanes.
La ruta acumula un desnivel de 172m,
es de baja dificultad y los bosques que
atraviesa merecen la pena.
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santa cruz del valle
urbión

área recreativa zarcia

L

a ruta de las cascadas es una de
las más bonitas que se puede
hacer en la provincia de Burgos,
aunque es fácil desorientarse.

mirador
domingo sevilla

Está señalizada con marcas de color
naranja, hitos y estacas, pero es
altamente recomendable estudiar
la ruta con antelación y cargar el

haya Enrique del rivero

recorrido en un GPS, ya que en
ocasiones las marcas se pierden.
Para tomar el sendero, hay que

1429 m

atravesar el pueblo de Santa Cruz
del Valle Urbión y continuar por la
carretera que lo atraviesa hasta llegar

1054m
8 km

al refugio y área recreativa de Zarcia,
donde se puede aparcar.
Tomamos el camino junto al río hasta
un hayedo, y en seguida aparecerá
la senda a seguir, que en un primer
momento toma altura para luego

3.2. la ruta de las
cascadas

SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN

descender para incorporarse al
Barranco del Altuzarra.

“Domingo Sevilla”, a 1.395m), desde
donde fotografiar los picos más altos

La ruta remonta el río y en el camino

de la provincia. Los más andarines

se encuentran las tres cascadas que

pueden continuar la subida hasta el

dan nombre a la ruta. Hay que seguir

Pico San Millán desde su cara norte.

subiendo y una vez arriba girar a la
izquierda para llegar al Mirador

mapa y perfil de ruta
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Recomendación: no olvides llevar

Fotografía ruta de las cascadas

calzado adecuado para cruzar

Información práctica.
Distancia: 8 km (ruta circular)
Altitud máxima: 1429 m (Mirador Domingo
Sevilla)
Altitud mínima: 1054 m
Desnivel acumulado: +598m, -600m
Dificultad media/alta por la escasa señalización
y visibilidad del camino difusa. Hay que cruzar
torrentes en firme resbaladizo.
Firme: camino natural.

torrentes de agua que surgen por el
camino (ojo a los resbalones).
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Fotografía panorámica de la Sierra, Alarcia.

E

ntre los dos picos más altos de
las inmediaciones, el Trigaza y
el San Millán, surge el Barranco
de la Genciana.

L A

3.3 el sendero de la
genciana
DESDE ALARCIA

se dirige al este, divisando los

Este sendero se inicia en Alarcia

Montes de Oca, la presa de Alba,

y recorre los pinares y hayedos de

Valmala, Rábanos y Villamudria.

la vertiente norte de la Sierra de la
Demanda, alcanzando dos miradores

Hay que retroceder unos metros para

desde los que disfrutar del paisaje

adentrarse por fin en los Barrancos

serrano.

de la Tejera y la Genciana, entre
hayas, tejos y acebos.

Se inicia la ruta cruzando el pueblo de
Alarcia hasta llegar a la “fuente del

Tras circular brevemente por la

burro”. Se continúa subiendo hacia

carretera se continúa el ascenso por

un robledal que se abre finalmente

el barranco entre pequeñas cascadas

para mostrar una panorámica de los

y torrenteras hasta llegar al Mirador

montes de Villasur de Herreros.

de la Cruz, desde donde ver hacia el
sur los picos Trigaza y Zapatera antes

Continúa la ruta entre pinares y

de descender cómodamente hasta

hayedos hasta llegar al Mirador de la

Alarcia.

Genciana, desde el que la panorámica
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valmala

mirador de la cruz

alarcia

BU-813

fuente
de los burros

depósito de sal

mirador de la
gencianal

Ilustración, ciervo durante la berrea
mapa y perfil de ruta

cascada

Indicación: El sendero transcurre

fuente
paulejas

por la carretera unos 400 metros
para luego cruzar al otro lado. Hay

refugio de
cazadores

cascada

que extremar la precaución en este
tramo.
Información práctica.
Distancia: 17,5 km (ruta circular)
Altitud mínima: 1538 m
Altitud máxima: 1044 m
Desnivel máximo:811 m
No accesible ni ciclable.
Dificultad media / alta por la
longitud de la ruta y el desnivel. Un
tramo de 400 metros discurre por
la carretera, que hay que cruzar.

