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Las Merindades modelan el territorio burgalés más verde y con mayor vocación

norteña. Un lugar de paisajes inolvidables en el que es muy sencillo reencontrarse

con la esencia de una Naturaleza inalterada. Un edén para los amantes de la

Historia y el Arte y para los buscadores de las más novedosas y tentadoras

sensaciones relacionadas con el Turismo Rural.



BurgosMerindades

Las Merindades forman una co-

marca que se extiende y ocupa

todo el tercio septentrional de

la provincia de Burgos. Una

privilegiada encrucijada biogeográfica en

la que se alterna, de ma- nera casi mágica,

una inagotable sucesión de montañas, va-

lles, bosques, ríos, cascadas, cuevas y desfiladeros.

Una tierra siempre verde en la que el hombre ha de-

jado su impronta desde los más remotos

tiempos prehistóricos y en la que se

ocultan decenas de pueblos repletos de

abundantes recursos patrimoniales, antiguas tradi-

ciones y una hospitalidad sin lími- tes. En

definitiva, una seductora región en la que

el viajero descubrirá, además de una de

las mayores cuevas del mundo, la más elevada con-

centración de eremitorios, castillos, iglesias romá-

nicas, palacios y casonas señoriales de toda España.

Las Merindades
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Una tierra de contrastes,
princualmente definida por el

húmedo mundo cantábrico
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Las Merindades, una comarca norteña definida princi-

palmente por el montañoso, verde y húmedo mundo

cantábrico, presenta un quebrado territorio que puede

identificarse con un gigantesco y variado mosaico de

ecosistemas y paisajes naturales. Una región privilegia-

da y bella que atesora una Naturaleza a la espera de ser

descubierta. Una tierra de contrastes en la que junto a

los valles más verdes y los bosques más umbríos y silen-

ciosos se localizan los cantiles más desafiantes, las

montañas más aisladas y las cascadas más altas y cau-

dalosas. El lugar ideal para olvidarse de los agobios de

la agitada vida urbana, dejarse llevar por el rumor del

agua y el viento y adentrarse caminando por una tupi-

da red de milenarias calzadas, sabios caminos y evoca-

dores senderos. Un paraíso, también, para los amantes

de las actividades ecuestres y para los entusiastas de

los deportes de aventura.
1. Sierra de La Tesla
2. Los Hocinos
3. Salto del Nervión
4. Monte Hijedo
5. Los Tornos de Tudanca
6. Mariposa nocturna
7. Las Pisas
8. Mariposa
9. Castro Valnera

Mosaico de 
ecosistemas 
y paisajes

BurgosMerindades



Casi en el mismo centro geográfico de la comarca de Las

Merindades y muy cerca de las orillas del río Nela se le-

vanta la próspera localidad de Villarcayo. Espigando en

su moderno trazado urbano, importante lugar de vera-

neo, todavía se pueden localizar algunas interesantes

muestras de su pasado histórico. Entre todas destacan las

casonas solariegas, con grandes escudos, que se alinean

en la calle de Santa Marina.

La ciudad de Frías es un atractivo núcleo de sabor me-

dieval, encaramado en una abrupta plataforma de toba,

que aparece presidido por la silueta de un altivo y origi-

nal castillo. Si a esto se le añade el inigualable frente for-

mado por sus casas colgadas, los restos de sus numero-

sos edificios religiosos y la huella de su judería, nos

encontramos ante uno de los más hermosos panoramas

de las tierras burgalesas.

Villarcayo

Frías

1. Vista de Frías
2. Puente de Frías
3. Casona de Villarcayo
4. Plaza Mayor de Villarcayo
5. Espinosa de los Monteros
6. Santa Clara en Medina de Pomar
7. Las Torres de Medina de Pomar
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Una densa hisoria y un rico patrimonio
artístico son rasgos comunes de esas villas



Espinosa de
los Monteros

Un paisaje fresco, alegre y siempre verde, resultado del

suave y lluvioso clima que reina en esta comarca situada

a los pies de la Cordillera Cantábrica, envuelve el disper-

so caserío de Espinosa de los Monteros. También el aire

que desprende el conjunto urbano de esta monumental

villa, repleta de casonas y torres señoriales, conocida so-

bre todo por sus legendarios Monteros Reales, denota

un carácter marcadamente montañés. 

Tres elementos han contribuido a convertir a la histórica

ciudad de Medina de Pomar, antigua capital de Las Me-

rindades, en un bello e interesante conjunto urbano: una

privilegiada ubicación geográfica, una densa historia y

un no menos rico y variado patrimonio artístico y cultu-

ral entre el que sobresalen con luz propia el monasterio

de Santa Clara y el museo histórico de las Merindades

ubicado en el antiguo Alcázar de los Velasco.

Medina de Pomar
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1. Ojo del Guareña
2. Interior de la Ermita de San Bernabé
3. Pintura paleolítica
4. Ermita de San Bernabé

Ojo Guareña

Con casi cien kilómetros de
recorrido, es uno de los mayores
complejos de cuevas del mundo
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El Complejo Kárstico de Ojo Guareña es, con sus casi cien kiló-

metros de desarrollo, el conjunto de cuevas más extenso de la

Península Ibérica y puede incluirse entre los diez mayores del

planeta. Además de su indiscutible interés espeleológico, en su

interior se han localizado varios santuarios prehistóricos y una

serie de invertebrados exclusivos. 

La arqueología, la historia y las mágicas leyendas que impreg-

nan el Valle de Sotoscueva convierten a Ojo Guareña, declara-

do “Monumento Natural”, en uno de los pocos lugares del

mundo en donde se puede seguir con toda claridad y sin que

falte ninguna etapa clave, la evolución de la religiosidad —des-

de el Paleolítico hasta nuestros días— del hombre occidental.

Los visitantes interesados podrán conocer algunas de las cue-

vas que forman parte del conjunto. La visita interior de la ermi-

ta incluye una pequeña parte de las galerías del complejo, pro-

yectándose en el interior un audiovisual sobre la historia y la

formación de las cuevas. También debe  visitarse el Ojo del río

Guareña y el Centro de Interpretación del Monumento natural.

(en Quintanilla del Rebollar).



La comarca de Las Merindades presenta una de las

mayores densidades de torres y castillos de la vieja

Europa. Desde los primeros repobladores cristia-

nos que levantaron sus fortalezas roqueras para

defender su progresivo avance frente a los musul-

manes, hasta las numerosas torres y casas fuertes

erigidas por los nobles para proteger sus señoríos

durante la Baja Edad Media, el panorama es amplio

y variado. Las más importantes, llamativas y dignas

de visitar son las siguientes: el castillo de los Velasco

en Espinosa de los Monteros, el castillo de Virtus, el

Alcázar de los Velasco de Medina de Pomar, el casti-

llo de Castrobarto, la torre de Berberana, el castillo

de Lezana de Mena, la torre de Valdenoceda, la to-

rre de Quintana de Valdivielso, el castillo de Toba, la

torre de Quecedo, la torre de Lomana, el castillo de

Frías, la torre de Valpuesta, el castillo de Urria y la

legendaria fortaleza de Tedeja, en Trespaderne.

Torres y castillos
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1. Castillo de Espinosa de los Monteros
2. Torre de Quintana de Valdivielso
3. Torre de Valdenoceda
4. Castillo de Lezana de Mena
5. Torre de Lomana
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1. Lobera de Pérex
2. Eremitorio de Presillas de Bricia
3. Lápida de Mijangos
4. Dolmen de Porquera de Butrón

Muy pocos territorios pueden presumir de un pasado tan denso y sin-

gular como el que atesora la comarca burgalesa de Las Merindades. Su

patrimonio arqueológico, histórico y artístico es tan abundante que

es imposible plasmarlo en unas pocas líneas. Desde los más remotos

vestigios encontrados en Ojo Guareña —una sala con huellas prehis-

tóricas y un santuario con pinturas pa-

leolíticas—, hasta los dólmenes de

Huidobro, Busnela y Porquera de

Butrón, pasando por unas bien

conservadas calzadas romanas —en

especial la del Valle de Mena—, una

serie de asentamientos y templos visi-

godos y uno de los mayores conjuntos eremíticos altomedievales —el

mejor es el de Presillas de Bricia—, casi todas las gentes que han vivi-

do en la Península Ibérica han dejado su huella en una tierra en la que,

además, nació el reino de Castilla.
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1 Las huellas
de la Historia
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Las Merindades es una de las zonas con mayor concen-

tración de templos románicos. Dispersos en pueblos y

parajes naturales de extraordinaria belleza, aparecen las

decenas de ermitas, iglesias y monasterios levantados

por los repobladores cristianos durante los siglos XI y XII.

Tres valles de la comarca, Mena, Losa y Valdivielso se lle-

van la palma y protegen con su privilegiado paisaje los

principales monumentos: San Lorenzo de Vallejo de Me-

na, Santa María de Siones, San Pedro de Tejada, San Pan-

taleón de Losa. Vivanco de Mena, El Vigo, Butrera, Tor-

me, La Cerca, Bercedo, Colina, Crespos, Valdenoceda, El

Almiñé, Ahedo de Butrón y Almendres son otras de las

localidades con iglesias de interés.

