


 
RESENTACIÓN 
ara la salida de 
esta Semana San-
ta 2017, hemos 
elegido el Alto 

Ebro y Las Merindades, un lu-
gar de la península muy poco 
conocido para la mayoría de 
los que vivimos en la “esquina 
noroeste”, que creemos tiene 
todos los ingredientes para pa-
sar cuatro  deliciosas jornadas 
de senderismo llenas de natu-
raleza e historia.  
        El  río Ebro en sus 80 
primeros kilómetros desde el 
Embalse del Ebro hasta Mi-
randa de Ebro,  forma el  Es-
pacio Natural de las Hoces del 
Alto Ebro y Rudrón, en una 
plataforma de 47000 hectáreas 
en lo que se conoce como las 
Montañas de Burgos, y se co-
rresponde con el territorio his-
tórico de Las Merindades don-
de empezó en el siglo X el reino 
de Castilla la Vieja.  
        Es también un territorio 
con un gran interés geológico, 
por su terreno kárstico, donde 
se localiza el Monumento Na-
tural de Ojo Guareña, en la 
Merindad de Sotoscueva y Es-
pinosa de los Monteros, con 
un conjunto de cuevas que al-
canzan los 110 km de galerías, 
siendo el más importante de la 
península.   
       En muy pocos lugares de 
la península hay una fusión 
tan  perfecta del paisaje  
y la naturaleza, con la historia 

y  la arquitectura. Su bellísi-
mos núcleos urbanos, en los 
que destacan Oña y Frías, es-
tán rodeados de esbeltos acan-
tilados formados por el río 
Ebro y sus afluentes. 
      Como ya venimos haciendo 
en otros muchos viajes, vamos 
a caminar y conocer todo lo 
que podamos de esta tierra, 
exprimiendo cada hora, 
abriendo los ojos, poniendo los 
oídos, para disfrutar de un 
paisaje único. 
      Con estos ambiciosos obje-
tivos, hemos preparado un 
programa variado, que tiene 
un poco de todo. Subiremos a 
la emblemática cumbre de 
Castro Valnera ( 1717 m). 
Haremos el tramo más vistoso 
del  cañón del río Ebro. La ru-
ta Oña—Frías, etc. Madrugare-
mos  todo lo posible para que 
nos dé tiempo a caminar,  visi-
tar ambas localidades y cono-
cer de su rico patrimonio his-
tórico-artístico.        
      Para facilitar nuestra es-
tancia, hemos elegido como 
base el pueblo de Villarcayo, 
en el centro de La Merindad, 
con buenas comunicaciones a 
casi todos los lugares de inte-
rés. Tampoco faltará, un  pa-
seo y unos vinos,  ya que esta-
mos en sus calles más céntri-

cas. 

                  DAVID JOVE 
 
 
          
                                   
                                                                      



HOCES DEL ALTO EBRO Y RUDRÓN 

 Situado al noroeste de la provin-
cia de Burgos, en una zona de transi-
ción entre lo atlántico y lo mediterrá-
neo, este Parque, de 46,373 Ha, es-
conde espacios muy diversos de una 
gran belleza paisajística.  
      Su notable valor natural y singu-
lar calidad biológica quedan patentes 
en su zonificación con más del 40% 
de su superficie en Zona de Uso Limi-
tado de Interés Especial y alrededor 
del 7% en Zona de Reserva que inclu-
ye las diez áreas más sensibles del 
Parque: las Hoces del Rudrón, el Ba-
rranco del Arroyo de San Antón, los 
Hayedos de Tablada de Rudrón, las 
Hoces del Ebro en Valdelateja y en 
Orbaneja del Castillo, el Barranco de 
Molinillos, los Pliegues de Tudanca y 
el arroyo de Valdemer, Las Palancas, 
la Cueva de Piscarciano y los Corta-
dos de San Felices y Valdelateja. 
 Todo el territorio se articula en 
torno a los cauces del río Ebro, que 
discurre de este a oeste y su afluente 
el Rudrón que lo hace de sureste a 
noroeste. El Ebro, que desde su naci-
miento transita por un amplio valle, 

al llegar a las proximidades del Par-
que cambia bruscamente de aspecto 
encajándose en un estrecho y profun-
do cañón considerado área de interés 
geológico. Es en 
Valdelateja donde recibe a su afluente 
el Rudrón, que discurre igualmente 
entre escarpados desfiladeros. 