1538 m
1044 m
17,5 km
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3.4 subida a pozo negro
DESDE FRESNEDA DE LA SIERRA
TIRÓN

H

barranco de pozo negro

y que atreverse con
esta ruta al menos
una vez en la vida,
preferiblemente

en otoño para disfrutar del
colorido de los hayedos...
después de hacerlo,

pozo negro

probablemente tengamos que
repetir todos los años, como
hacen los fresnedinos.
Desde Fresneda de la Sierra

1763 m

Tirón, hay que seguir
dirección Ezcaray hasta

1112m
11,5 km

el desvío “Área recreativa
Las Zarras”. A unos tres
kilómetros, pasado el área

Información práctica:
Recorrido total: 11,50 kilómetros (ida y vuelta). 14,50
km si se llega hasta el Pico Otero.
Firme: camino natural.
Desnivel máximo: 742m + 262m hasta el Otero.
Existe una alternativa ciclable hasta Pozo Negro
(15km).
Dificultad media / alta por el desnivel. Hay que estar
atentos a las señalizaciones en el hayedo, siguiendo
siempre las marcas de GR-290 e hitos.
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recreativa, se llega al refugio
Tres Aguas, donde se puede
dejar el coche e iniciar la ruta,
tomando la pista que surge
detrás de la construcción,
hacia la izquierda.
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Fotografía Pozo Negro

En todo momento hay que seguir
las indicaciones del GR-290 “Dos

abren los pastizales sobre los que se

Aguas”, en dirección Barbadillo de

encuentra la laguna. No importa el

Herreros a la ida (dirección Fresneda

contenido del bocadillo, que a estas

de la Sierra a la vuelta).

alturas sabe a gloria.

Si se va en bicicleta, es mejor tomar

Tras disfrutar de este espectáculo se

un sendero que surge a la izquierda,

puede regresar por el mismo camino

con buen firme, poco después

o lanzarse hasta el pico Otero, a un

de pasar “Tres Aguas”. La senda

kilómetro y medio de distancia y

discurre junto al arroyo de Pozo

262 metros de desnivel, y con una

Negro, cruzándolo varias veces (se

impresionante panorámica sobre la

recomienda equilibrio y calzado

Sierra de la Demanda (sobresaliendo

adecuado).

los picos San Millán al este y San
Lorenzo al oeste), Montes de Oca al

La dureza de las rampas es cada vez

norte y Sierra de Neila al sur.

mayor, hasta que finalmente se
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Casas tradicionales de Garganchón

E

ste sencillo sendero recorre
la garganta formada por el río
Urbión. En el primer tramo,
que discurre junto al lecho del

3.5 LA GARGANTA DE
GARGANCHÓN

río por el fondo de la garganta, los
escaladores pueden encontrar nueve

El Alto del Camino se encuentra

vías abiertas para disfrutar de otra

más adelante, a 1230m de altura,

forma este desfiladero. Pasados unos

mejorando las visuales, y a

tres kilómetros, el camino inicia la

continuación Peña Gavilanes, desde

ascensión hacia la izquierda hasta

donde es fácil observar grupos de

llegar al Mirador de Covanegra a 950m.

buitres leonados.

Desde este momento el camino
regresa por la cornisa del desfiladero,
permitiendo disfrutar de las vistas,
hacia el sur, de los picos más elevados
de la Sierra (San Millán, Trigaza, Peña
Mulacardo), y hacia el este de la vista
sobre el cañón.

Información práctica.
Recorrido total: 8,50 kilómetros
(circular).
Firme: camino natural.
Desnivel máximo: 471m.
Dificultad baja
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CABEZA DE
MULADARDO

SSOLANA DE
VILLAMUDRIA

PEÑA
GAVILANES

GARGANCHÓN

1203 m

Fotografía
Bosque de ribera,
Garganchón

873 M
8,46 km
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1.1 MAPA Y DESTACADOS
Burgos

Sierra de la Demanda

Ahedo

La Gallega

Arroyo de Salas

La Revilla

Barbadillo del Mercado

Mamolar

Cabezón de la Sierra

Monasterio de la Sierra

Carazo

Moncalvillo de la Sierra

Castrillo de la Reina

Peñacoba

Castrovido

Piedrahita de Muñó

Contreras

Pinilla de los Barruecos

Gete

Pinilla de los Moros

Hacinas

Salas de los Infantes

Hinojar de Cervera

Santo Domingo de Silos

Hortezuelos
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N-234
CASTROVIDO

7
4

EREMITORIO DE
PEÑA ROTA

6

10

ruta de las calderas
MONASTERIO DE LA SIERRA

SALAS DE LOS INFANTES

5

1

CEMENTERIO DE SAD HILL

3

2

HACINAS

CASTRILLO DE LA REINA

SANTO DOMINGO DE SILOS
DESFILADERO DE LA YECLA

8

RIO ARLANZA

DESTACADOS

1.

