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Enlace mapa: http://goo.gl/maps/0YzIv 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zzobQaRr7PWc.kd0DkKdj_uJ0 

Viernes 14 de Febrero 

 Pesquera del Ebro:  42º48'14” -3º43'06” Area de recreo (Punto de 

reunión) 

Sábado 15 de Febrero 

 Mirador Cañones del Ebro:  42º47´34.42” -3º 43´ 54.27” 

 Orbaneja del Castillo: 42º 50.057 - 3º 47.546 o´42º50´06.71” 3º 47´ 

33.22” 

 Cascada de Pisas:  42º 58.116 -3º 44.797 

 Puentedey:   42º 58.568 -3º 41.090 

 Ojo Guareña:   43º 2.108 -3º 39.904 

 Espinosa de los Monteros: 43º 5´8” -3º 33´ 27” (pernocta en el área de Ac) 

Domingo 16 de Febrero 

 Frias:    42º 45.615 -3º 17.771 

Despedida y regreso cada uno a su casa. 

 

Rutas: 

Pesquera del Ebro: Wikiloc: 4858135  Ruta circular de 3Km de dificultad moderada. 

Orbaneja del castillo: 

 Visita del pueblo 

 Wikiloc: 2606157 Ruta circular de 15Km de dificultad facil 

http://goo.gl/maps/0YzIv
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Cascada de Pisas: wikiloc: 5744001. Ruta circular de 3Km (1h) dificultad 

moderada. 

Puentedey: Visita del pueblo. 

Ojo Guareña: Visita a la Cueva y ermita de San Bernabé. (Si está abierta) 

Espinosa de los Monteros: Pernocta y visita del pueblo. 

Frias: Visita del Pueblo. 

 

 

Pesquera del Ebro: Pesquera de Ebro 

Situado 27 km al norte de la capital del municipio, Sedano, en la carretera local que 

partiendo de la N-623 al norte de Escalada y que atravesando Cubillo del Butrón y 

Porquera del Butrón nos conduce a Dobro y desde allí a la CL_629 en las 

proximidades del puerto de La Mazorra. Al sur de Valle de Zamanzas en el Espacio 

Natural conocido como de Hoces del Alto Ebro y Rudrón., en pleno cañón del Ebro. 

La estructura urbana de esta localidad responde al tipo de caserío semidisperso 

vertebrado alrededor de un camino principal que en la actualidad se ha convertido 

en carretera. De otras calles, entre la que destaca la de los Giles, parten pequeñas 

callejas que completan el resto del entramado urbano. 

Patrimonio 

La villa, con casas blasonadas y antiguos palacios, está considerada como Conjunto 

Histórico, declarado el 12 de mayo de 1993, BOCyL de 18/05/1993 y BOE de 

15/06/1993. 

Puente sobre el Ebro 

El primer documento que habla de Pesquera de Ebro está fechado en el 941. Como 

su nombre indica, surgió como lugar de pesca y se desarrolló a la vera de un 

estratégico puente sobre el Ebro. El puente todavía se conserva y luce toda la belleza 

de su primitiva estructura medieval.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedano
http://es.wikipedia.org/wiki/N-623
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada_%28Burgos%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubillo_del_Butr%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Porquera_del_Butr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dobro
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Zamanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoces_del_Alto_Ebro_y_Rudr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolet%C3%ADn_Oficial_de_Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/BOE
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Parroquia 

Iglesia de San Esteban y crucero. 

La iglesia parroquial San Sebastián de Pesquera de 

Ebro, es sin lugar a dudas de las más interesantes 

de la comarca. En ella fueron sepultados, el militar 

Merino quien venció a los galos en la batalla de San 

Quintín, ahí descansa el gran platero Lesmes 

Fernández del Moral. Bellas tallas gozó dicha 

iglesia, una de ellas, la de los Merino, se puede apreciar en el Museo de los Retablos 

en Burgos capital. No faltaron en su interior bellos cálices y otros objetos de 

platería. Ver la Pila de Piedra es conectar con parte de la memoria del pueblo. 

Ubicada en el espacio más animado del núcleo, vista de cualquier lugar, es el mejor 

ejemplo de comunión entre lo religioso y lo civil. 

El pueblo de los escudos 

Pesquera de Ebro es uno de los pueblos con mayor densidad de escudos nobiliarios 

de toda España. La mayoría son de los siglos XVII y XVIII, época en la que gran 

parte de sus habitantes eran de extracción hidalga.  