Decenas de ermias, iglesias y
monaserios aparecen dispersos
por pueblos y parajes naturales
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Valles
Románicos

1. San Pedro de Tejada
2. Sepulcro de Vivanco de Mena
3. Interior de San Pantaleón de Losa
4. Santa María de Siones



Los cientos de aldeas, pueblos, villas, e, incluso, peque-

ñas ciudades, que aparecen desperdigadas por la ama-

ble y pintoresca geografía de Las Merindades compo-

nen uno de los más atrayentes paisajes rurales que se

puedan contemplar. En la mayoría de estas localidades

es posible disfrutar de una arquitectura popular en la

que domina una singular edificación: la casa montañe-

sa. Construida en piedra, su elemento más característi-

co es una amplia solana de madera situada en el piso

superior. También en Las Merindades se ha sabido con-

servar un secular acervo tradicional a base de leyendas,

artesanía, formas de vida ancestrales —en especial la

de las gentes pasiegas— y fiestas entre las que destacan

las romerías de San Bernabé, en Ojo Guareña, y de la

Virgen de las Nieves, en Las Machorras.

Pueblos y Paisajes
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1. Arco natural de Puentedey
2. Paisaje pasiego
3. Tudanca de Ebro
4. Embalse del Ebro en Arija
5. Báscones de Zamanzas



Pocos territorios españoles, incluso europeos, pueden

hacer sombra a Las Merindades cuando se habla de Tu-

rismo Rural. Su variado territorio aparece cuajado de

un sinnúmero de interesantes recursos que pueden ha-

cer las delicias de los amantes de este tipo de activida-

des turísticas.

Lo primero y fundamental es una completa red de alo-

jamientos rurales —balnearios, casas rurales, posadas

y centros de turismo rural— repartidos por muchos de

sus pueblos y paisajes. La mayoría de estos estableci-

mientos están instalados en rehabilitadas construccio-

nes tradicionales, lo que permite gozar de primera ma-

no y con todas las comodidades de la vida moderna, del

sabor popular de la vida campesina. 

Y hablando de sabores no se pueden dejar de mencio-

nar los platos de una gastronomía local que está basada

en la excelencia de los productos naturales. Escogidas

verduras cultivadas en las huertas familiares, finas le-

gumbres, patatas guisadas, carne de vacuno con garan-

tía de origen, productos de la matanza del cerdo, caza

mayor y menor, caracoles, hongos, nueces, miel, quesos

de cabra, vaca y oveja, y algunas de las mejores frutas

del país: manzanas, peras y cerezas.

Turismo Rural

1. Senderismo de montaña
2. Descenso del Ebro
3. Bicicleta de montaña
4. Rutas a caballo
5. Casa Rural
6. En plena naturaleza
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Antes y después de reponer fuerzas es fácil visitar el ri-

co patrimonio artístico que salpica la comarca, tam-

bién se puede rastrear su pasado buscando entre sus

numerosos restos arqueológicos. La aventura puede

continuar recorriendo parte de la cueva de Ojo Guare-

ña o lanzándose a caminar por los abundantes sende-

ros que atraviesan Las Merindades. Algunos de éstos

están dentro de la señalizada red de senderos de Gran

Recorrido: el G.R. 1, Sendero Histórico de Las Merin-

dades y el G.R. 85, que recorre en sus cerca de doscien-

tos kilómetros buena parte de las tierras de la comarca.

También existen rutas a caballo o en bicicleta de mon-

taña, vuelos en globo y ala delta, escuelas náuticas con

actividades de piragüismo y vela, rafting por el río

Ebro, rutas con raquetas de nieve, esquí de travesía…

Existen rutas a caballo o en bicicleta de 
montaña, vuelos en globo y ala delta, escuelas
náuticas con actividades de piragüismo y vela
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Entrar en el Valle de Mena descendiendo las em-
pinadas rampas del puerto de El Cabrio —antes
se pueden visitar la interesante portada románi-
ca de Bercedo y el puente romano de Agüera—
es introducirse en una de las tierras más hermo-
sas y con mayor personalidad e historia de toda
la provincia de Burgos. Un paisaje siempre ver-

de, al que llegan sin dificul-
tad las brisas húmedas del
cercano mar Cantábrico, va
a sorprender gratamente a
los viajeros.

Irús es la primera parada de
esta ruta. Al lado de su for-
tificada iglesia parte un ca-

mino por el que enseguida se alcanza la obra de
una calzada romana.Todavía son visibles algunos
tramos bien conservados del firme de esta vía
que atravesaba todo el Valle de Mena.

Por la carretera de Villasana se localiza el ramal
asfaltado que asciende al santuario de Cantonad.
Desde esta verdadera atalaya natural se divisa una
de las mejores perspectivas de Mena.

A la altura de Vivanco, lugar que conserva varias
casonas palaciegas y en donde se guarda un in-
teresante sepulcro románico, hay que desviarse
por la carretera local que conduce a Lezana de
Mena. Enclavada en una zona de frescos prados
naturales —omnipresentes en la comarca— en
los que pastan numerosas vacas y caballos, apa-
rece la altiva silueta de la torre de Lezana. Perte-
neciente a la ilustre familia de los Velasco fue le-
vantada, a finales del siglo XIV, en una época de
duros enfrentamientos entre las distintas familias
de la nobleza local.

Por Sopeñano, desde donde se pueden alcanzar
las fuentes del río Cadagua, hay que seguir la ca-
rretera que sin problemas alcanza las primeras
estribaciones de la sierra de la Magdalena. En es-
te anfiteatro natural en el que se desploman los
verticales taludes rocosos de La Peña y que apa-
rece tapizado por un frondoso bosque caduci-
folio de hayas, robles y quejigos, se concentran
varios monumentos del románico local.

Encaramada en lo alto del pueblo de Siones se en-
cuentra la iglesia de Santa María. Construido en
el último cuarto del siglo XII, en el interior de es-
te magnífico templo destacan la doble arquería
del ábside y las misteriosas representaciones ico-
nográficas de los dos edículos que se abren a los
lados del crucero. Muy cerca queda la iglesia de
El Vigo con su tímpano historiado.

Lo que más sorprende de la iglesia de San Loren-
zo de Vallejo de Mena es su carácter exótico e in-
acabado. De finales del siglo XII, posee una sola
nave, tres portadas y un curioso y robusto ábside.

De este último destacan sus haces de columnas y
un dosel de arcos ciegos de clara influencia lom-
barda. Un peregrino, con venera y bordón, es-
culpido en una arquivolta de la portada princi-
pal de Vallejo nos recuerda el paso por Mena de
uno de los más antiguos caminos jacobeos.

La entrada de Villasana de Mena está guarneci-
da por una elevada torre, mandada edificar por
Juan Fernández de Velasco, en el siglo XV. Si-
guiendo por la calle del Medio, toda ella flan-
queada con casas de origen medieval, se locali-
zan el palacio de Matienzo y el convento de Santa
Ana, dos de los edificios más notables de la villa.

Para continuar el recorrido hay que retroceder
por la carretera de Burgos hasta el cruce que,
desde el cercano Villanueva, conduce a Caniego.
Muy cerca quedan el famoso monasterio de Ta-
ranco —lugar en donde por primera vez se es-
cribió la palabra Castilla— y el noble pueblo de
Concejero. Después de enfilar hacia Burceña y
Hornes la carretera se dirige a Nava de Ordunte.
Poco antes de ese pueblo se puede tomar la des-
viación que asciende hasta la presa del pantano
de Ordunte. Desde este lugar parten varias rutas
senderistas a la búsqueda de los hayedos, los ro-
bledales y las cimas de los Montes de Ordunte.

Desde Nava de Ordunte y por la carretera de Val-
maseda hay que llegar hasta El Berrón, último
pueblo de Castilla.Allí es necesario desviarse, si-
guiendo varias pistas asfaltadas, hasta enlazar en
Antuñano —muy cerca queda la iglesia de San
Pelayo y su interesante tímpano románico— con
la carretera que se dirige a la localidad alavesa de
Arceniega.

Una vez situados en la
serpenteante carretera
que enlaza Arceniega y
Trespaderne, no resta
más que ascender tran-
quilamente hasta lo alto
de la Peña de Angulo.
Desde alguno de los miradores que se asoman al
espectacular paisaje del Valle de Angulo, es posi-
ble dominar todo el conjunto de pequeñas aldeas
que configuran este pintoresco espacio geográfi-
co.También el Valle de Angulo es un paraíso para
los entusiastas del contacto con la naturaleza: ha-
yedo de Encima-Angulo y cascadas de San Mi-
guel y, sobre todo, Peñaladros.

El túnel del puerto de Angulo permite franquear
la Sierra Salvada e internarse en las más meri-
dionales tierras del Valle de Losa. Al llegar a un
cruce hay que dirigirse a Quincoces de Yuso. De
este próspero pueblo parte la pista asfaltada que
se acerca a Relloso. Un poco antes de llegar a es-
ta aldea semiabandonada se localiza la llamada
Cueva del Agua, impresionante surgencia en la
que nace el río Jerea.