Asistir a la representación de “Los Siete Infantes de Lara” en
Castrillo de la Reina

2. Recogerse durante el canto gregoriano en el Monasterio de
Silos y admirar el románico más puro.
3. Abrazar árboles petrificados en Hacinas.
4. Aprender todo sobre dinosaurios en el Museo de Salas de los
Infantes y el Yacimiento de Costalomo.
5. Ser “prota” donde antes lo fue Clint Eastwood en “El Bueno, el
Feo y el Malo”.
6. Atravesar la dehesa de Monasterio de la Sierra hasta toparse
con sus monolitos kársticos.
7. Descubrir las cuevas donde vivían los ermitaños.
8. Hacer una rápida escapada al desfiladero de La Yecla.
9. Resoplar hasta llegar al paraje de Las Calderas (y comprobar
que mereció la pena).
mapa de destacados

10. Imaginar las huestes romanas desde la fortaleza de Castrovido.
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2

3

1

4
1. Covacha de las

5

Monjas. Castrillo de la
Reina.
2. Eremitorios Salas de
los Infantes.
3. Iglesia Piedrahita de
Muño
4. Huellas de Costalomo
5. Cementerio de Sad
Hill
6. Desfiladero de La
Yecla.
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1.2 HISTORIA
y NATURALEZA

l extremo sureste de la Sierra de la Demanda es una tierra de
contrastes. Sus condiciones climatológicas y geomorfológicas a
lo largo de los siglos han permitido que se conserven fantásticos
ejemplares de fósiles. Árboles petrificados en toda su dimensión
y huellas en relieve de gigantescos dinosaurios hacen imaginar un
exuberante pasado tropical. El viento, el agua, este suelo que se
diluye, conforman cuevas, monolitos y pasadizos como el desfiladero

Fotografía de buitres
leonados, Moncalvillo.

de La Yecla (Santo Domingo de Silos), El Castillejo (Monasterio de
la Sierra) o Las Calderas, paisajes asombrosos que perduran para
demostrar el paso del tiempo y la persistencia de la naturaleza.
Los siglos transcurren cargados de historia sobre esta tierra:

los celtas instauran costumbres y formas de vida que perdurarán
en la gente en forma de tradiciones como la Pingada del Mayo.
Prerromanos y visigodos dejan una huella sobre la que ahonda el
condado de Castilla. El medievo y los infantes de Lara pueblan la
zona de leyendas y trágicas historias. Tras el paso de las razzias de
Almanzor, un monje comienza a fraguar la historia del Monasterio de
Santo Domingo de Silos sin imaginar que estaba construyendo uno
de los templos más significativo del arte medieval europeo. Otros
Monasterios siguen sus pasos, quedando finalmente abandonados
entre robledales.
En la actualidad, es una de las comarcas más dinámicas de
toda la Sierra, al calor del vital municipio de Salas de los Infantes,
que sigue celebrando lo antiguo e inventando el futuro. Acercarse
al “Salarte” o pisar el suelo que pisó Clint Eastwood de la mano de
Sergio Leone en “El Bueno, el Feo y el Malo”, son algunas de las
propuestas destacadas.
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2.1 TIERRA PELENDONA
LA HERENCIA CELTA

L

a tribu celta de los pelendones,

A la protección natural de los montes

procedente del bajo Rhin, era

sobre los que se instalaban añadían

un pueblo ganadero con gran

murallas, fosos y piedras hincadas,

dominio de la metalurgia que

dando lugar a los “castros celtas”.

complementaba a la perfección

Un verdadero quebradero de cabeza

sus potentes técnicas guerreras.

para los romanos, que tuvieron que

Entre los s. VIII y VII a.C. ocupan

cambiar su calendario adelantando

las montañas del norte del Sistema

las celebraciones del año nuevo,

Ibérico asentándose en posiciones

originalmente en marzo, a enero

elevadas, desde las que avistar y

para entrar en la Celtiberia, sobrios y

proteger su territorio. Se organizan

puntuales en primavera.

en una estructura patriarcal (consejo
de ancianos, jerarquía guerrera),

La administración comunal y

aunque la mujer tiene un papel

depurada de los recursos naturales

principal en el trabajo y en la guerra,

(bosques, ganado, materias

y ciertos derechos asumidos (elección

primas) hizo que sus formas de

de esposo, recepción de herencias),

vida perduraran siglos después de

impensables en otras culturas

la cristianización del territorio.

coetáneas.

La carretería, la trashumancia
y la metalurgia son oficios que
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permitieron que estos pueblos

LAS TÉSERAS DE
HOSPITALIDAD

superaran con cierta solvencia
las etapas más duras de la
historia hasta hoy.