Escudos de Pesquera 

 

 

 

 

 Area de recreo junto al Rio Ebro. 42º48'14'' -3º43'06'' 

Mirador de los Cañones del Ebro 

A 2.2 km de pesquera del Ebro (unos 4 minutos) se encuentra el mirador del Cañón 

del Ebro, un balcón sobre un vertiginoso acantilado calizo de la provincia de Burgos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pesquera_de_Ebro_-_DSC_5195.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pesquera_de_Ebro_-_DSC_5197.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pesquera_de_Ebro_-_DSC_5198.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pesquera_de_Ebro_-_DSC_5200.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pesquera_de_Ebro_-_Iglesia_-_DSC_5188.jpg
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El Mirador del Cañón del Ebro, un lugar tan 

escarpado como impresionante, en el que 

resulta muy difícil aparcar un vehículo. Desde 

allí se puede disfrutar de una visión 

sobrecogedora del gran río, rodeado de 

encinas y bajo la atenta mirada del águila 

perdicera.  

 

 (Cuidado al estacionar y ajustar la 

autocaravana, puesto que el terreno está inclinado y de gravilla). 

(Aparcamiento del Mirador de los Cañones del Ebro) 

42º47´34.42” -3º43´54.27” 

 

ORBANEJA DEL CASTILLO. 

 A 15 Km ( unos 16 minutos) del mirador de los cañones del Ebro se encuentra esta 

villa considerada como Conjunto Histórico , declarado el 3 de junio de 1993 , BOCyL 

de 9/06/1993 y BOE de 18/08/1993. 

La Cueva del Azar, arte rupestre, Bien de 

Interés Cultural, declarado el 25 de 

junio de 1985, BOE de 29/06/1985Este 

pueblo, es una auténtica joya natural 

de una belleza muy difícil de 

describir 42º 50.057 -3º 47.546 el 

río, sus cascadas, sus calles, montes, 

paseos hasta el páramo... está en 

plenas hoces del Ebro, contra la 

misma cárcava del monte.  

Su paseo circular que parte de un lado del 

pueblo, sube al páramo y baja por el otro 

lado, bien merece una excursión. 

 

Hay pocos sitios para aparcar, así que 

llegar temprano y más si es fin de semana. 

Si se os hace tarde se puede pernoctar en 

el pueblo de al lado. ESCALADA: pernocta 

para ir a Orbaneja del Castillo 42º 48.679 - 3º 46.659  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolet%C3%ADn_Oficial_de_Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/BOE
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/BOE
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Aparcamiento disuasorio en Orbaneja del Castillo. Coord. aprox. 

42º50´06.71´´ -3º 47´ 33.22´´ 

 CASCADA DE LAS PISAS. 

A 35 Km (unos 34 minutos) de Orbaneja del Castillo se encuentran esta fantástica 

cascada, situada en el Valle de 

Valdebezana, en las Merindades. 

Desde Soncillo se toma la 

carretera a Villabáscones de 

Bezana, desde aquí un sendero 

señalizado nos lleva hasta la 

cascada 

Vegetación 

Robles, hayas, avellanos, acebos, 

alisos, sauces 

Descripción 

Envuelta por la umbría de un maravilloso bosque encantado en el que junto a las hayas 

crecen robles, avellanos y acebos, se descubre una impresionante sucesión de 

escalonadas cascadas por las que se precipitan impetuosas las aguas del río de la 

Gándara. Si la visita coincide con el periodo de deshielo o con una época de fuertes 

lluvias el espectáculo que se puede contemplar se convierte en único e inolvidable 

Ruta: El camino parte junto a la iglesia de Villabáscones de Bezana y que atraviesa 

un extenso y bien conservado hayedo permite alcanzar el conjunto de cascadas de 

Las Pisas.  

Entre ida y vuelta son cinco km, se puede tardar un poco más de una hora y la mejor 

época es el final del otoño 

Aparcamiento 42º 58.116 -3º 44.797 carretera de Soncillo a san Cibrian y 

Villabascones de Bezana. Para llegar hasta las cascadas tenemos un paseo por un 

entorno mágico de unos 3-5 km bosque de hayas, está bien señalizado no hay 

problema de perderse.  
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PUENTEDEY. 