Por el fondo de los valles se 
abren paso gran parte de las carrete-
ras que comunican las poblaciones 
proporcionando desde ellas un impre-
sionante paisaje de loras (mesetas 
calcáreas) y cañones. 
    En el amplio espacio del Parque, 
sobre el que la naturaleza ha forjado 
este singular y bello paisaje, el hom-
bre ha dejado su huella indeleble sal-
picándolo con un gran número de pe-
queños núcleos urbanos, casi todos 
ellos muy poco poblados, pero que 
acogen, diseminados por sus térmi-
nos municipales, joyas de carácter 
histórico y cultural: restos prehistóri-
cos como dólmenes y necrópolis, arte 
románico, palacios blasonados de 
presencia imponente, etc.  
     



 La estructura geomorfológica de 
este territorio puede describirse como 
una gran paramera formada por una 
cobertera mesozoica en parte desman-
telada por los ríos que la surcan apro-
vechando líneas de fractura, encajan-
do y labrando sus valles en ella. Se 
pueden diferenciar tres zonas distin-
tas: las loras o páramos culminantes, 
las vertientes o laderas de los páramos 
y los fondos de valle. Las loras, térmi-
no ampliamente utilizado en la zona, 
son terrenos prácticamente llanos de 
calizas y dolomías con una altitud me-
dia cercana a los 1.000 metros. 
 Las fuertes oscilaciones térmicas 
a las que están expuestas, su casi nu-
la disponibilidad de agua por la per-
meabilidad de estos sustratos kársti-
cos y la dificultad para la formación de 
suelos profundos dificulta la presencia 
de la cubierta vegetal y han condicio-
nado su doblamiento 

 
VEGETACIÓN Y FLORA 
      La vegetación del Espacio Natural 
se caracteriza por una gran riqueza y 
diversidad específica fruto de su situa-
ción en una zona de transición climá-
tica y de su irregular topografía. 
     Conviven en él especies mediterrá-
neas como quejigos, encinas, rebollos,  
arces... con especies típicamente 
atlánticas como el haya. A esto hay 

que añadir los excelentes bosques de 
ribera formados por álamos, sauces, 
alisos y fresnos, que aprovechan el mi-
croclima que se genera en los fondos 

de los barrancos.  Lo húmedo y 
sombrío de estas zonas permite tam-
bién el desarrollo de infinidad de plan-
tas herbáceas, con varios tipos de 
musgo e incluso de vegetación acuáti-
ca. 
       La estructura en loras, laderas y 
fondos de valle, con sus distintas 
orientaciones y altitudes, es la princi-
pal responsable de la distribución de 
la vegetación en este territorio. Espe-
cialmente destacables son los hayedos 
de Huidobro (Los Altos), Ayoluengo
(Sargentes de la Lora) y el Alto Valle de 
Rudrón, los enebrales de Turzo, los 
bosques mixtos de pie de cantil con 
arces, tejos, tilos, fresnos, robles, y 
muchas especies más del barranco del 
arroyo Turriente, los melojares sobre 
arenas del Valle de Zamanzas, los que-
jigares del Rudrón, los encinares de La 
Rad, los pastizales de las loras,... 