L

as téseras de hospitalidad

Muchos ritos celtas han

consistían en pequeñas

perdurado hasta hoy, a

tablillas de metal,

veces disfrazados de fiestas

normalmente con forma

cristianas, en todo el

de algún animal, que reflejaban

territorio pelendón (Sierras

un pacto de hospitalidad entre

de la Demanda, Mencilla y

pueblos o entre personas. La

Neila): destaca la Pingada

tésera la formaban dos partes

del Mayo y celebraciones

complementarias que al juntarlas

locales en el entorno de los

encajaban a la perfección; el

equinoccios y solsticios.

anfitrión conservaba una parte
y el visitante otra y así, en caso
de reencontrarse tiempo más
Tésera de hospitalidad

tarde, la tésera sería prueba de
identificación.
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2.2 santo domingo de silos

ay que contener la
respiración para llegar a
la obra arquitectónica más
aplaudida del arte medieval

EL ROMÁNICO MÁS PURO

europeo. La primera iglesia data de
la época visigótica y fue renovada por
Fernán González con el impulso de

Hay que fijarse, a ser posible

la reconquista, pero pronto la vida

acompañado de un guía del propio

monástica se apaga bajo las razzias

monasterio, en tres conjuntos

de Almanzor, a finales del s. X. Sin

que conservan la obra románica.

embargo, apenas medio siglo más

La Puerta de las Vírgenes, que

tarde, el abad de San Millán de la

comunica el templo con el claustro;

Cogolla (Domingo Manso) recibe el

el claustro bajo, sobrecogedor

encargo de impulsar el cenobio. En

por el espacio en sí, pero además

su empeño construye una iglesia

adornado con pilares, bancos,

prerrománica y consigue situarlo en

columnas y 64 capiteles con plantas

uno de los monasterios de referencia

y animales fantásticos; y los ocho

del Reino de Castilla y León. Su

relieves o estaciones que adornan las

sucesor, el abad Fortunio, continúa

esquinas con escenas de la muerte y

la renovación, sustituyendo la

resurrección de Cristo.

cabecera por otra de románico pleno
Por último, no hay que abandonar

e iniciando las obras del claustro.

Santo Domingo de Silos sin
Lamentablemente para los amantes

asistir a un concierto de canto

del románico, la iglesia fue derribada

gregoriano. En Santo Domingo de

en 1751 bajo los planos de Ventura

Silos también se puede visitar el

Rodríguez para acometer la última

Museo de los Instrumentos “Los

transformación drástica del templo

Sonidos de la Tierra” que cuenta

que lo convirtió en uno neoclásico.

con una interesante colección de

Lo más destacado del monasterio es

instrumentos de todo el mundo,

precisamente lo que queda de aquel

fruto de donaciones de reconocidos

románico original.

musicólogos y de la propia Abadía de
Silos.
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2.3 eremitorios y
necrópolis

lugares recónditos, alejados de lo
material y en soledad, en búsqueda
de la espiritualidad. Silencio,
oración, penitencia y trabajo eran las
normas de conducta de los ascetas,
que elegían para sus asentamientos
cuevas excavadas en la roca (o las
excavaban ellos mismos).
Esta forma de vida que irradiaba
cierto carisma, atrajo a numerosos
jóvenes, y los asentamientos
eremitas fueron notables en este
territorio.
Fotografía Covacha de las Monjas, Castrillo de la Reina

El conjunto de eremitorios y
necrópolis del Alto Arlanza

Información práctica: Se puede visitar el

representa un buen ejemplo del

eremitorio de Peña Rota, con 13 cuevas

éxito de esta corriente espiritual,

excavadas en la roca, a 200 metros del casco

que posteriormente ejerció de nodo

urbano de Salas de los Infantes (saliendo

sociopolítico para el impulso de la

dirección Pineda de la Sierra, BU-825).

reconquista.

En Castrillo de la Reina destaca la ermita
semirrupestre de Santiuste y la necrópolis de
Saelices, la Covacha de las Monjas (acceso
también desde Moncalvillo) y la Ermita de
Santa Ana.
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Fotografía, Cruceros en
Barbadillo del Mercado

L

a capacidad de administrar
justicia ha sido y sigue siendo
un símbolo de autonomía y
condición de privilegio para

2.4 picotas, rollos y
cruceros
(normalmente en aquellos que

los pueblos. En la reconquista, los

estrenaban simultáneamente ambas

Reyes de Castilla se veían en la

condiciones) se fusionaron los

necesidad de recompensar a los

elementos en la misma columna

sarracenos su esfuerzo militar, y lo

(el rollo-picota). Llegan las Cortes

hacían concediéndoles el derecho

de Cádiz a principios del s. XIX a

de juzgar y castigar en las villas que

sembrar más confusión cuando

conquistaban, el conocido por el

decretan la abolición y derribo de

truculento nombre de “privilegio

rollos y picotas. Muchos pueblos,

de horca y cuchillo”. Las villas con

para evitar la desaparición de tamaño

este privilegio exhibían la “picota”

símbolo, transformaron rollos y

en un lugar visible (en inicio era un

picotas en cruceros.