A 21 Km (25 minutos) de la cascada de Pisas se 

encuentra este puente natural escavado tras el 

paso de los tiempos en la piedra atravesando el 

pueblo de parte a parte por debajo, pueblo, 

paseos, rio... 42º 58.568 -3º 41.090, en las 

cercanía esta la "cascada de la Mea" camino de 

Quintanilla de Valdebodres, se puede ir haciendo 

una mañanera no tiene apenas dificultad. 

 

El sitio es bien bonito y puedes disfrutar de sus aguas turquesas y de colocarte 

detrás del chorro del agua en la cascada. 

OJO GUAREÑA. 

A 12,8 Km (unos 18 minutos) de Puentedey se encuentra Ojo Guareña Las Cuevas de 

Ojo Guareña situadas al norte de la provincia de Burgos, con sus más de 100 km. de 

galerías subterráneas forman el complejo kárstico más grande de España y uno de 

los mayores de Europa. Como consecuencia de esto y debido a los numerosos 

yacimientos arqueológicos encontrados en sus cavidades le ha valido para que sean 

protegidas en 1970 como Bien de Interés Cultural (BIC) y en 1996 por la Ley de 

Espacios Naturales, como Monumento Natural.  

 

Los diferentes hallazgos encontrados demuestran que los pobladores de esta zona 

han vivido o utilizado las cuevas desde el Paleolítico Medio hasta la Edad Media. 

Destacando entre otras las siguientes muestras de arte rupestre más importantes 

de Ojo Guareña: 

  

• Restos de cazadores en la cueva de Prado Vargas, de hace 70.000 años (Paleolítico 

medio). 

•Improntas de pies descalzos en la Sala de las Huellas de hace 15.000 años 

(Paleolítico superior)  

•Pinturas de la Sala de Pinturas en la Cueva Palomera, de hace 11.000 años. 

(Paleolítico superior).  

•Grabados en la Cueva de Kaite de 4.000 años (Neolítico). 

•Grabados de la Sala de la Fuente, de la Edad de los Metales. 

•Esqueleto de la Sala de la Fuente, de la Edad de Hierro. 

•Ermita de San Tirso y San Bernabé de la Edad Media.  

 

El complejo Kárstico de Ojo Guareña está formado por 18 cuevas principales con 

más de 100 km. de desarrollo de los cuales 89 Km. se encuentran conectados, entre 

si, a través de distintas galerías y distintos niveles formando varios pisos que 

originan un gran laberinto de cuevas. 
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Los ríos Guareña y Trema, el arroyo de Villamartín son los actuales formadores del 

karst de Ojo Guareña. Estos se introducen en el interior de las galerías (bien en 

sumideros o simas) en distintos puntos geográficos, que circulando por los niveles 

inferiores forman la parte activa del karst. Cuando se producen crecidas de agua, se 

anegan los niveles inferiores y el agua circula por niveles intermedios. Los ríos 

subterráneos ven la luz en la zona conocida como resurgencias, en el propio cauce 

del río Trema aguas abajo. 

  

En los niveles superiores que se encuentran ya fosilizados, es decir, ya no se 

encuentran en procesos activos de agua, el hombre ha dejado sus improntas a lo 

largo del tiempo. 

 

Las principales galerías de Ojo Guareña son: Cueva y Ermita de San Bernabé, 

Sumidero del río Guareña, Cueva Palomera, Sima de Dolencias, Cueva Kubía, Cueva 

de Kaite, Sima de los Huesos, Sima Rizuelos, Cueva Covaneria, Cueva Cornejo, Cueva 

del Moro, Las Diaclasas, Sima de Jaime, Resurgencia el Torcón, Resurgencia La 

Torcona, Sumideros del Trema, Ultimo Sumidero del Trema, Cueva la Mina y la última 

cavidad descubierta en el año 2005 llamada Sima Villallana.  

 

El interés de Ojo Guareña no sólo radica en su gran desarrollo, los estudios biológicos 

realizados a través del convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y 

el CSIC revelan una interesantísima diversidad faunística en su interior, 

principalmente entre los invertebrados acuáticos. Ojo Guareña alberga 190 especies 

de invertebrados (115 terrestres y 75 acuáticos), 16 de los cuales son únicos en el 

mundo.  

 

Las cuevas visitables son la Cueva y Ermita de San Bernabé, abierta al público 

desde 1996, y la recientemente abierta Cueva Palomera. 

  

En su interior se pueden visitar algunas formaciones estalagmíticas y estalactíticas. 