MONTIJA,VALLE DE MENA Y LOSA

Guía de Viaje



En el mismo Relloso, pueblo rodeado por espe-
sos hayedos y robledales, se puede coger el ca-
mino que asciende hasta el túnel de la Compla-
cera: magnífico mirador natural de una buena
parte de estas comarcas norteñas burgalesas.

Otra vez por la carretera de Trespaderne y pasan-
do por pueblos como San Llorente, Villaluenga
y Río de Losa se alcanza con facilidad el pueblo
de San Pantaleón de Losa. Su caserío se extiende
a la sombra de una gran peña en cuya cima se en-
cuentra la famosa ermita de San Pantaleón, una de
las construcciones románicas más curiosas y be-
llas de todo el románico castellano.

Desde el pueblo hay que
tomar el camino que por
la izquierda asciende
suavemente hasta lo alto
de la cresta caliza. Pronto
se descubre, levantada
sobre un terreno con
gran declive, la pequeña

ermita de San Pantaleón. Consagrada en 1207, es
posible que se empezase a construir a finales del
siglo anterior. Consta solamente de un tramo ba-
jo cúpula y de un ábside. Sobre el arco triunfal
aparece situada una elegante espadaña. En la por-
tada y en las ventanas se concentra un original
repertorio iconográfico.

Además de su alto valor artístico, San Pantaleón
está preñado de misteriosas y esotéricas leyendas
entre las que sobresale la del Santo Grial.

Después de contemplar el magnífico paisaje que
se divisa desde lo alto de la peña —una alargada
depresión enmarcada por los blandos materia-
les del Cretácico Superior y cubierta en su mayor
parte por espesos bosques de pino, roble y en-
cina— hay que regresar hacia Quincoces de Yu-
so y en sus inmediaciones tomar la carretera que
prosigue paralela al río Nabón en dirección a
Berberana. Antes de llegar a este último pueblo
se puede visitar el hayedo de San Martín de Losa
y conocer Villalba de Losa, patria chica de Juan
de Garay, fundador de la ciudad de Buenos Aires.

En Berberana es preciso desviarse por la N-625
con dirección a Bilbao.Antes de culminar el puer-
to de Orduña un camino forestal asfaltado con-
duce hasta Monte Santiago y el mirador del Ca-
ñón. Desde este lugar, protegido bajo la figura de
“Monumento Natural”, se domina el salto del
Nervión. En época de deshielo o de fuertes lluvias
el espectáculo que ofrece la cascada es único e
inolvidable. Se pueden realizar numerosas rutas de
senderismo.

Otra vez por Berberana y siguiendo también la
N-625 hay que introducirse en Álava. El objeti-
vo es alcanzar la Jurisdicción de San Zadornil,
una porción de la provincia de Burgos que sólo

es accesible desde tierras alavesas. En este desco-
nocido espacio provincial, cuajado de verdes pra-
dos, densos bosques y aislado por el sur por los
encrespados riscos calizos de la Sierra de Árcena,
se comenzó a fraguar a partir del siglo IX, la his-
toria del primitivo reino de Castilla.

Por la desviación que señala Valdegovía rápida-
mente se alcanza el pueblo burgalés de Valpues-
ta. Sede de uno de los primeros obispados de la
Reconquista —desde el año 802 hasta 1087—
Valpuesta aún conserva los restos de su esplendor:
una colegiata gótica levantada sobre varios tem-
plos anteriores y un bien conservado torreón fe-
chado en la primera mitad del XV.

El pueblo de San Zadornil, con su rústica iglesia
románica de San Saturnino y el de Villafría de
San Zadornil, enclavado en plena Sierra de Ár-
cena y en el que se puede contemplar uno de
las paisajes más pintorescos de toda la provincia,
completan la ruta. Para regresar es preciso volver
a tierras alavesas y, por Bóveda, enlazar con San
Pantaleón de Losa.

EN TORNO A ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Desde Soncillo —muy cerca, en Villabáscones
de Bezana, se localiza la fantástica cascada de Las
Pisas—, localidad que desprende por sus cuatro
costados un típico aire montañés, la carretera 
C-6318 se dirige hacia Santelices y Pedrosa de
Valdeporres. Un poco antes de llegar al primero
hay que tomar la pista asfaltada que conduce hacia
Busnela.

Siguiendo el curso del incipiente Nela, que jun-
to al Ebro es el principal río que recorre la co-
marca de Las Merindades, pronto se deja atrás el
caserío, presidido por un macizo torreón, del pe-
queño pueblo de Cidad. Unos metros después de
pasar el cruce de la pista que se encamina hacia
Haedo de las Pueblas, y a mano izquierda de la
carretera, aparece sobre una pequeña elevación
el dolmen semirrupestre de Busnela. Este curio-
so megalito —puede fecharse hace unos 5.000
años— se construyó aprovechando una gran ro-
ca sobre la que se apoyaron siete enormes or-
tostatos de roca arenisca.

Tras retroceder de nuevo hasta el cruce de Sante-
lices —desde donde se puede llegar hasta la bo-
ca del túnel de la Engaña y, desde allí sendere-
ando, a las impresionantes fuentes del río del
mismo nombre— hay que
tomar la desviación que se
dirige a Puentedey. En el
centro de este pueblo se lo-
caliza uno de los más sin-
gulares fenómenos de la na-
turaleza que se pueden ob-
servar en Burgos: un gran
puente —más de 15 metros



de alto— excavado por el río Nela en la dura ro-
ca caliza. El pueblo también conserva algunos
restos románicos y una casa-fuerte que perte-
neció a los Velasco. Desde Puentedey la carretera
abandona el curso del Nela y asciende por
Quintanilla Valdebodres —acceso a los Canales
de Dulla y a la cascada de La Mea— al encuen-
tro de la Merindad de Sotoscueva.

Por la carretera que se dirige a Cueva se alcanza
el punto culminante del circo de San Bernabé. En
el fondo de este gran valle ciego se localiza el su-
midero del río Guareña. Por este famoso “ojo”
se introduce el río en los materiales calizos del
Cretácico, dando lugar al complejo de simas, ga-
lerías, ríos y lagos subterráneos conocido como
Ojo Guareña.

El Complejo Kárstico
de Ojo Guareña, de-
clarado “Monumento
Natural”, es con sus
casi 100 kilómetros
de desarrollo el más
extenso de España y
está entre los diez ma-
yores del mundo. El

mismo nombre de la Merindad de Sotoscueva
indica que la vida y las costumbres de sus habi-
tantes han girado desde siempre alrededor de las
cuevas. El entorno de Ojo Guareña es uno de los
pocos lugares del planeta en el que se puede se-
guir con toda claridad, y sin que falte ninguna
etapa clave, la evolución de la religiosidad del
hombre occidental.

Una vez visitada la ermita y la cueva de San Ber-
nabé, el periplo continúa, atravesando los pe-
queños pueblos de Cueva, Quisicedo y Quinta-
nilla del Rebollar hasta alcanzar Espinosa de los
Monteros. Un paisaje fresco, alegre y siempre
verde recuerda al viajero que está recorriendo las
estribaciones meridionales de la Cordillera Can-
tábrica y que el suave y lluvioso clima que reina
en la comarca es consecuencia de la proximidad
del mar.También el aire que desprende el con-
junto urbano de Espinosa de los Monteros de-
nota un carácter marcadamente montañés. Espi-
nosa es una legendaria villa conocida sobre todo
por sus “Monteros”, cuerpo hidalgo que desde
el año 1006 tenía el privilegio de custodiar du-
rante la noche las estancias de los reyes de Espa-
ña. Así mismo, el rico patrimonio arquitectóni-
co de esta villa realenga merece una detenida vi-
sita. Entre todos sus monumentos destacan el
castillo de los Condestables o de los Velasco le-
vantado durante los s. XIV y XV, junto al río True-
ba y la iglesia renacentista de Santa Cecilia.

Desde Espinosa una estrecha y serpenteante ca-
rretera permite internarse en la comarca llama-
da de Las Machorras o de los Cuatro Ríos Pa-
siegos, el territorio burgalés en el que con más
claridad han perdurado las formas de vida an-
cestrales. Sus habitantes son los pasiegos, un mis-
terioso y amable pueblo que aún en el siglo XXI

ha sabido conservar unas sabias costumbres ba-
sadas en la tradición de muchos siglos.

La principal actividad de los pasiegos gira alre-
dedor de su única fuente de recursos: el ganado
vacuno. Su forma de vida está marcada por la
trashumancia estacional. En verano suben con las
vacas a la branizas, praderas naturales, donde se
encuentran sus típicas cabañas construidas en
piedra que, con dos plantas y cubiertas con las-
tras, sirven a la vez de establo y vivienda familiar.

Al llegar al pequeño núcleo de Las Machorras,
lugar en donde está enclavado el santuario de
Nuestra Señora de las Nieves, tres empinadas ca-
rreteras de montaña permiten alcanzar los por-
tillos que sirven de límite a Burgos y a Cantabria:
La Sía, Estacas de Trueba y Lunada. Nada mejor
para finalizar este apretado recorrido que ascen-
der por alguno de ellos y disfrutar en su cumbre
de las maravillosas y dilatadas perspectivas que
se abren a ambos lados de las montañas. Esta zo-
na de Burgos es una de las más indicadas para
practicar senderismo, actividades de montaña y
exploración espeleológica.