poste de madera, posteriormente se
construían en piedra), y allí se daba

En Barbadillo del Mercado se

escarnio o ejecutaba a los reos.

encuentran estos elementos y
también la ermita visigótica de San

Con la concesión de señoríos y

Juan Bautista, una desconocida pero

fueros, se dio un paso más en los

interesante construcción.

privilegios, gozando los pueblos de
exenciones fiscales y de autonomía
jurisdiccional. La condición de

Información práctica: En Barbadillo del Mercado,
se pueden observar sus casas blasonadas y su
condición de señorío en el rollo jurisdiccional

señorío se representaba con
orgullo en una columna más alta y

(también se conservan los de Salas de los Infantes,
Covarrubias o los Jaramillos...). A la salida del

ornamentada que la picota, ubicada

pueblo en dirección Vizcaínos (BU-V-8205) se

generalmente en la Plaza Mayor.

encuentran varios cruceros señalando el antiguo

En algunos municipios

vía crucis.
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2.5 MUSEO DE LOS
DINOSAURIOS Y YACIMIENTOS
EN EL ENTORNO DE SALAS DE LOS
INFANTES
Este rebaquisauro prueba la conexión

Los hallazgos no pueden ser más
relevantes: uno de los yacimientos
(El Oterillo) ha proporcionado restos

terrestre, en el Cretácico Inferior,
entre Europa y África.

fósiles de una nueva especie de

En el Museo de los Dinosaurios de

saurópodo, el Europatitan eastwoodi,

Salas de los Infantes, dos espacios

denominado así en honor al actor.

diferenciados albergan un recorrido
por la arqueología y la paleontología

Lo más significativo de esta

de la zona. Llaman la atención

nueva especie son sus enormes
dimensiones, con una altura total
de unos 16 metros (gracias a su

unos huevos de dinosaurio que, en
forma de fósil, han llegado hasta la
actualidad. Para completar la visita,

larguísimo cuello de 10 metros),

no hay que perderse los yacimiento

lo que le permitía alimentarse

locales (los dino-maníacos, no

cómodamente de los árboles.

se pierdan el “Itinerario: Paisaje
Cretácico”, enb la página 18).

Pero aún de mayor relevancia es
el descubrimiento de un nuevo
género extingo de dinosaurios, el

Información práctica: El Museo de los

Demandasaurus darwini, hallado en

Dinosaurios está en la Plaza Jesús Aparicio

el yacimiento de Las Tenadas de los

6, de Salas de los Infantes. Cierra los lunes.

Vallejos II (entre las localidades de La

www.fundaciondinosaurioscyl.com

Revilla y Ahedo).
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2.6 ÁRBOLES FÓSILES

L

os bosques del Cretácico
(en este caso hace
120 millones de años)
estaban formados

por frondosos helechos y
coníferas. La fosilización
de grandes ejemplares se
produjo al caer en el mar e
impregnarse de los minerales
disueltos en el agua, que
evitaron su descomposición.
La resina que producían
algunas especies atrapaba
plumas, insectos, hojas,
que también han llegado
a nuestros días. Gracias a
esto es posible hacerse una
idea del bosque ancestral, el
“paleobosque”.
En Hacinas, además de
poder encontrar los cuatro
árboles fósiles que conserva
el pueblo entre sus calles,
se puede visitar el museo
dedicado al Árbol Fósil que
aporta multitud de detalles
y ejemplares fósiles de
aquella época. Cuenta con
instalaciones para niños y
adaptaciones a lengua de
signos de los audiovisuales.
www.arbolfosilhacinas.es

Fotografía, Árbol fósil, Hacinas
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uy cerca de Santo
Domingo de Silos
enclavado en las
Peñas de Cervera,

se encuentra el desfiladero
de La Yecla. Este desfiladero
está declarado Espacio
Natural Protegido junto con

2.7 DESFILADERO DE LA
YECLA

a observar a las aves que

los Sabinares del Arlanza.

habitan aquí: buitre leonado,

Se trata de una profunda

alimoche, águila real, águila

garganta excavada en la roca

perdicera, búho real, rabilargo

caliza por el río Mataviejas.

o chova piquirroja entre otros.

Un conjunto de estrechas
pasarelas y puentes colgantes
permiten descender a unos
metros sobre el lecho del río y
recorrer el desfiladero desde
su parte baja, allí donde no
llega la luz del sol.
Además de la experiencia
del recorrido, este lugar

Información práctica: El recorrido comienza a unos
3 kilómetros de Santo Domingo de Silos, en dirección
Hinojar de Cervera (BU-910). Pasado el túnel, hay que
aparcar el coche a la derecha y cruzar la carretera para
descender por unas escaleras al desfiladero. El recorrido
es breve y se puede volver al coche, con precaución,

es también visitado por

caminando por la carretera (el túnel que hay que

ornitólogos, que vienen

atravesar tiene una acera para peatones).