La visita guiada tiene un itinerario aproximado de 400 metros de recorrido y dura 

alrededor de 45 minutos. Tiene dos zonas visitables: la cueva, a la entrada después 

de ver un audiovisual de 12 minutos, podemos pasar a la pila del Santo, los silos 

medievales,…. La Ermita de San Tirso y San Bernabé donde se encuentran unas 

pinturas anónimas que representan los martirios y los milagros de San Tirso y el 

Archivo Municipal del ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva. 

  

Justamente a 60 metros más abajo de la Ermita de San Bernabé se encuentra el 

"Ojo" o "Sumidero del Río Guareña", se accede desde la carretera por una senda 

señalizada.  

 

El acceso al resto del Complejo Kárstico está prohibido dado su fragilidad y peligro.  

 

 

 



 

 

8 

CUEVA PALOMERA 

Cueva Palomera se localiza en el Monumento 

Natural de Ojo Guareña, en el cuarto nivel de los 

seis pisos que los espeleólogos del Grupo 

Espeleológico Edelweiss (GEE) han distinguido en 

todo el complejo kárstico. Es el proyecto estrella 

del Plan de Acción de la Carta Europea y permite 

al visitante recorrer parte del sector de la red 

subterránea formado por Cueva y Rampa de Palomera, Sala Edelweiss, Galería 

Principal, Sima Dolencias, Sala del Cacique y Museo de Cera. Tras haber realizado 

una investigación de la fauna cavernícola, el análisis de viabilidad y anteproyecto, la 

caracterización geotécnica, el levantamiento topográfico, el control de los 

parámetros ambientales y la propia obra de habilitación, se han diseñado dos 

itinerarios, uno de 1,5 km y otro de 2,5 km, de forma compatible con la conservación 

de este valioso espacio. De hecho, el proyecto es reversible, respetuoso con el medio 

natural y de bajo impacto, y permitirá al visitante experimentar una vivencia única 

en la doble vertiente educativa y recreativa, así como promover la sensibilización 

colectiva sobre la necesidad de conservación de un medio subterráneo único, valioso 

y frágil. 

 

Un nuevo atractivo en Las Merindades, en 

Burgos 

 

La visita a Cueva Palomera se desarrolla por la 

Rampa de Palomera, Sala Edelweiss, Galería 

Principal y llegada hasta la base de Sima 

Dolencias, continuando por la Galería del 

Teléfono hasta llegar a la Sala del Cacique. Desde la Sala del Cacique se vuelve por 

el mismo camino a través de la Galería del Teléfono, hasta la galería que permite la 

conexión de ésta con el último tramo de la Gran Diagonal, desde donde se sigue hasta 

el Museo de Cera. La vuelta se realiza siguiendo la Gran Diagonal hasta su conexión 

con la Galería Principal, punto en donde se vuelve a tomar el camino realizado a la 

ida. El recorrido total es de aproximadamente 2.492 m. y el grupo máximo de 

personas por visita será de 25, un total de 80 a lo largo de todo el día. 

 

Tanto por su fácil acceso como por la presencia de numerosos elementos de interés 

convierten este nuevo espacio en una oferta única en España. Confluye además la 

posibilidad de realizar recorridos de diferente duración y destinados a público 

diverso, en los que se pueden proteger convenientemente los valores 

geomorfológicos, hidrológicos, arqueológicos y biológicos de la cavidad, así como 

conectar la gestión de la visita con la Casa del Parque de Quintanilla del Rebollar. 

Además, los recorridos en el interior de la cueva atienden a la variedad de elementos 

de interés y a la necesidad de preservación de los mismos. 

 

En las visitas a Cueva Palomera destacan los recursos más sobresalientes del 

itinerario, que serán interpretados por los monitores. Se trata de: Dolina de 

http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkShowResource?idMmedia=211705&file=196421&idContent=1331&inGallery=
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkShowResource?idMmedia=211707&file=196423&idContent=1331&inGallery=
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Palomera, en la que destacan los valores geomorfológicos y botánicos; Rampa de 

Palomera, donde llaman la atención los valores geomorfológicos, arqueológicos y 

faunísticos (fauna acuática); Sala Edelweiss, en la que sobresalen los valores 

geomorfológicos y faunísticos (fauna acuática); Base de Sima Dolencias, importante 

por sus valores geomorfológicos; Zona del Gour de las Hojas, con sus valores 

faunísticos (fauna acuática); Sala del Cacique, donde destacan los valores 

geomorfológicos; Museo de Cera y sus valores 

principalmente de carácter geomorfológico, que 

se complementan con otros de interés 

arqueológico (trazos impresos y tizonazos en 

bóveda) y de fauna acuática. 