De nuevo por Espinosa de los Monteros hay que
regresar hasta Soncillo. Desde esta localidad par-
te una tranquila carretera local que permite al-
canzar el pueblo de Virtus. Dominando su case-
río se localiza la silueta de una maciza fortaleza
que perteneció a la familia de los Porres. Por
Cilleruelo de Bezana y bordeando el especta-
cular embalse del Ebro se alcanza el famoso bal-
neario de Corconte. En funcionamiento desde fi-
nales del siglo pasado es el único establecimien-
to de baños abierto en toda la provincia de
Burgos. Además del carácter medicinal de sus
aguas sódicas y sulfurosas, muy indicadas para
tratar las dolencias del riñón, vías urinarias, reu-
matismo y sistema circulatorio, el balneario con-
serva el encantador aire romántico de los años
veinte. Hay que volver a pasar por Cilleruelo pa-
ra poder enfilar hacia Arija. Herbosa y San Vi-
cente de Villamezán son dos pequeñas aldeas si-
tuadas muy cerca de la orilla del Embalse del
Ebro y que, como casi todos los pueblos de la zo-
na, viven de la ganadería caballar y vacuna.

Semejante a un mar en
miniatura el Pantano del
Ebro es una de las masas
de agua artificiales más
grandes y con mayor vo-
lumen de toda la Penín-
sula Ibérica. En la actua-
lidad sus aguas sirven
como escenario para la práctica de variados de-
portes acuáticos y constituyen el hábitat ideal pa-
ra numerosas aves acuáticas.

En Arija hay que tomar la desviación que se dirige
hacia Montejo de Bricia y a Santa Gadea. Este úl-
timo pueblo conserva un interesante conjunto de
construcciones populares entre las que destaca un
potro cubierto para herrar ganado. Nada más salir
de Santa Gadea, a mano derecha y antes de llegar



a una sencilla ermita, se puede tomar un camino
forestal asfaltado que se interna en el espeso y
mágico Monte Hijedo: uno de los bosques de ha-
yas, robles y tejos más bellos e interesantes de
Castilla y León.

Por Montejo de Bricia, tras internarse unos ki-
lómetros en Cantabria, se alcanza Presillas de
Bricia. En las inmediaciones de esta aldea se yer-
gue solitaria una gran roca arenisca. En ella los
anacoretas altomedievales excavaron una espec-
tacular iglesia rupestre. Orientada hacia el oeste,
la llamada iglesia de San Miguel presenta dos pi-
sos, el inferior de tres naves con sus correspon-
dientes cabeceras y altares de bloque. Dos co-
lumnas que sostienen un par de arcos de medio
punto separan las naves entre sí. Una escalera ta-
llada en la piedra permite el acceso al piso su-
perior con tribunas que se levantan sobre el po-
tente muro externo.

MEDINA DE POMAR Y VILLARCAYO
Desde Burgos hay que tomar la carretera C–629 y
descender el puerto de La Mazorra.Tras atravesar
brevemente el Valle de Valdivielso, una espectacu-
lar puerta natural, el desfiladero de Los Hocinos,
permite al viajero llegar hasta la Merindad de Cas-
tilla la Vieja. Desde la carretera que serpentea al
ritmo marcado por el río se puede observar la ri-
ca vegetación —boj, encinas, quejigos, rebollos,

hayas, tilos, arces, madro-
ños— que cubre los es-
carpados farallones rocosos
de la garganta. Numerosas
aves rapaces anidan y so-
brevuelan este privilegiado
enclave natural.

Hay que dejar atrás el
pueblo de Incinillas, acceso al Valle de Manza-
nedo, para alcanzar Villalaín, la primera etapa
del recorrido.Tanto en este pueblo como su ve-
cino Bisjueces es fácil rastrear en el pasado de
dos de las figuras, Laín Calvo y Nuño Rasura,
más legendarias de la primitiva Castilla. Según la
tradición, estos dos Jueces, que entran en la his-
toria a mediados del siglo IX, impartían la “Fa-
zaña” una justicia basada en leyes orales entron-
cada con ancestrales costumbres prerromanas .

En Bisjueces no hay que dejar de visitar el pór-
tico de su iglesia que, con una esbelta fábrica,
protege la curiosa fachada renacentista en la que
se representan las esculturas sedentes de los dos
Jueces de Castilla.

Antes de llegar a La Aldea merece la pena des-
viarse hasta Barruelo para poder contemplar
más de cerca el relieve de La Tesla. De este pue-
blo parten algunos de los caminos que ascienden
hasta la cima de la emblemática montaña. De
vuelta a la carretera que conduce a La Aldea se di-
visa una buena panorámica de toda la Merindad
de Castilla la Vieja —geográficamente es una
gran depresión sinclinal rodeada de relieves
montañosos—, destacando en el centro la mo-
derna silueta de su capital 

El pueblo de La Aldea aparece presidido por la
alta y almenada torre de la iglesia gótica de San-
ta Cruz. Desde La Aldea se debe tomar la carre-
tera que conduce, por Santa Cruz de Andino,
hastaVillarcayo. Capital de la Merindad de Cas-
tilla la Vieja es así mismo, desde 1560 y por de-
seo de Felipe II, capital de toda la comarca. Es-
pigando en su moderno trazado urbano, en ve-
rano se convierte en un
importante centro turístico,
todavía se pueden localizar al-
gunas muestras de su pasado.
Entre todas destacan una serie
de casonas solariegas de épo-
ca barroca situadas en la calle
Santa Marina. También hay
que visitar el museo del trasla-
dado monasterio burebano de Vileña, que guar-
da una valiosa colección de sepulcros góticos.

Desde Villarcayo y remontando la corriente del Ne-
la pronto se alcanza Cigüenza. En los alrededores
de este pueblo se encuentra enclavada la necrópo-
lis altomedieval de San Andrés. El paisaje se torna
ahora quebrado y de vez en cuando aparecen pe-
queños bosques de encinas y quejigos.

En la misma orilla del Nela se descubren otras
dos aldeas: Escanduso y Escaño. En la primera
de ellas se puede admirar una pequeña iglesia de
traza románica que pasa por ser una de las más
pequeñas del mundo. La iglesia románica de Es-
caño, la de datación más antigua en la provincia
—año 1088—, conserva un ábside de esa épo-
ca. En este pueblo hay que tomar la recién cons-
truida carretera que conduce a Salazar.

En Salazar se localizan las llamadas Torres de los
Salazar. Se trata de un edificio fortificado que
consta de dos torres separadas por un palacio.
Las torres, fechadas en los siglos XVI y XVII, son
de buena sillería y todavía conservan algunos
restos de las almenas que las remataban. En este
pueblo se conservan además otras casas señoria-
les con sus correspondientes escudos. También
se pueden observar los elementos constructivos
característicos de la casa popular de la zona:
planta cuadrada, solana en la fachada y edificada
en piedra.

Una carretera permite alcanzar por Villanueva La
Blanca y Torme —conserva las ruinas de la to-
rre-palacio renacentista de los López de Salazar—
el pueblo de Butrera. En sus afueras se alza un
gran templo de obra románica consagrado a la
Virgen de Septiembre. De una sola nave y con in-
cipiente crucero, se remata con un ábside semi-
circular que al exterior presenta una cuidada de-
coración a base de misteriosos motivos icono-
gráficos. En el interior de la iglesia se conservan
una imagen de la Virgen y un original relieve de
la Adoración de los Reyes Magos.

De nuevo en Torme se debe coger la carretera
que por Fresnedo, necrópolis altomedieval de
Peña Horrero, enlaza, a la altura de Bocos, con la
C-629. Con dirección a Bilbao se alcanza un muy



interesante enclave natural: las lagunas de Ga-
yangos. Un conjunto de pequeños lagos de ori-
gen tectónico que constituyen la mejor zona hú-
meda de toda la provincia y son el único lugar
de cría para especies tan escasas y valiosas co-
mo el zampullín cuellinegro, el porrón común
o el pato cuchara.

Este apretado recorrido por el corazón de Las
Merindades —el término Merindad deriva de
una división territorial, de origen medieval, que
estaba bajo el mandato de un merino nombrado
por el rey— continúa por el pequeño lugar, si-
tuado a orillas del río Cerneja, de El Ribero de
Montija.

En medio de su escueto caserío se localiza su
principal monumento: la torre–palacio de los Al-
varado. La carretera local que se dirige hacia Cas-
trobarto permite alcanzar el pueblo de Colina. En
esta localidad, que ya pertenece a la Junta de
Traslaloma, sobresale una interesante iglesia pa-
rroquial de estilo románico. El elemento más
destacado del templo es una portada fechada en
la segunda mitad del siglo XII. Merece la pena
prestar atención a la original ornamentación e
iconografía que cubre buena parte de sus fustes,
arquivoltas y capiteles.