GEOMORFOLOGÍA Y PAISAJE 



    Conjuntos de arte rupestre, como los 
encontrados en la cueva del Azar en Orba-
neja del Castillo, demuestran que estas 
tierras estaban ya habitadas en el Paleolí-
tico Superior. Sin duda la situación del 
Parque, en un lugar de paso entre el Can-
tábrico y la Meseta del Alto Ebro, explica 
la pronta presencia del hombre.  
   Fuera del parque, destaca el  Monu-
mento Natural de Ojo Guareña, en la Me-
rindad de Sotoscueva y Espinosa de los 
Monteros, con 110 km de galerías. 
   En estas tierras, en las que se fraguó 
la historia más remota de Castilla, se 
guarda también uno de los conjuntos más 
importantes del arte románico rural espa-
ñol. Se trata de un románico caracterizado 

por la sobriedad y pureza en sus formas. 
 La limitación del espacio en los fon-
dos de valle, ha impedido el desarrollo de 
grandes poblaciones, pero las existentes 
encierran una gran personalidad y tipis-
mo, gran valor patrimonial y una hermosa 

arquitectura popular basada en el uso de 
la madera, el adobe y la piedra caliza. El 
resultado son conjuntos urbanos tan inte-
resantes como Pesquera de Ebro, Sedano, 
Cortiguera, Orbaneja del Castillo, Valdela-
teja, Covanera y Escalada en el Valle de 
Sedano o San Miguel de Cornezuelo en el 
Valle de Manzanedo. Fuera del parque de-
ntro del Parque Natural de los Montes 
Obarenes,   destacan por encima de todos,  
Oña, con el casco histórico y el monaste-
rio de San Salvador y Frías, con el castillo, 
el puente medieval y las casas colgadas. 
 Es muy interesante también la ar-
quitectura militar, castillos y f o r t a l e z 
a s , q u e recuerdan su situación como 
lugar de paso y de dominio territorial de 
familias nobles que han dejado muchas 
casonas con sus escudos. 

PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 



SU HISTORIA 
 Es en el siglo IX cuando se habla 
por primera vez de la palabra "Castilla"; 
este nombre aparece escrito en el docu-
mento fundacional del Monasterio de 
Taranco, enclavado en pleno Valle de 
Mena. Esta palabra surge para hacer 
referencia al conjunto de pequeños terri-
torios situados al Norte del Ebro, núcleo 
originario de Castilla, que se caracteriza-
ba por los abundantes edificios defensi-
vos.  
 En el siglo X, es Fernán González 
quién organizó políticamente la región, 
creando las Merindades como entidad 
político-administrativa. Una Merindad 
era un territorio, en el que el Rey ponía 
bajo la tutela de un merino o persona de 
confianza, numerosas competencias co-
mo la justicia, el ejército o el cobro de 
impuestos. En principio las antiguas 
Merindades eran siete: Valdeporres, Lo-
sa, Valdivielso, Cuesta Urría, Sotoscue-
va, Montija y Castilla la Vieja. Este tér-
mino de Merindad se extiende posterior-
mente por el resto del Norte de España.  
 Hacia el siglo XI la Villa Condal de 
Oña ejerce su poder sobre un amplio te-

rritorio. Es el momento de su máximo 
esplendor de la localidad, impulsado por 
el Conde de Castilla Sancho García. El 
Monasterio de San Salvador se convierte 
así en el primer panteón real de Castilla.  
 Según la tradición del siglo XIII, los 
castellanos para independizarse del re-
ino de León eligieron a dos jueces, Nuño 
Rasura y Laín Calvo, quienes deberían 
gobernar y juzgar al país según su pro-
pio derecho.  
 Al igual que el Monasterio de San 
Salvador de Oña, la colegiata de Santa 
María de Valpuesta y el Monasterio de 
Rioseco tuvieron una gran importancia 
en la formación y desarrollo del primi-
tivo Condado de Castilla.  
 Tras la invasión musulmana estas 
tierras fueron repobladas principalmen-
te por los foramontanos, vascos y cánta-
bros. Como consecuencia, muchos de 
estos pobladores se establecieron en la 
comarca, dando origen a numerosas lo-
calidades que deben a ellos su toponi-
mia: Báscones, Villabáscones, Basconci-
llos, etc.  
 El emplazamiento de la comarca, 