 

Los monitores darán las nociones básicas de 

seguridad y comportamiento en la cavidad de 

Cueva Palomera. En diferentes puntos se realizarán paradas para explicar los 

aspectos de las formaciones kársticas así como la microfauna que habita en la cueva.  

 

El desarrollo e impulso de Ojo Guareña  

 

Localizado al norte de la provincia de Burgos, en la vertiente meridional de la 

Cordillera Cantábrica, en la comarca de Las Merindades, el Monumento Natural de 

Ojo Guareña ocupa una superficie de 13.850 hectáreas pertenecientes a los 

municipios de Merindad de Sotoscueva, Espinosa de los Monteros y Merindad de 

Montija. 

 

El complejo kárstico de Ojo Guareña está formado por un conjunto de cavidades 

cuya red principal consta de 110 kilómetros de galerías topografiadas, lo que le 

convierte en el endokarst de mayor desarrollo de la Península Ibérica y en uno de 

los mayores del mundo.  

 

La peculiaridad del Monumento Natural de Ojo Guareña, en relación con otros 

espacios naturales protegidos de España, radica en que la protección implica tanto a 

áreas superficiales como a las áreas subterráneas, destacando la elevada diversidad 

de hábitats y procesos que hace que el interés del mismo en aspectos biológicos, 

genéticos, geomorfológicos, hidrológicos o arqueológicos sea excepcional, 

albergando una fauna única en el mundo habiéndose identificado, con la colaboración 

del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, 115 especies de invertebrados 

terrestres y 192 especies de invertebrados acuáticos, de los que 36 son endemismos 

y 34 son nuevas especies para la ciencia.  

 

    Plano del recorrido de la cueva Palomera (2.3 MB)  
   

Horarios:  

Todas las vistas serán guiadas:  

El recorrido total es de aproximadamente 2.492 m.  

http://www.turismocastillayleon.com/cm/images?idMmedia=211703
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkShowResource?idMmedia=211709&file=196425&idContent=1331&inGallery=
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El grupo máximo de personas por visita será de 25 y un total de 80 a lo largo del día 

(tres grupos por día) La duración aproxima será de 4 horas.  

 

Las visitas se realizarán todos los días (excepto los lunes, salvo festivos y vísperas 

de festivos), siempre con reserva previa, a las 09:00h, 10:00h y a las 16:00 h (a las 

15:00h en invierno)   

Tarifas Cueva palomera:  

* Tarifa General: 25.-€ /persona (incluye visita guiada a la Casa del Parque)  

* Tarifa Grupo >15: 22.-€/persona (incluye visita guiada a la Casa del Parque)  

* Tarifa <5:125.-€ /total grupo (incluye visita guiada a la Casa del Parque)  

* Para grupos especiales, por favor contactar con la Casa del Parque: 

Cueva y ermita de San Bernabé.  

Cuevas de Ojo Guareña  

Del 1 al 31 de marzo  

Días 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21 y 22.  

Mañanas de 10:30 a 13:30 h  

(Último pase 13:30 h)  

Días 23, 24 y del 26 al 31.  

Mañanas de 10:30 a 13:30 h (último pase 13:30 h)  

Tardes de 16:30 a 18:30 (último pase a las 18:30 h)  

Del 1 de abril al 30 de junio  

De jueves a domingos de 10:30 a 13:30 h (último pase 13:30 h) y de 16:30 a 18:30 

(último pase a las 18:30 h).   

Abierto también los días 22 y 23 de abril y 1 de mayo.  

El día 15 de junio es la Romería de San Bernabé, por lo que no habrá visitas.  

Del 1 de julio al 15 de septiembre  

De martes a domingo de 10:30 a 13:30 h y de 16:30 a 18:30 h  

(Últimos pases a las 13:30 h y a las 18:30 h). Lunes cerrado. 

Del 19 septiembre al 13 de octubre 

De jueves a domingos de 10:30 a 13:30h y de 16:30 a 18:30h (últimos pases a las 

13:30 h y a las 18:30 h). 

Del 17 de octubre al 9 de diciembre 

De jueves a domingo de 10:30 a 13:30 h (último pase 13:30 h). 