Fotografía, Desfiladero de La Yecla
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Fotografía Humedal de Hacinas

E

ste humedal formado por
diez lagunas es el resultado
de la restauración de un
espacio a punto de perderse

2.8 humedal de fuentepeña
EL ESPEJO DE HACINAS

por colmatación. El humedal se ha
recuperado con éxito, todo un alivio

El silencio y sigilo es doblemente

para las aves acuáticas y migratorias

apreciado en este paseo, habitado

en este territorio calizo en el que el

también por ornitólogos y

agua tiene la manía de filtrarse hacia

naturalistas.

el subsuelo.
Además de ser parada obligatoria de
multitud de aves e incluso nutrias, la
zona es conocida por albergar más de
cuarenta nidos de cigüeña blanca en

Información práctica:Se puede recorrer el
humedal en un paseo sencillo, circular, de 3,3
kilómetros desde el mismo pueblo (hay que salir

los alrededores, una de las colonias

del pueblo en dirección este, continuando en la

más importantes de la provincia, que

línea de la carretera de acceso desde la N-234).

encuentran en la laguna su alimento.
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1. El Gayubar
2. Desfiladero de La Yecla
3. Desfiladero de La Yecla
4. Jara
5. Castrovido
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LA FIESTA DE LOS JEFES
Corrían los tiempos de la invasión
musulmana cuando, según cuenta la
leyenda, la villa de Santo Domingo
de Silos fue sitiada. Ante la potencia
del ejército musulmán, y viendo que
poco podían hacer para repeler el
ataque, los vecinos desarrollaron

Ilustración Pingada del Mayo

su estrategia: simularon un gran
incendio que diera a entender que
todo en la villa había sido arrasado,
de modo que los musulmanes

2.9 FIESTAS Y TRADICIONES

perdieran el interés. El engaño
funcionó, y desde entonces se

El primer sábado de mayo, los mozos

representa la escena en la localidad.

del pueblo seleccionan el pino mejor
formado del monte, lo derriban y lo

El evento es en realidad una suma

trasladan hasta el pueblo. Una vez

de varias tradiciones, con una

allí lo colocan en pie en la plaza del

compleja simbología. Da comienzo

pueblo, adornado con banderas y

el día de reyes, y continúa el último

guirnaldas, y realizan ceremonias en

sábado de enero durante todo el

torno a él. El “Mayo” se mantiene

día para, por la noche, simular el

allí durante el verano.

devastador incendio de la villa. Es
un imprescindible de la tradición

El acto de “la pingada” requiere

serrana, Fiesta declarada de Interés

de técnica y fuerza, y un trabajo

Turístico Regional.

conjunto de todo el pueblo que es
digno de ver. Se puede asistir en

LA PINGADA DEL MAYO tiene origen

varios pueblos durante el primer fin

celta, relacionada con los ritos

de semana de mayo o durante sus

de fertilidad y la renovación de la

fiestas patronales (Mamolar, Pinilla

vida, celebrados a la entrada de la

de los Barruecos, Santo Domingo de

primavera.

Silos, Huerta de Arriba...).

SIERRA DE LA DEMANDA 184

05
E L

S U R

D E

L A

S I E R R A

La superación y la motivación a
través del deporte más exigente son
el alma del DEMANDASAURUS, un
fin de semana en el que se suceden
trepidantes carreras de montaña y un
intenso programa cultural en Salas
de los Infantes. Los corredores más
relevantes a nivel nacional participan
en las carreras. Existen modalidades

Fotografía Demandasaurus

2.10 NUEVAS INICIATIVAS
llevar a Córdoba un mensaje a

para todos los gustos y estados

Almanzor, sin saber que este

físicos.

mensaje era el de hacerlo matar.
Almanzor sin embargo sólo lo

Tampoco hay que perderse en la

encarcela y encarga a su hermana

localidad uno de los musicales que

Zaida su cuidado, relación de la que

presenta cada año el grupo ADEMUS,

nacerá Mudarra, hijo bastardo del

un espectáculo que crece cada año

señor de Salas. Durante este tiempo,

en calidad y adeptos. Otra actividad,

Velázquez continúa la venganza

en este caso ligada con el arte de

haciendo matar a los siete hijos de

vanguardia, es el SALARTE. El evento

Gustios, los siete infantes de Lara,

reúne cada año a artistas locales y

para luego enviar las cabezas de los

foráneos de diferentes disciplinas.

infantes a Córdoba, donde su padre
los identifica con dolor. Almanzor se

La representación de la tragedia

apiada y lo deja en libertad. Veinte

de LOS SIETE INFANTES DE LARA

años después, Mudarra viajará a

en Castrillo de la Reina es otro

Castilla para vengar la muerte de sus

destacado del verano. Era Gonzalo

hermanos.