Con dirección a los Montes de La Peña la carre-
tera conduce a Castrobarto. Con toda seguridad
el origen de este pueblo, situado a los pies del
reverso meridional de la empinada cresta turo-
nense que identifica estas llamativas montañas,
hay que buscarlo en una antigua fortificación ro-
mana que vigilaba un importante paso entre los
valles de Losa y Mena. Antes de dejar atrás Cas-
trobarto se puede emprender una excursión a
pie para descubrir las riquezas paisajísticas, ar-
queológicas y medioambientales que atesora el
entorno del puerto de la Magdalena: restos de
una calzada de origen romano y medieval, una
antigua lobera, umbríos hayedos y la impresio-
nante panorámica del Valle de Mena y de las
fuentes del Cadagua.

Por Villalacre y Rosío y siempre paralelos al
pliegue anticlinal que aísla el valle del río Salón
o Salado del resto de La Losa, se alcanza el pue-
blo de Salinas de Rosío. Sus salinas son famo-
sas desde tiempos de los romanos y así lo ates-
tigua el yacimiento arqueológico de esa época
descubierto hace unos años. El resto más desta-
cado es un mosaico, el único en blanco y negro
de toda la Meseta, que cubría el suelo de una
gran lonja relacionada con la industria de la sal.
Sus motivos decorativos, sobre todo el laberin-
to central, permiten fecharlo como el más anti-
guo de la provincia de Burgos, siglo II d. C.

Bosquetes de encinas y sobre todo de quejigos,
árbol clímax de estas áreas de media altitud de
Las Merindades, salpican el paisaje y cubren las
laderas de casi todas las crestas rocosas. Siguien-
do en todo momento el curso del río Salón se al-
canza la localidad de La Cerca. En este pueblo
cargado de historia, fue el solar principal de la

familia de los Salazar, se conserva una iglesia ro-
mánica con ábside semicircular en cuyo interior
se puede admirar un relieve policromado, últi-
mos lustros del siglo XII, que representa los sím-
bolos de los cuatro evangelistas rodeando a Cris-
to Majestad. Desde La Cerca la carretera alcanza
el pueblo de Villatomil. En los campos que cir-
cundan esta pequeña localidad todavía resue-
nan los ecos de la importante batalla, acaecida en
1325, entre las principales familias feudales de
Las Merindades: los Salazar y los Velasco. Preci-
samente hacia la capital del señorío de estos úl-
timos, la ciudad de Medina de Pomar, enfila el
recorrido. Situada muy cerca del río Trueba y
centro de un antiguo e importante nudo de co-
municaciones, la historia de la antigua capital de
Las Merindades hunde sus raíces en la época de
la repoblación altomedieval. En tiempos de
Alfonso VII, primera mitad del siglo XII, recibe
su primer fuero y en 1369, fecha transcenden-
tal en su historia, fue donada a Pedro Fernández
de Velasco.

Los Velasco, futuros Condes-
tables de Castilla, convirtieron
Medina de Pomar en el cen-
tro de su extenso señorío e in-
cluso la eligieron como su
panteón. Como prueba de lo
primero edificaron un desa-
fiante alcázar de marcadas in-
fluencias árabes. Conocido co-
mo “Las Torres” el castillo, le-

vantado a finales del siglo XIV, consta de dos
robustos torreones de planta cuadrada, remata-
dos por almenas, que aparecen unidos por un
edificio central que albergaba un lujoso palacio,
en el que aún se conservan unos frisos con ele-
gantes yeserías de estilo mudéjar.

Para su morada definitiva la poderosa familia
feudal eligió el monasterio de Santa Clara. Fue
fundado en 1313 por Sancho Sánchez de Velas-
co y su iglesia, edificada en el siglo XV, es de
nave única. En el siglo XVI se le añadió la capilla
funeraria de la Concepción, que sigue el mode-
lo familiar iniciado en la capilla de los Condes-
tables de la Catedral de Burgos: ámbito único cu-
bierto con rica bóveda de crucería que descarga
sobre cuatro grandes trompas. El museo del con-
vento de Santa Clara exhibe entre otras muchas
piezas un notable Cristo yacente de Gregorio
Fernández.

En Medina de Pomar, que todavía conserva restos
del trazado medieval de sus calles y una nítida
huella de su notable judería, se pueden visitar
otros monumentos significativos: arco de la Ca-
dena, convento de San Pedro, iglesias de Santa
Cruz y de Nuestra Señora del Rosario, hospital de
la Vera Cruz y el edificio del Ayuntamiento.

VALDIVIELSO Y TOBALINA
Pocos espacios geográficos burgaleses aparecen
tan bien definidos como el territorio que ocupa
la Merindad de Valdivielso. Limitado al norte



por los farallones de la Sierra de La Tesla, su flan-
co meridional lo cierran las últimas estribacio-
nes de las parameras calcáreas de La Lora. El per-
fecto valle formado por estas dos estructuras
geológicas —cubiertas en su mayor parte por es-
pesas y variadas masas forestales— es recorrido
longitudinalmente por el río Ebro.

Si el paisaje resulta brillante y espectacular no lo
es menos el contenido histórico, artístico y cul-
tural que atesora en su interior la “perla” de Las
Merindades. Al llegar desde Burgos es impres-
cindible detenerse en algún punto del puerto de
La Mazorra para poder contemplar, y sobre todo
disfrutar, uno de los panoramas naturales más be-
llos de España. Con esta visión pocos viajeros po-
drán resistir la tentación de continuar la gira por
Valdivielso.

Pronto se divisan las primeras edificaciones de
Valdenoceda. Entre todas ellas destaca el con-
junto formado por la torre gótica de los Velasco
y la iglesia románica de San Miguel. En esta úl-
tima, construida en el tercer cuarto del siglo XII
a semejanza de la vecina de San Pedro de Tejada,
se conservan una cúpula sobre trompas y una to-
rre cuadrada que se alza sobre la misma. Los mo-
tivos escultóricos de las ménsulas y de los cane-
cillos del tejaroz responden a los mismos moti-
vos de Tejada.

A pocos kilómetros de Valdenoceda, con direc-
ción a Logroño, hay que tomar la primera des-
viación a mano derecha que conduce a Quinta-
na de Valdivielso. A lo largo de su calle principal
van apareciendo los distintos elementos de su ri-
co patrimonio: el decimonónico Colegio de
Huérfanos, la casa de los Huidobros, el renacen-
tista palacio fortificado que perteneció a la no-
ble familia San Martín, y, ya fuera del pueblo, la
torre de Loja, almenado castillo levantado con
buenos sillares entre finales del siglo XV y co-
mienzos del XVI.

Muy cerca de Quintana, el pueblo de El Almiñé
recibe al viajero con la elegante torre cuadrada
de su iglesia parroquial. De estilo románico, apa-
rece formada por dos cuerpos; el superior pre-
senta cuatro ventanas en cada uno de sus lados.
En el interior del templo se pueden observar una
curiosa cúpula sobre el crucero y una no me-
nos interesante pila bautismal.

Dentro de este pequeño
pueblo situado al pie de la
calzada medieval que des-
ciende desde el puerto de La
Mazorra se conservan varias
casonas señoriales que res-
ponden al tipo común de la
casona norteña de Las Me-
rindades: edificio aislado, de
planta rectangular con cu-

bierta a cuatro aguas y levantado con buenos si-
llares de piedra. La mayor parte están adornadas
con escudos nobiliarios y recercas y molduras en
puertas y ventanas. En algunas de estas casas to-

davía viven los descendientes de los hidalgos que
las construyeron en los siglos XVI, XVII y XVIII.

Hay que efectuar un pequeño desvío y después
de cruzar el Ebro por el más antiguo puente de
toda la zona, la carretera llega a Puente Arenas.
Una pista de cemento que parte desde el centro
del citado pueblo conduce hacia una de las igle-
sias románicas mejor conservadas y más intere-
santes de todo el arte romá-
nico español. Del primitivo
monasterio de San Pedro de
Tejada, fundado en el año
850, sólo ha llegado hasta
nuestros días su iglesia, edi-
ficada en el más puro estilo
románico durante el segun-
do tercio del siglo XII.

Su estructura armónica y
sólida responde a las características típicas del ro-
mánico de Burgos: una sola nave, ábside semi-
circular y torre sobre la cúpula.Tanto en su por-
tada como en sus numerosas ventanas, capiteles
y canecillos se concentra una abundante y re-
presentativa escultura. Destacan por su sencillez
y elegancia los relieves de la Ascensión y de la
Última Cena.También los canecillos que susten-
tan las cornisas del ábside y las fachadas poseen
un variado repertorio iconográfico, en el que so-
bresalen los temas lúdicos y eróticos.

La tranquila carretera, siempre paralela al río
Ebro, se dirige sin prisas y con una invitación
continua a disfrutar del cambio de paisajes, al en-
cuentro de Quecedo, la capital de la Merindad de
Valdivielso. Los regidores del valle, siguiendo un
ancestral rito, celebraban todos sus concejos de-
bajo de una centenaria encina sagrada. Como en
la mayoría de los pueblos de la comarca un cas-
tillo o torre defensiva preside la silueta del case-
río. En el caso de Quecedo es la casa fuerte al-
menada de los Huidobro-Incinillas. La iglesia de
Santa Eulalia y varias casonas y palacios comple-
tan la visita de este pueblo. En sus inmediacio-
nes se localizan el enclave de Los Cárcabos y las
Cuevas de los Moros, uno de los más importan-
tes conjuntos eremíticos del Alto Ebro burgalés.