Abierto también el día 9 de diciembre     

 

 

** La Dirección a lo largo del año puede modificar cualquier horario o día de apertura 

** RESERVAS E INFORMACIÓN, en la Casa del Monumento Natural de Ojo 

Guareña. Quintanilla del Rebollar - Merindad de Sotoscueva (Burgos). Teléfono  

947 138 614 y 645 490 288 

** Se recomienda zapato cómodo y la temperatura interior oscila entre 11 a 13 

grados.     

 

Tarifas: 

* Adultos: 3,5 euros Cueva+Ermita (Ermita: 2.5 euros). 

* Niños menores de 6 años: Gratis. 
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* Juvenil entre 7 y 16 años: 2,5 euros Cueva+Ermita (Ermita: 1.5 euros). 

* Estudiantes, familias numerosas y pensionistas con acreditación: 2,5 euros 

Cueva+Ermita (Ermita: 1.5 euros). 

* Grupos (mínimo 25 personas mayores 3 años con reserva en un mínimo de 7 días): 

2,5 euros Cueva+Ermita (Ermita: 1.5 euros)  
 

Fauna y flora 

Hasta el año 2012 se ha documentado la presencia 

de 187 especies de invertebrados en Ojo Guareña, 

pertenecientes a los grupos Acari, Cnidaria, 

Crustacea, Hirudinea, Insecta, Mollusca, 

Nematoda, Mollusca, Oligochaeta, Rotifera y 

Turbellaria. De las más de 200 especies estigobias 

(invertebrados acuáticos que habitan en los poros 

de los sedimentos en masas de agua situadas en 

cuevas) que se conocían en España en el año 2010, 

más de la cuarta parte de ellas se encontraban en 

Ojo Guareña. Algunas especies que se han descrito 

son nuevas para la ciencia, como las batinelas 

Iberobathynella guarenensis, I. burgalensis e I. cornejoensis; los oligoquetos Gianius 
navarroi e Isochaetides gianii o los oribátidos Steganacarus ortizi y Ceratozetes 
simulator.  

En la zona nidifican aves como el águila real, 

el águila culebrera, el alimoche, el azor, el 

búho real, el buitre leonado, el cárabo, el 

gavilán y el halcón peregrino. En el interior 

de las cuevas habitan distintas especies de 

murciélagos, como el murciélago de cueva, 

el murciélago grande de herradura, el 

murciélago ratonero pardo y el murciélago 

pequeño de herradura. También pueblan la 

zona distintos mamíferos, como el desmán ibérico, el gato montés, el lirón careto o 

la nutria.  

La vegetación es muy diversa debido a su 

localización, en una zona de transición entre 

las regiones mediterránea y eurosiberiana. 

Se pueden encontrar robles, hayas, encinas, 

avellanos, chopos, alisos y álamos, además de 

pinos de repoblación. La superficie del 

monumento natural se encuentra ocupada 

por campos de cultivo, pastizales, brezales y 

bosques. 
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- Hermandad de Sotos Cueva, Cuevas ermita san Cosme, entorno, paseos, sumidero 

del río, aparcamiento 43º 2.108 -3º 39.904 hay un WC pero no se puede echar 

químicos, pues es de los tipo foso séptico, ideal para despertarte en ese entorno tan 

bonito. 

FRIAS 

 A 52 Km (aproximadamente 50 minutos) nos dirigimos a Frias, ciudad medieval muy 

bonita, castillo, Iglesias, conventos, lavadero medieval, puente romano, ermita y 

saltos de agua de Tobera, paseos por 

la zona, puedes ir a Tobera por el 

monte y volver, el recorrido dura un 

par de horas, muy facilito... Area AC, 

grises, negras y toma de agua 42º 

45.615 -3º 17.771 

 

Frías es un municipio situado en el norte de la provincia de Burgos, comunidad 

autónoma de Castilla y León en España. Se enmarca dentro de la comarca de Las 

Merindades, partido judicial de Villarcayo, y a su vez cabecera del municipio del 

mismo nombre. Oficialmente se denomina Ilustrísima Ciudad de Frías Sobre el 

cerro de La Muela, y cercana al ancho y caudaloso río Ebro, se constituyó en enclave 

estratégico de paso de dicho río desde la época romana y sobre todo en época 

medieval que unía la costa cantábrica y la meseta, dando lugar a la notable 

prosperidad de Frías y de su conjunto monumental. 