Gustios señor de Salas y cuñado de
los señores de Barbadillo
del Mercado Ruy Velázquez y Doña
Lambra, cuando cayó sobre él la
traición. Velazquez ofrece a Gustios

Información práctica:
www.marchademandasaurus.com
www.salasdelosinfantes.com
www.lossieteinfantesdelaradecastrillodelareina.es
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l Castillejo de Monasterio de
la Sierra es un conjunto de
rocas de origen kárstico que
han sido erosionadas hasta

crear elegantes monolitos. Mesas,
gargantas, arcos, cúpulas flotan en
equilibrio sobre la explanada. Las
puestas de sol desde este lugar son
sobrecogedoras.
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3.1 el castillejo y las
calderas
Pasado El Castillejo, se puede
regresar bordeando el conjunto
(dejando las piedras siempre a la
derecha). Desde aquí también se
puede llegar, continuando la pista
hacia el este (a 10 kilómetros desde
El Castillejo), a las Calderas, un

Para llegar, hay que salir de
Monasterio de la Sierra en dirección
este, tomando la calle que sale de
la parte baja de la plaza. El camino
es ancho, hace una curva hacia la

impresionante cañón rocoso tallado
por el arroyo Palazuelos, el viento y
el hielo. Un laberinto de rocas, pozas
y cascadas nos espera al finalizar esta
excursión. La pista es accesible para

izquierda y comienza en ascenso
(tomar aquí el camino de la izquierda
que va hacia el robledal). Finalizado
el robledal sólo hay que continuar

todo terreno durante 11 kilómetros
desde el pueblo de Monasterio de la
Sierra.

por la pista hasta las piedras que se

Fotografía El Castillejo. Monasterio

ven en el horizonte.

de la Sierra.
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monasterio de la sierra

el castillejo

estanque

puente

cabeza de san vicente

calderas de mataelhierro
peñalrayo

1407 M

1167M
10,3 KM
mapa y perfil de ruta
Información práctica.

Un último desafío: desde Las

Recorrido total: 10 kilómetros hasta El Castillejo

Calderas, a sólo 4 kilómetros de
distancia y 373 metros de subida se

(circular). 28 kilómetros hasta Las Calderas, ida y
vuelta por el mismo camino.

encuentra el Pico Campiña, desde

Primer tramo accesible para todo terreno, pista

el que se pueden ver las Lagunas de

compactada.

Neila. Si se ha ido en todo terreno no
hay excusa.

Desnivel total de 340 metros hasta El Castillejo,
710m hasta Las Calderas.
Apto para niños. Ciclable el tramo por pista.
Dificultad: baja (El Castillejo) / alta (Calderas).

SIERRA DE LA DEMANDA 189

05
E L

S U R

D E

L A

S I E R R A

Fotografía cementerio de Sad Hill

3.2 DESENTERRANDO
SAD HILL

E

n el año 1966, Sergio Leone

Betterville) y el Valle de Mirandilla

eligió este territorio para

(Santo Domingo de Silos); en este

rodar un imprescindible del

paisaje se rodó la Batalla del Puente

spaguetti western: “El Bueno,

de Lagstone y el Cementerio de

el Feo y el Malo”. Los exteriores

Sadhill.

que incluyó en el rodaje fueron el
Monasterio de San Pedro de Arlanza
como La Misión de San Antonio (ver
sección “De Lara a Covarrubias”),
el Alto de Carazo (en la escena
del Campo de Concentración de

Numerosos voluntarios de la mano
de la Asociación Cultural Sad Hill
han recuperado los escenarios
de la película con motivo del 50
aniversario del rodaje. El fervor
de esta agrupación no conoce
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HORTIGÜELA
COVARRUBIAS
BARBADILLO
DEL MERCADO

la misión de san antonio

SALAS DE LOS INFANTES

contreras
LA REVILLA
cementerio de sad hill

AHEDO
VILLANUEVA DE CARAZO

SANTO DOMINGO DE SILOS

campamento prisión
yankee de betterville

1197 M

mapa y perfil de ruta

909 M
56,2 KM

límites, y su tesón ha llamado

Información práctica.