El itinerario prosigue visitando varios pueblos
que presentan el denominador común de estar
emplazados a los pies de la majestuosa Sierra de
La Tesla y a la orilla de alguno de los arroyos que
descienden de la misma. Arroyo y su iglesia gó-
tica; Valhermosa con su correspondiente torre
de los Saravia; y Hoz de Valdivielso que además
de conservar un palacio de estilo herreriano es
la puerta obligada para llegar, a través de una es-
pectacular garganta, a Tartalés de los Montes.

Por oriente, el último pueblo de Valdivielso es Pa-
nizares que distribuye su peculiar arquitectura
popular —que como en toda La Merindad com-
parte elementos comunes de la casa montañesa y
de las más sobrias construcciones de los vecinos
páramos— debajo de unas singulares formacio-
nes geológicas con forma de cuchillos.



Tras cruzar el pequeño embalse de Cereceda y
por el pueblo del mismo nombre, se alcanza la
carretera que se interna en el desfiladero de La
Horadada: una profunda, larga y angosta gargan-
ta abierta por el río Ebro en la que crecen queji-
gos, hayas y tejos, y abundan las aves rapaces.

Un carreteril asfaltado permite alcanzar un gi-
gantesco anfiteatro rocoso en cuyo fondo se es-
conde la aldea de Tartalés de Cilla. En los alre-
dedores de esta localidad se pueden admirar dos
interesantes conjuntos rupestres de origen alto-
medieval: las cuevas de San Pedro y de los Por-
tugueses. En el pueblo aún se guarda la memo-
ria de un legendario eremita de origen visigo-
do: San Fermín.

A la salida del impresionante desfiladero de La
Horadada y en la misma confluencia de los ríos
Ebro y Nela se alza el caserío de Trespaderne. Se-
cular cruce de caminos, en sus inmediaciones se
localizan las ruinas de una de las fortalezas más
nombradas y con más contenido histórico —su
origen se remonta a la época romana— de toda
la alta Castilla: el legendario castillo de Tedeja.

Desde Trespaderne, siguiendo la carretera del
puerto de Angulo, es preciso detenerse en Cadi-
ñanos para admirar los restos del magnífico pa-
lacio de los Medina Rosales, una de las familias
más ilustres de Tobalina. Remontando el río Je-
rea pronto se llega a Pedrosa de Tobalina, pue-
blo en el que no hay que dejar de ver su anfite-
atro de cascadas.

En Pedrosa es necesario desviarse con dirección
a Barcina del Barco. Tras pasar por Extramiana
—desde su iglesia se domina una extensa vista
del Valle de Tobalina cerrado por el Sur por las es-
tribaciones de los Obarenes—, se alcanza Rane-
do. En esta localidad hay que tomar una pista as-
faltada que conduce hasta Herrán, uno de los
núcleos mejor conservados y más interesantes
del valle. Recostado en la Sierra de Árcena, He-
rrán es la puerta del desfiladero del Purón. Esta
importante vía natural que fue utilizada por los
romanos —todavía se conserva un puente de la
época— y por los repobladores altomedievales
constituye uno de los recorridos senderistas más

bellos de Burgos. En Herrán, lugar donde en el
año 870 el abad Pablo fundó el monasterio de
San Martín, se levantan varias casonas y palacios
blasonados así como una casa medieval cons-
truida en toba y que conserva en su interior unas
pinturas murales góticas.

Para continuar el recorrido por Tobalina hay que
enlazar, por Promediano y Gabanes, con la ca-
rretera de Trespaderne a Puentelarrá.Tras una rá-
pida visita a Quintana Martín Galíndez y si-
guiendo el eje natural formado por el río Ebro,
se alcanza la desviación —antes se puede visitar
la torre de los Bonifaz en el cercano Lomana—
hacia Frías. A la derecha de la actual carretera
puede verse el llamado puente de Frías. Su torre
defensiva, levantada en el siglo XIV para el cobro
de los derechos de paso, confiere a este antiguo
puente medieval, con orígenes romanos, un aire
inconfundible.

La ciudad de Frías es un elemento irrepetible
dentro del paisaje de Las Merindades. Surgida en
la primera época de la repoblación castellana, el
trazado de su núcleo urbano conserva un aire tí-
picamente medieval que se ve reforzado por la
silueta de un castillo levantado sobre una inve-
rosímil atalaya rocosa. La fortaleza, desde la que
se goza de una inmejorable perspectiva de la ciu-
dad y de casi todo el Valle de Tobalina, fue edifi-
cada entre los siglos XII, XV e incluso XVI. Ade-
más de la original torre del homenaje se pueden
contemplar unos ventanales decorados con ca-
piteles de estilo románico.

El fuerte desnivel existente en la plataforma so-
bre la que se asienta el caserío ha condicionado
el trazado de las calles, el programa vertical de
los edificios y un estético conjunto de casas col-
gantes. En muchas de las construcciones de Frí-
as se ha mantenido un entramado de madera
con claro origen medieval. En el extremo opues-
to al castillo se localiza la iglesia de San Vicente
de la que se expolió, en 1904, una interesante
portada románica. Otros monumentos dignos de
visitar son la iglesia de San Vitores y los conven-
tos abandonados de San Francisco y Santa María
del Vadillo.

HORARIOS DE VISITA DE MUSEOS Y MONUMENTOS
EL ALMIÑÉ
SAN NICOLÁS
Del 1 de julio al 15 de septiembre de 10.00-13.30;
16.30-19.30. Lunes cerrado.
MERINDAD DE VALDIVIELSO
SAN PEDRO DE TEJADA
T. 947 303200. Julio y agosto todos los días 
de 11.30-14.00; 16.30-19.30. 
Junio y septiembre, sólo fines de semana.

MERINDAD DE SOTOSCUEVA
ERMITA DE SAN BERNABÉ 
CUEVA DE OJO GUAREÑA
CASA DEL MONUMENTO NATURAL
DE OJO GUAREÑA (Quintanilla del Rebollar) 
Centro de Interpretación. Información  947 138614. 

MEDINA DE POMAR
MONASTERIO DE SANTA CLARA
T. 947 190160. Oct.  a junio: 11.30-13.30; 17.30-
19.00. Julio  a sep: 11.30-13.30; 17.30-19.30. Grupos
concertar. Tarifa: 1,20 €; 3ª edad y colegios: 1 €.

MUSEO HISTÓRICO DE 
LAS MERINDADES
T. 947 190746.  Junio a septiembre: Lunes a sábado:
12.00-14.00; 18.00-20,30 h. Domingos y festivos:
12.00-14.00 h. Octubre a mayo: lunes cerrado. Mar-
tes a sábados: 12.30-14.00; 17.30-19,30 h. Domingos
y festivos: 12.00-14.00 h.

MONTEJO DE SAN MIGUEL
MUSEO ETNOGRÁFICO (Valle de Tobalina)
Del 15 de junio al 15 de agosto: martes a sábado:
12.00-14.00; 18.00-20.00; Domingo: 12.00-14.00;
Semana Santa: 12.00-14.00; 17.00-19.00; fines de se-
mana (primero y tercero de cada mes): 12.00-14.00;
16.00-19.00; Domingo: 12.00-14.00 h.

SAN PANTALEÓN DE LOSA
ERMITA ROMÁNICA DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS NIEVES
Abierto de julio a septiembre según convenio anual.

TRESPADERNE
RUTA ARQUEOLÓGICA 
DESFILADERO DE LA HORADADA
T. 947 307266. www.trespaderne.com 
horadada-ayto@trespaderne.com
Abierto de jueves a domingo. Resto de la semana
sólo grupos previa reserva.

VALLE DE MENA 
ERMITA ROMÁNICA DE SANTA MARÍA DE
SIONES
Llave enfrente de la iglesia. Visitas  947 141341.
ERMITA ROMÁNICA DE SAN LORENZO DE
VALLEJO
Llave en la casa parroquial
VILLARCAYO
MUSEO MONASTERIO DE SANTA
MARÍA LA REAL DE VILEÑA
T. 947 131042. De 10.00-12.00; 16.00-18.00. Tarifa:
1,30 €. Concertar cita previamente.