Mantiene una estructura urbana medieval que corona el castillo de los Velasco y la 

iglesia de San Vicente. Los edificios mantienen un sistema constructivo en el que los 

edificios van adosándose entre sí. La solana del piso superior emplea toba y 

entramado de madera.  

Frías consta como el municipio con título de ciudad con menor población de España. 

Historia 

Frías se ubica en un estratégico emplazamiento para cruzar el río Ebro que se ha 

venido utilizando al menos desde la época romana. La primera referencia histórica 

se remonta al año 867 en plena repoblación de estas tierras después de su conquista 
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a los musulmanes. En el siglo XI el conde Sancho García, conocido por el sobrenombre 

de "el de los buenos fueros", adquiere la ciudad. A su muerte Frías se integra en el 

reino de Pamplona Nájera (predecesor del reino de Navarra) bajo el reinado de 

Sancho Garcés III el Mayor. 

En 1202, el rey Alfonso VIII le otorga el Fuero de Logroño para darle mayor 

bienestar e independencia, favoreciendo el desarrollo económico de la población, que 

llegó a contar con una judería. Pasa a depender de Castilla y extiende su influencia 

por todo el Valle de Tobalina. En el siglo XIV se construye sobre el puente una torre 

con el objetivo de cobrar más eficientemente el pontazgo. 

En 1435, el rey Juan II de Castilla otorgó a la villa el título de ciudad, la ciudad con 

menor población de España, con el objetivo de intercambiársela a Pedro Fernández 

de Velasco, Conde de Haro, por Peñafiel. La población de Frías se negó a aceptar al 

Conde de Haro como su Señor lo que llevó al enfrentamiento y asedio de la plaza que 

tuvo que rendirse tras un largo asedio, y acatar las normas del nuevo Señor. 

En 1492 los Reyes Católicos crean el Ducado de Frías que otorgan a los Velasco.  

Censo de Floridablanca 

Ciudad cabecera del partido de Castilla la Vieja en Burgos, jurisdicción de señorío, 

ejercida por el Duque de Frías, quien nombraba su Alcalde Mayor de Señorío. 

A la caída del Antiguo Régimen queda constituida como ayuntamiento constitucional 

del mismo nombre en el partido Briviesca, región de Castilla la Vieja; contaba 

entonces con 790 habitantes. 

Patrimonio 

 

El núcleo urbano medieval de la ciudad está 

declarado Conjunto Histórico Artístico y 

mantiene su estructura urbana y las 

particularidades constructivas. 

Las casas colgadas 

Las casas, de planta baja y dos o tres alturas, algunas con bodega por la actividad 

vinícola que se ha venido realizando en la zona, se apoyan unas en otras conformando 

las diferentes calles a dos alturas. En algunos casos cuelgan desde la roca. Tienen 

una estructura de madera y muros de toba en entramados de madera. La parte 

superior es una solana. 

Las edificaciones conforman las calles que van ascendiendo por el risco hasta la cima 

del mismo que coronan el castillo de los Velasco y la iglesia de San Vicente. Una 
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muralla rodea el conjunto urbano, actualmente de forma parcial, y en ella se abrían 

tres puertas de las cuales se quedan dos, la puerta del Postigo y la puerta de Medina.2 

Hechas a base de toba y madera, han aprovechado el reducido espacio de tal manera 

que están construidas en los mismos extremos de la roca, pareciendo que forman 

parte del precipicio. Tienen entrada en la calle Obdulio Fernández y son 

perfectamente visibles desde las calles: calle Antonio Carpintero, calle Mayor de 
San Vítores, calle Federico Keller y campa de las eras. 

Casa Cuartel y Palacio de los Salazar 

Sobre la puerta de la casa-cuartel, a la entrada del castillo, destaca un hermoso 

escudo con las trece estrellas de los Salazar. Está recorrido en su exterior por el 

cordón de San Francisco. Se encuentra en la plaza de Alfonso VIII. En este palacio 

se encuentra la Oficina de Turismo de la Ciudad de Frías. 

Calzada Romana 

Por Frías pasa una importante calzada romana, vía de comunicación entre la meseta 

castellana y el norte de la Península Ibérica, que atravesaba el río Ebro por un vado 

existente unos 500 metros río abajo del puente románico de Frías, para continuar 

hacia el norte a través del desfiladero del río Purón y el puerto de Orduña. Desde 

Frías también partía la calzada romana que conducía a La Rioja. Su recorrido es: calle 
La Canaleja, calle de Rueda, calle de Ronda, calle Rincón de Soto y calle Calzada. 