la atención de Guillermo de

En el blog creado para esta ruta:
www.rutabfm.blogspot.com se puede

Oliveira, que recientemente ha
coproducido y dirigido el documental
“Desenterrando Sad Hill”, en el que

descargar el folleto, los hitos sobre el mapa y
ver algún vídeo inédito de la peli para calentar
motores.

participan los iconos de la película.
Los paisajes son tan evocadores que
parece que va a volver a aparecer
la inconfundible figura de Clint
Eastwood recortada en el horizonte...
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3.3 PASEO AL MONASTERIO
DE ALVEINTE
DESDE MONASTERIO DE LA SIERRA

queda mucho en pie), se puede visitar
también la necrópolis de Alveinte,
con sus tumbas antropomorfas

Lo cierto es que la vida de este

excavadas en la roca.

monasterio fue corta: se funda a
principios del s. XV y su fundador

Cuenta la leyenda que para

vive en él el periodo de bonanza del

levantar el edificio se empleó como

templo. Muerto el franciscano, sus

argamasa las almas pecadoras de

sucesores no muestran interés, y

los templarios y de los diablillos

se cuenta popularmente que eran

que llegaron a tal acuerdo con unos

enviados aquí los monjes más

caballeros. Se dice que cada vez que

indisciplinados de otros cenobios

un espíritu templario se libera, cae

(fraile, ¿qué hiciste que a Alveinte

una piedra de los sillares del templo.

viniste?).
Fotografía Monasterio de Alveinte
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Información práctica.
Para llegar hay que descender por el camino
que va hacia el arroyo Valladares, cruzarlo
por un puente y seguir el camino observando
las indicaciones. El trayecto bordea el monte
“Cabeza de San Vicente”. Una vez visitadas
las ruinas del Monasterio, se puede subir a
este monte para disfrutar de unas excelentes
vistas sobre el pueblo de Monasterio de la
Sierra. Las sendas de ganado y una bien
conservada calzada romana, nos conducen
Ilustración Monasterio de
Alveinte

hasta allí (recomendable llevar a punto
el track en el GPS). Distancia total: 12
kilómetros (circular). Desnivel acumulado,
487m. Atención, el monasterio está tras una
valla, caída en algunos tramos, que hay que

mapa y perfil de ruta

atravesar.

monasterio de la sierra

cabeza de san vicente

puente sobre arroyo valladares

monasterio de alveinte

1339 M

1056 M
11,5 KM
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castrovido

castillo

el castro
salas de los infantes

3. la ruta de escipión

L

a ruta se inicia tomando el

sus más de 60.000 hombres, sitió y

camino junto a la BU-825

asedió el último bastión celta durante

desde Salas de los infantes en

13 meses hasta su heroica rendición

dirección a La Rioja. Pasado

en el año 133 a.C.

el eremitorio de Peña Rota, se

Tras un kilómetro de paseo se accede

encuentran unos 80 metros de la
antigua calzada romana que unía la
ciudad de Clunia con Tricio (Tritium
Magallum) en un recorrido de más de
150 km.

a un altozano que corresponde a un
castro celta habitado por pelendones
en la época prerromana. Continúa
la ruta por un agradable bosque de
ribera hasta llegar a Castrovido,

El militar y estratega Publio Cornelio

un pequeño pueblo de vocación

Escipión Emiliano utilizó esta

defensiva, creado para proteger el

ruta para atravesar la Sierra de la

paso del Arlanza de las incursiones

Demanda y llegar a Numancia. Con

árabes.
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El torreón que se eleva en la ladera
es una reconstrucción del s. XIV, que
conserva sus muros de mampostería
de dos metros de espesor y su puerta
abierta al este a tres metros sobre
el suelo: el acceso se realizaba por
una rampa que era retirada en caso
de ataque para evitar su derribo.

Información práctica.

Se puede visitar, y desde lo alto se

Recorrido de unos 7 kilómetros (ida y vuelta

obtendrá una estupenda vista del sur

por el mismo camino)

de las Sierras de la Demanda y Neila,
las Mamblas y la “quilla” del monte
Gayubar.

Desnivel: 200m
Dificultad baja.
Apto para niños. No ciclable.
Fotografía Castillo de Castrovido

1. Hayedo Monterrubio de la
Demanda

2. Hayucos (Fagus sylvativa)
3. Cascada Barbadillo de Herreros
4. Ermita de San Quirico y Santa
Julita

5. Festival Malabarístico de
Pradoluengo

1

3

2

4

5
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1. Villamórico
2. Nieve junto al embalse
3. Hayedo invernal
4. Corteza de roble
5. Hayedo en primavera
6. Buitres negros

6

3

1

2

1. Panorámica Sierra de Neila
2. Capilla de San Olav, Covarrubias
3. Caballos tarpanes
4. Réplica de “La Colada” del Cid, Peñacoba

4
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