LAS MERINDADES 



como lugar de paso entre Meseta y Can-
tábrico, tendrá una gran importancia en 
el desarrollo económico durante la Baja 
Edad Media. Más tarde el desarrollo 
histórico de la comarca se ve ligado a 
las luchas banderizas entre los linajes 
de los Salazar y de los Velasco. En esta 
época se construyen la mayoría de los 
edificios de carácter defensivo: torres y 
castillos.  
 En el siglo XVI, el Doctor Mendizá-
bal, por orden de Felipe II, otorga a Vi-
llarcayo el título de capital de las Merin-
dades, con el propósito de que la ciudad 
del Condestable, Medina de Pomar, re-
duzca su poder.  

 Desde principios de siglo XX, la 
comarca ha perdido parte de su pobla-
ción, debido a la emigración masiva 
hacia zonas industriales más desarro-
lladas y con mayores expectativas de 
trabajo. Casi la mitad de la población 
emigró hacia el Gran Bilbao en los años 
cincuenta, sesenta y setenta. 
 Desde la revolución industrial, que 
llegó con muchos años de retraso, la 
forma tradicional de vida de los habi-
tantes de esta zona se había centrado 
en la agricultura y ganadería. A media-
dos del siglo XX se comienzan a instalar 
medianas empresas que hacen dar un 
cambio a la economía de la zona, orien-
tándola hacia el sector industrial. El 
prometedor futuro y las expectativas de 
crecimiento que generó la construcción 
del ferrocarril Santander Mediterráneo, 
se perdieron con la clausura definitiva 
del proyecto en los años ochenta.  
  
GEOGRAFIA 
      Es un pequeño territorio de 2800 
km2 incrustado al norte de la meseta 
castellana, limitando  al Oeste y noroes-

te 

con Cantabria, al este y nordeste con 
Vizcaya y Álava, y al sur con las comar-
cas burgalesas del Ebro, La Bureba y 
Páramos. 
      SU PATRIMONIO 
      Iglesias: en la comarca se pueden 
encontrar iglesias de todos los estilos, 
desde las iglesias románicas de San Lo-
renzo de Vallejo y Santa María de Sio-
nes, en el Valle de Mena, hasta la mo-
derna iglesia de Villarcayo, pasando por 
la renacentista iglesia de  Espinosa de 
los Monteros. 
      Castillos: destacan los castillos de 
Medina de Pomar, Espinosa de los Mon-
teros, Frías. 
        Casonas solariegas: se pueden 
encontrar en todos los municipios. Des-
tacan las casonas y palacios de Espino-

sa de los Monteros y Villarcayo. 
Otros monumentos: En Oña,  el mo-
nasterio de San Salvador.  
Vídeo de Las Merindades:  http://
www.youtube.com/watch?
v=01fO93IYFcE 
     Página de las Merindades: http://
www.lasmerindades.com/merindades/
intro.html 
 



VILLARCAYO.– Es la capital de la Me-
rindad, aunque Medina, hoy tenga más 
población. Su origen se remonta al S.XI 
en que el conde Rodrigo de Castilla de 
la corte de Alfonso XVIII. En 1560 se 
convierte en el centro administrativo de 
las Merindades de Castilla La Vieja. 
Dada su historia, cuenta con un es-
plendido casco antiguo, con edificios de 
mucho valor artístico. 
Magnífica página oficial del  Ayunta-
miento. 
http://www.villarcayo.org/turismo/
pueblos/pal.htm 

MEDINA DE POMAR.– Es el municipio 
más poblado y extenso. Su geografía 
plana, propició el cultivo del cereal, pa-
tata, etc. convirtiéndose en un impor-
tante núcleo producción y comercio. Su  
claro origen árabe por el nombre de 
Medina, o ciudad que se dedicaba al 
cultivo de la manzana. 