Puente Medieval 

 

El puente medieval de Frías, de 143 m de longitud y 9 

arcos, es de origen románico, posteriormente, en el 

s.XIV se le dotó de una torre defensiva en la parte 

central, con saeteras, almenas y matacanes, y cuyo 

paso era previo pago (cobro del pontazgo). Conecta la 

Avenida del Salero y la Avenida de Santa María del 
Puente. 

 

Castillo de los Duques de Frías o de los Velasco 

Corona el cerro de la Muela logrando una posición estratégica privilegiada sobre el 

valle y el paso del Ebro. Es uno de los castillos roqueros más espectaculares de 

Castilla. 

La primera mención de la fortaleza de Frías data del año 867. La fábrica que 

actualmente se observa es de finales del siglo XII, principios del XIII, fechas en 
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torno al reinado de Alfonso VIII. Tiene un marcado carácter defensivo. El conjunto 

de la torre del homenaje está separado del resto de la edificación manteniendo su 

propio sistema de defensa. 

Se accede a su interior por medio de un puente (en origen levadizo) sobre un foso 

excavado en la roca y una antepuerta que a acceso a la puerta principal protegida 

por una reja de acero ya desaparecida. La defensa se basa en una estratégica 

ubicación de una roca parte la torre del homenaje. Todo el perímetro del castillo 

tiene altos muros, con numerosas saeteras, rematado por un cuerpo almenado. 

En torno al amplio patio de armas quedan restos de sus antiguas dependencias como 

graneros, bodegas o estancias de servicios. 

Desde la parte superior de la torre del homenaje y desde los tres ventanales de sus 

muros, rematados por capiteles románicos, la vista de la ciudad es excelente. 

La torre del homenaje de este castillo ha tenido tres caídas documentadas a lo largo 

de la historia. La última de ellas, acaecida en 1830 y con 30 víctimas mortales, tuvo 

que ver con la voladura de una de las puertas de las murallas de la ciudad por parte 

del ejército de Napoleón durante la guerra de la independencia. 

Iglesia parroquial de San Vicente Mártir y San Sebastián 

Es la iglesia que más resalta de las que tienen y 

tuvo la ciudad. Ubicada en un extremo del 

cortado rocoso, de su primitiva construcción 

románica sólo quedan algunos restos, ya que tras 

la caída de su torre en 1904 se levantó una nueva. 

Su portada principal hoy se exhibe en el Museo 

de los Claustros de Nueva York. 

Entre los siglos XIV y XVI se añaden dos capillas 

a la nave principal, la del Santo Cristo de las 

Tentaciones y la de la Visitación. En el interior se 

pueden admirar retablos, altares, sepulcros, 

pinturas, así como una amplia colección de 

imaginería religiosa. Está situada en la plaza del 

Cardenal Benlloch. 
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Judería 

La judería, casi completamente desconocida hasta las últimas décadas del siglo 

pasado, debió de tener cierta importancia. En el cartulario de Santa María de Vadillo 

se mencionan judíos desde 1336 hasta fines de siglo, aunque ya aparecen citados con 

anterioridad, a finales del siglo XIII. En 1387 se nombra como vecino a un tal 

Nahamías. Todavía en 1574 se recordaba en una testificación al "recaudador de 

Frías" judeoconverso de la segunda mitad del siglo XV, llamado Juan Sanz de la Ussa, 

del que se dudaba si había sido quemado o reconciliado y sus bienes vendidos. Fue 

recaudador de los Velasco y se trata, nada menos, que el fundador de la capilla de la 

Visitación. 

Está situada en calle Convenio y calle Virgen de la Candonga. 

Otros monumentos 

 Convento de San Francisco edificio del siglo XIV que a lo largo del tiempo 

ha sido aprovechado para otros usos, entre ellos el de vivienda. Interesante 

ejemplo de aprovechamiento. 

 Convento de Santa María de Vadillo fundado en el año 1219 por Diego Faro 

lo ocupó una comunidad de Canónigos Regulares de San Agustín. Hizo las 

funciones de Hospital. Tiene partes constructivas de estilo gótico y 

renacentista, como la iglesia, bien conservado. Fue abandonado tras la 

Desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. 

 Iglesia de San Vítores de estilo gótico realizada entre los siglos XIII y XIV. 
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