RESTAURANTES
ANGULO PEÑA ANGULO Barrio Cozuela, s/n 942 565 580
ARIJA MESÓN LA PIEDRA General Franco, 12 942 773316

PLAYA DE ARIJA Avda. Gran Vía, s/n 942 773311
BARCINA DEL BARCO CORRAL Real, 21 947 358435

LOS TRES HERMANOS Miranda, 5 947 358500
BERBERANA AMPARO Ctra. Bilbao, 18-20 947 351553

BERBERANA Alaña, s/n 947 351093
BERCEDO EL NIÑO Estación de Bercedo 947 140071
BRIZUELA LA ESTACIÓN 689 395513
CABAÑAS DE VIRTUS CAMINO DE BURGOS Ctra. Burgos-Santander, Km 86 947 154273
CADAGUA LOS JARDINES DE CADAGUA 947 141523
CILLERUELO DE BEZANA EL ESCUDO Ctra. Burgos-Santander, Km 84 947 154285

MÓNICA Santa Juliana, s/n 947 154208
HIJEDO Ctra. Burgos-Santander, Km 324 947 154214

EL RIBERO DE MONTIJA EL RIBERO Real, s/n 947 140127
ESPINOSA DE LOS MONTEROS EL BAR AZUL Pza. Sancho García, 12 947 120520

EL CUÉVANO El Fielato, 5 947 120193
LAS NIEVES Progreso 947 120010
SANCHO GARCÍA Pza. Sancho García, 4 947 120042
TRUEBA Sol, 8. 947 120028

FRÍAS ORTIZ Mercado, 21 947 357067
HERRÁN LA TORRE DE HERRÁN La Iglesia, s/n 947 358560
HORNA MESÓN DEL CID Burgos, s/n 947 131171
LECIÑANA DE MENA MESÓN DEL CABRIO Ctra Bilbao-Reinosa, Km 56 947 126074
MEDINA DE POMAR ASADOR LA CABAÑA Paseo de la Estación, s/n 678 691829

CAFÉ DEL SIGLO DE MEDINA Condestable, 17 947 190962
CAMPING EL BREZAL Ctra. El Vado, s/n 947 190376
CLUB MEDINA BELLA Avda. Vizcaya, 1 947 190621
EL MOLINO II Juan de Medina, s/n 947 191818
EL OLVIDO Avda. Burgos, s/n 947 190001
LA ALHAMA La Alhama, s/n 947 190846
LA MURALLA Tras Las Cercas, s/n --
LA TIZONA Amadeo Rilova, 42 947 147466
MARTINEZ San Francisco, 3 947 191689
MESÓN RÍO NELA Ntra. Señora del Socorro, 1 947 110753
SAN FRANCISCO San Juan de Ortega, 3 947 110933
SANTIAGUÍN Fernando Álvarez, 1 947 110718

MERCADILLO DE MENA MESÓN DON PABLO Ctra. Bilbao-Reinosa, Km 56 947 126663
LA COCHERA Ctra. Bilbao-Reinosa, s/n 947 141205

MIÑÓN MIÑÓN Avda. Sto. Domingo de Guzmán, s/n 947 147714
NAVA DE MENA IZA 947 140349
NOCECO SIGLO DIECINUEVE Mayor, s/n 947 140081
OTEO DE LOSA LOS PERRECHICOS El Molino, 8 947 195073
PEDROSA DE TOBALINA ASADOR COBRA Ctra. Bilbao, 19 947 307249
QUINTANATENTELLO LA PRADERA Ctra. Santander, 18 947 571202
QUINCOCES DE YUSO EL MORENO Ctra. del Ribero, 138 947 119030
QUINTANILLA-SOTOSCUEVA MAYGO Ctra. Bilbao-Reinosa, 6 947 138744
SANTECILLA EL SURTIDOR 947 140404

JESÚS MARI 947 140403
SANTELICES CASA FÉLIX 947 138066

EL RINCÓN DE LAS MERINDADES Ctra. Bilbao-Reinosa, 15 947 138070
SONCILLO IZMAR Plza. Carlos II, 26 947 153002
TORME ASADOR EL BARRAL DE TORME Real 947 130438
TRESPADERNE JOSÉ LUIS Ctra. Bilbao, 25 947 307293

PEÑA Miranda, 4 947 307049
VALDENOCEDA EL PARADOR 947 303050
VALLEJO OJOGUAREÑA 947 108110
VILLALAÍN LAÍN Santa María, 9 947 130284
VILLANUEVA LA LASTRA POSADA GRANJA RIBACARDO Ctra. Villarcayo-Medina, km 5 947 132307
VILLARCAYO CASINO Burgos, 10 947 131277

CHAPARRILLA Manuel Laredo, 8 947 130304
EL CALLEJÓN Doctor Mendizábal, 4 947 132004
LA RUBIA Avda. Alemania 947 131103
LAS FRANCESAS Camping Las Francesas 947 130581
LOS HERMANOS Plza. Héroes del Alcázar, 19 947 131120
PLATI Nuño Rasura, 20 947 131015
RAPA-NUI Nuño  Rasura,2 947  130536

VILLARÍAS VILLARÍAS Principal, s/n 947 131155
VILLASANA DE MENA EL REFUGIO Santa María, 2 947 126207

LA VASQUITA Eladio Bustamante 947 126069
VILLASANTE LOS ROBLES Ctra. Burgos-Bilbao 947 140023
VILLASUSO DE MENA LA BOLERA 947 126135
VIRTUS BALNEARIO DE CORCONTE 947 154281

Direcciones de interés



ALOJAMIENTOS
BARCINA DEL BARCO P ALVI Estados Unidos, 2 947 358400

P LOS TRES HERMANOS Ctra. de Miranda, 4 947 358500
CABAÑAS DE VIRTUS P CAMINO DE BURGOS Valle de Valdebezana 947 154273
CILLERUELO DE BEZANA HS* EL ESCUDO 947 154285

HS* MÓNICA Ctra. Burgos-Santander, Km 323 947 154274
RIBERO DE MONTIJA P PRECIADO Carretera, s/n 947 140235
ESPINOSA DE LOS MONTEROS HS** SANCHO GARCÍA Pza. Sancho García, 4 947 120042

P EL RINCÓN Pza. Sancho García, 6 947 120070
HORNA H*** DOÑA JIMENA 947 130566
MEDINA DE POMAR H*** LA ALHAMA La Alhama, s/n 947 190846

H*** CIUDAD DE MEDINA Pza.Buen Conde de Haro, s/n 947 190822
HS** LA TIZONA Amadeo Rilova, 42 947 147466
P EL MOLINO II Travesía Juan de Medina, 3 947 191818
P EL OLVIDO Avda. de Burgos, 1 947 190001
P LINAJE Pza. Buen Conde de Haro 947 190742

NOFUENTES P MESÓN DON DIEGO Ctra. de Laredo s/n 947 307068
PEDROSA DE TOBALINA P SAN MILLÁN Ctra. Bilbao, 4. 947 303454
QUINCOCES DE YUSO P MORENO LOSA El Ribero 138. 947 194030
QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ HS* VALLE DE TOBALINA Ctra. Miranda s/n 947 358740
TRESPADERNE HS* JOSÉ LUIS Ctra. Bilbao, 25. 947 307293
VILLARCAYO H*** LA RUBIA Alemania, 3 947 130260

H** PLATI Nuño Rasura, 20. 947 131015
** MINI HOSTAL Doctor Albiñana, 70 947 131540
P MUNICH Pza. Mayor, 5. 947 131592

VILLASANA DE MENA H*** CADAGUA Ángel Nuño, 26 947 126125
H** FORAMONTANOS El Medio, 14 947 126921 
P ARRIA Doctor Bustamante, 56 947 141300

VIRTUS H** BALNEARIO DE CORCONTE 947 154281 - 947 154233

TURISMO RURAL (Central de Reservas: 947 130 140)
AILANES DE ZAMANZAS CRAC LA CASA DEL VALLE San Cristóbal, 3 686 344307
AHEDO DE BUTRÓN CRA DONDEVILLA La Iglesia 947 040163
ANGULO CRA PEÑA ANGULO Barrio de Cozuela 947 565580
ARIJA CTR  LA PIEDRA Paseo de la Playa, 12 942 773066
BARCENA DE PIENZA CRA SAN VITORES C/ Reyes de España, nº 8 947 147002
BARCINA DEL BARCO CRA LOS ROSALES Ctra. Miranda, 4 947 358500
BARRIO LA CUESTA PO MOLINO DEL CANTO 947 571368
BASCONES DE ZAMANZAS CRA CASA ZAMANZAS Concejo, 3 947 573016
BEZANA CRA LA TOBA I Ctra. N-623, km 80 947 243231

CRA LA TOBA II Ctra. N-623, km 80 652 273428
BOCOS CTR PUNTO Y APARTE Camino de Torme, s/n 629 443303
CADAGUA PO VILLA DARIA 947 141523
CEBOLLEROS CTR LA GOBERNANTA Nofuentes, nº 17 617 386873
CIGÜENZA CRAC LA CANALEJA San Lorenzo, 33 947 131087
CRESPO CRAC LA GANDARA Paloma s/n 947 573184
CUEVA CTR  CASONA DE SOTOSCUEVA Real, 27 675 097 170
EL RIBERO CRA  LA TORCIDA Cajigas, 10 616 514756
ENTRAMBASAGUAS CRAC  LA RINGLERA Entrambasaguas 629 982040
ESCÓBADOS DE ABAJO CRA CASA DEL CERAMISTA La Ermita s/n 947 302791
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CRA LAS MACHORRAS Las Machorras 947 143764

CRA LOS MONTEROS Progreso, 16 947 143752
FRESNEDO CRAC EL CAMPILLO San Pantaleón, s/n 947 573083
FRESNO DE LOSA CRA CASA BEGOÑA Portillo, nº3 947 194065
FRÍAS CRAC CASA PILI 947 358565