Página oficial del Ayuntamiento.   
http://www.medinadepomar.net/ 
 
OÑA.– Es una villa y ayuntamiento, si-
tuado la zona sur de las Merindades, 
ostenta el título de Muy Leal y Valerosa 
Villa. Su origen se remonta a la primera 
época de las Merindades. Su monu-
mento más importante es el monasterio 
de San Salvador, con una monumental 
iglesia abacial, con 83 metros de largo. 
Contiene un valioso órgano de 1786 
con 1100 tubos 
Página oficial del Ayuntamiento.  
http://www.ayuntamientoona.com/   
Vídeo del monasterio:    https://
www.youtube.com/watch?
v=ppjnCBAu7Fk 
FRÍAS.– Está en la parte sur de la Me-
rindad, formando parte del partido ju-
dicial de Villarcayo. Con Oña y Poza de 
la Sal, conforma la mancomunidad de 
las Raíces de Castilla. Es la ciudad más 
pequeña de España, su censo de 2015 
es de 265 habitantes.  
   Su origen se remonta al año 867. Fue 
un lugar de paso importantísimo, para 
cruzar el río Ebro. Está edificada en 
Cerro de La Muela que corona el Casti-
llo de los Duques de Frías, es toda ella 
un monumento. En un extremo del ce-
rro está la iglesia parroquial de San Vi-
cente Martir. Rodeando el castillo están 
las casas colgadas, edificadas en la 
propia roca del cerro, con  estructura 
de madera y muros de toba.  El Palacio 
de los Salazar, a la entrada del castillo. 
El puente medieval, con 143 metros y 9 
arcos. La calzada romana a 500 del 
puente.  
       Está considerada por una de las 
ciudades más bellas de España.  
      Página de Ayuntamiento 
   http://www.ciudaddefrias.es/ 

 

VILLARCAYO, MEDINA DE POMAR, OÑA, FRÍAS 



  JUEVES 13 ABRIL: 
Ascensión a Castro Valnera (1718 m) 
    Como montañeros, no hemos podido 
resistir la tentación de subir a una de sus 
cumbres más emblemáticas, con una pri-
vilegiada situación. Es la cumbre  más al-
ta de la Cordillera Cantábrica  entre Alto 
Campoo y los Pirineos. Está a tan solo 25 
km de la costa. Los cántabros la conside-
ran la cumbre de los Valles Pasiegos. Para 
los Burgaleses, es la cumbre de Las Merin-
dades. Seguramente subiremos desde El 
Bernacho, muy cerca de Espinosa de los 
Monteros 
   Distancia: 12 km. Desnivel de ascenso: 
768 m. Tiempo: 6 horas con paradas. 

VIERNES 14 ABRIL: 
Cañón del Ebro - Valle del Sedano: Val-
delateja, Cortiguera, Pesquera del Ebro, 
Valdeteja. 
   Clásico recorrido circular por el Cañón 
del Ebro, primero por la parte alta, viendo 
todo su esplendor, después por el fondo 
del río.  
   Por la mañana, antes de empezar a ca-
minar, conoceremos el monumental pue-
blo de Orbaneja del Castillo, y contemplar 
su bellísima cascada de la Cueva del 
Agua. 
   Distancia: 18 km,  Desnivel: 326 m 
   Tiempo: 8 - 9 horas. 
  
 
 

Castro Valnera 

Oña — Frías 
Orbaneja del Castillo - 

Valdeteja 

Ojo Guareña 



SÁBADO 15.- Oña — Frías. 
    Es una cita imprescindible en este 
viaje. Antes de empezar a caminar en 
Oña, intentaremos visitar el monumen-
tal Monasterio del San Salvador, funda-
do en 1011 por Sancho García. 
   La ruta discurre casi siempre por 
bosque, pasa por los pueblos  de Tobe-
ra y  Villanueva de los Montes. La llega-
da a Frías no tiene precio. 
     Dedicaremos tiempo para visitar y 
disfrutar de esta maravillosa villa. 
   Distancia: 21 km  Desnivel: 594 m 
   Tiempo: 8 horas. 

 

 
DOMINGO 16.-  El Ventanón,  
PRC-BU 32 
   Para el domingo de regreso, hemos 
dejado la cita con la zona de Ojo Guare-
ña, monumento natural que no pode-
mos dejar de ver, 
   Tenemos previsto hacer este PR ofi-
cial con salida y llegada en la ermita de 
San Bernabé.  Iremos hasta el Venta-
nón, un agujero natural de  30 m de 
largo por 20 de alto, que merece que  
una visita. 

    También intentaremos ver  la cueva 
en su versión corta de una hora, lo que 
nos puede condicionar la extensión ya 
corta de la caminata. 
  A las 14 horas, tenemos que iniciar el 
regreso, para comer en ruta. 
  Distancia: 10 km.  Desnivel: 322 m 
  Tiempo: 3 horas. 

    
 
 



1.- Se trata de una actividad de 
senderismo de media montaña en  
el  que pueden participar  los so-
cios  de  S.M. Ártabros, los socios 
del  Club Deportivo Fontiñas de 
Santiago,  sin recargo, por el con-
venio de reciprocidad, y los no so-
cios con el recargo que correspon-
da y el  seguro privado, si no es-
tán federados. 
   2.- El coste  del viaje es de 270 
euros. Se podrá pagar en dos pla-
zos además de otro de preinscrip-
ción. Las cuotas y plazos son: 
   Preinscripción 70 €. 
   Primer plazo:    100 €  hasta  el 
28 de febrero.  
   Segundo plazo: 100 €  hasta el 
31 de marzo. 
     3.- El viaje se realizará  en 
bus, saliendo el miércoles 12 de 
abril de la Plaza Casares Quiroga, 
a las 17 horas. 
      A la vuelta se parará en el lu-
gar de salida, y en algún otro 
acostumbrado, siempre que lo 
permita el horario del conductor y 
las condiciones de tráfico. Quere-
mos llegar a Coruña sobre las 22 
horas. 
      4.– El asiento  de ida y vuelta, 
se elegirá por orden de inscrip-
ción. En las rutas será libre. 
      5.– El alojamiento será en el 
Hotel Plati   de Villarcayo, en ré-
gimen de media pensión, en habi-
taciones con baño.  Como hemos 
reservado todo el hotel y  pueden 
no llegar las habitaciones, tene-
mos  otras reservadas en el Hos-
tal Amelia,  donde se  alojarán 
los últimos en anotarse. Todos los 
participantes desayunaran y ce-
narán  en el Hotel Plati. 
 http://www.hotelplati.es/ 

6.- No está incluida la entrada en 
museos, conventos o cuevas, que 
podamos visitar. 
7.-  Las rutas serán  de dificultad 
física  media — baja, por sendas 
muy hechas y marcadas. 
8.-  Es imprescindible llevar el 
equipo personal necesario y las 
comidas de todos los días. 
     Se  seguirá el programa aquí 
expuesto, salvo que  razones de 
oportunidad o mal tiempo, nos 
obliguen a cambiarlo. Si cualquier 
participante opta por  realizar  
otra actividad al margen de este 
programa, será bajo su  exclusiva 
responsabilidad, debiéndolo co-
municar a los monitores por razo-
nes de seguridad. 
 9.– No se podrá sobrepasar al 
guía ni rezagarse en las rutas.  
10.– Los participantes, aceptan 
las normas aquí expuestas, y las 
condiciones en las que se realiza 
el viaje. 
 
CANCELACIÓN    
DE   LA INSCRIPCIÓN,   
SEA  CUAL SEA  LA  CAUSA. 
 
        Los participantes que cau-
sen baja antes del 1 de abril, les 
será devuelta la totalidad de la 
inscripción realizada. 
       Aquellos que sean baja des-
pués del 31 de marzo, les será 
descontado 25 € en concepto de 
gastos de gestión, y los gastos de 
anulación que se ocasionen, si no 
se cubre esa plaza. 
      Aquellos que sean baja des-
pués del 7 de abril, sea cual sea 
la causa, perderán el 100% de la 
inscripción. 

 