CRAC LA SOLANA DE FRÍAS Mercado, 24 947 357262
CRA CASA ANGULO Sta. María Vadillo, 4 947 357 041

HERRÁN PO LA TORRE DE HERRÁN La Iglesia, s/n 947 358560
MERCADILLO DE MENA PO DON SAULO Ctra. Bilbao-Reinosa, Km 43,5 947 141205
MERINDAD DE MONTIJA CRA LA CASITA La Fuente, s/n 947 565961
MONTEJO DE CEBAS CTR COLÁS Mayor, 5 947 358734
NOCECO CTR SIGLO DIECINUEVE Mayor, s/n 947 140081
OTEO (VALLE DE LOSA) CTR  LOS PERRECHICOS El Molino, 8 947 195073
PEDROSA CTR LA ENGAÑA Ctra. Estación, 5 947 138073

CRAC LA SERNA La Sombrera, 18 947 138189
PEDROSA DE TOBALINA CRA EL TEJO Ctra. Bilbao, 16 605 113064
PESADAS DE BURGOS CRAC REAL DE LOS CASARES Plaza Mayor, 1 947 302540
POBLACIÓN DE ARREBA CTR CALÉNDULA Mayor, 4 647 807314
PRADILLA DE HOZ DE ARREBA CRAC EL RINCÓN 947 153092
PUENTE-ARENAS CRAC CASA TIPI Ctra. Quecedo s/n 947 303130
PUENTEDEY CRA RÍO NELA La Torre, 3 947 573228
QUINCOCES DE YUSO CRAC CASA PAULA Ctra. El Ribero-Berberana 947 194014

CRAC CASA PAULA II Ctra. General s/n 947 194301
QUINTANA DE LOS PRADOS CRAC EL CAJIGAL DE QUINTANA 947 120135
QUINTANA DE VALDIVIELSO CTR LA CASA GRANDE Icedo 947 303096

H= Hotel   HS= Hostal   P= Pensión   CRA= Casa Rural de Alquiler   CRAC= Casa Rural de Alojamiento Compartido   PO= Posada   CTR= Centro de Turismo Rural



QUINTANAENTELLO CTR LA PRADERA Ctra. Santander, 18 947 571202
QUINTANA-MARÍA CRA EL HORNO El Horno, 16 677 231998

CRA EL HORNO II El Horno, 12 947 358578
QUINTANILLA DEL REBOLLAR CRAC CASA EL PRADO MAYOR Casa Nº 53 947 138689
SALAZAR CRAC CASA EL KABAUTER Del Placer, 1 947 130041
SANTA GADEA DE ALFOZ CRAC CASA DRUNA Barrio de Abajo, s/n 942 773294

CRA EL SOCAIRE DEL TRASGO Barrio de Arriba, 43 639 288277
CRA EL SOCAIRE DEL TRASGO II Barrio de Arriba 942 773275
CRAC RINCÓN DE GADEA Barrio de Abajo, s/n 942 773312

SANTELICES CTR RINCÓN DE LAS MERINDADES Ctra. Bilbao-Reinosa, 15 947 131870
SAN PELAYO DE MONTIJA CRAC ZALAMA La Fuente, s/n 947 565961

CRA LA CASITA La Fuente, s/n 947 565961
SONCILLO CTR MOLINO DE LUNA Avda. Rodríguez de Valcárcel, s/n 947 153128
TUBILLA-VILLARCAYO CRA LA ANTIGUA San Martín, 1 947 130 623
VALLEJO CTR OJO GUAREÑA Barrio Estación, 5 947 138770
VILLACOMPARADA DE RUEDA CRAC LA VENTILLA DE TIRABEQUE Real, 1 609 405542 - 947 136111
VILLAMARTÍN DE SOTOSCUEVA CRA COVA RACINO Barrio de Somovilla 649 520486
VILLANUEVA LA LASTRA PO GRANJA RIBACARDO Ctra. Villarcayo-Med. de Pomar, km.5 947 132307
VILLARCAYO CRA LA TESLA Nuño Rasura, 14 630 216600
VILLASUSO DE MENA CRAC CASA DE LA TORRE La Torre, 7 947 126522

CAMPING
ARIJA PLAYA DE ARIJA Avda. gran Vía. s/n 942 773300
FRÍAS FRÍAS Ctra. Quint. M. Galíndez, km 3 947 357198
MEDINA DE POMAR EL BREZAL El Vado, s/n 947 190376
TRESPADERNE RÍO NELA Zocilla s/n 947 308649
VILLALAZARA LA ISLA 947 565025
VILLARCAYO LAS FRANCESAS 947 130581

ALBERGUES
AILANES DE ZAMANZAS ALBERGUE “LOS CEREZOS“ www.albergueloscerezos.com 947 571139
ARIJA ALBERGUE “ARIJA AVENTURA“ www.arijaaventura.com 665 823232

Base náutica. Alojamiento para grupos. Restaurantes. Centro de turismo activo. Fax -  947 773046
ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALBERGUE “ESPINOSA DE LOS MONTEROS” Ctra. Baranda 947 120449

QUINTANA DE VALDIVIELSO ALBERGUE “LA CASA GRANDE“ 947 303096

SONCILLO ALBERGUE “SONCILLO” Rodríguez Valcárcel, s/n 947 153024

ACTIVIDADES
AILANES DE ZAMANZAS CLUB HÍPICO DE AILANES 947 150105

Picadero, paseos a caballo, rutas de varios días, nociones de cuidado y manejo de los caballos.

BUTRERA CENTRO DEPORTIVO RURAL EL MOLINO Ctra. Butrera, s/n alea@aleaocio.com
Campamentos de verano, semanas  verdes escolares, senderismo.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESTACIÓN DE SKI DE LUNADA 947 120009
FRÍAS CABALLOS DE FRÍAS Cámping de Frías 947 357198

NATURLÁN DEPORTE Y AVENTURA Mercado s/n 947 358383 - 609 245678
Puenting; espeleología; bici de montaña; rápel; escalada; piragüismo; senderismo; tiro con arco y rafting.

ULU AVENTURA Ctra. de Quintana, 37 659 095302 - 944 793752
www.uluaventura.com. Rafting, hidrospeed, kayak, canoa, senderismo, mountain bike, espeleología, vuelo en globo, cañones, tirolina, arco.

HORNA ESPBO AVENTURA 2000 Zamora, 3 627 879799
www.espbo.com. Alquiler de equipos y material para la práctica de actividades de Paint ball y Supervivencia.

MIJALA DE LOSA CABALLOS DE SIERRA SALVADA Paseos a caballo. 947 351125
MONTEJO DE SAN MIGUEL ESTRATOS Vuelo en Globo. 947 358767
MOZARES CABALLOS MOZARES Turismo ecuestre. 947 131512
VALDENOCEDA ALTO EBRO Windsurf, piragüismo y otras actividades.

VALLE DE MENA RUTAS TURÍSTICAS A PIE Villasana de Mena 947 126211
VILLARÍAS CAMPO DE GOLF 947 353120
VILLARCAYO RANCHO VASPOR Ctra. Medina-Villarcayo 947 504879

Turismo ecuestre.

ARCAY PROYECTOS TURÍSTICOS Santa Marina, 11 947 131337
Promoción y edición de publicaciones. Asistencia técnica. Organización de eventos, infraestructura, etc.

OFICINAS DE TURISMO (Información general: www.lasmerindades.com)
ESPINOSA DE LOS MONTEROS CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS Sancho García 947 120510  - 660 635147

Visitas guiadas a la Villa y retablo de la ermita de San Nicolás.

FRÍAS OFICINA DE INFORMACIÓN DEL ESPACIO NATURAL MONTES OBARENES 947 358011
Lunes-viernes: 9.00-15.00

INFORMACIÓN TURÍSTICA DE FRÍAS frias@ciudaddefrias.com www.ciudaddefrias.com
MEDINA DE POMAR CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS citmedina@terra.es 947 147228
www.medinadepomar.org OFICINA MUNICIPAL DE PATRIMONIO Y TURISMO 947 147042

Mayor, 68 m_merindades@eresmas.com

MERINDAD DE SOTOSCUEVA OFICINA DE INFORMACIÓN DEL ESPACIO NATURAL DE OJO GUAREÑA 947 138614
Lunes- viernes: 9.00-15.00

QUINTANA MARTÍN GALÍNDEZ VALLE DE TOBALINA Mayor, 78 947 358702
turismo@valledetobalina.com                                                                                                    

VILLARCAYO OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO Ayuntamiento, Plaza Mayor 947 130457
turisvillarcayo@terra.es

VILLASANA DE MENA VALLE DE MENA 947 141 341







Colabora:

PATRONATO DE TURISMO DE
LA PROVINCIA DE BURGOS
C/ Asunción de Nuestra Señora, 3
09003 Burgos
Tel.: 947 279432 Fax: 947 279433
E mail: info@patroturisbur.es
Información Turística: www.turismoburgos.org

INFORMACIÓN TURÍSTICA
DE CASTILLA Y LEÓN
Tel.: 902 203030
www.turismocastillayleon.com

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Pza. Alonso Martínez, 7
09003 Burgos
Tel.: 947 203125  Fax: 947 276529


