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RUTA DE LA MONTAÑA 
 

Las tierras denominadas “Montañas de Burgos” se sitúan al Sur de la Cordillera Cantábrica, 
incluyendo algunas de las Merindades de Castilla. Conforman un paisaje verde y montañoso en el 
que la arquitectura tradicional y modos de vida están emparentados con los de la España cantábrica. 

 
Distancia aproximada: 
 
 92 km 

 
Descripción del itinerario: 
 

Comenzamos nuestra ruta en la localidad de Butrera, en la Merindad de Sotoscueva. Donde 
visitaremos su iglesia románica de fines del s.XII con bellos relieves románicos. 
 

Frente a la localidad de Cueva de Sotoscueva y a media altura, se asienta la ermita de los 
santos Tirso y Bernabé en una de las bocas del gran complejo Kárstico de “Ojo Guareña”, junto a la 
sala de reuniones del antiguo concejo de la Merindad de Sotoscueva. La ermita posee un singular 
encanto, con pinturas rupestres de los ss. XVII y XVIII, que relatan martirios y milagros de San Tirso, 
así como escenas de la Pasión. Desde la explanada de acceso, dominamos una bella panorámica del 
valle de Sotoscueva y del sumidero del Río Guareña. 
 

Nos dirigiremos a la villa de Espinosa de los Monteros, centro comercial de una amplia zona 
montañosa de economía ganadera, es un núcleo disperso, cuyos orígenes se remontan a las 
primeras fases de la repoblación medieval, s.IX. El calificativo de “Los Monteros”, proviene de una 
institución fundada el año 1006 por el conde de Castilla, Sancho García, cuyos miembros custodiaban 
al Rey durante la noche, tradición mantenida hasta 1931. 
 

Deberemos visitar las numerosas torres y casas blasonadas de origen medieval así como la 
iglesia de Santa Cecilia, renacentista, la bella plaza de Sancho García con edificaciones populares, el 
magnífico Palacio de Chiloeches, la iglesia de San Nicolás y el Castillo de los Velasco. 
 

Ascendiendo a la localidad de Las Machorras podremos acceder a los paisajes de alta 
montaña de los ríos Pasiegos por las carreteras que se dirigen a los puertos de Estacas de Trueba, 
Lunada y La Sía. 
 

De nuevo en Espinosa de los Monteros, nos dirigiremos al Valle de Mena pasando por 
Bercedo, con su iglesia románica de San Miguel de interesante decoración escultórica. 
 

Tras pasar el Puerto de El Cabrio (740 mts.), penetramos en el Valle de Mena, único territorio  
burgalés cuyos ríos vierten en el Cantábrico, con un paisaje montañoso siempre verde. El Valle, está 
compuesto por más de 60 pequeños núcleos y además de la parte central del mismo, regada por el 
río Cadagua, encontramos los valles de Angulo, con excepcionales parajes como la casacada de 
Peñaladros; Ayega donde encontramos el tímpano románico de la iglesia de San Pelayo; Tudela 
donde destaca el conjunto de arquitectura popular de Artieta, y Ordunte. 
 

En Vivanco, pequeño pueblo de arquitectura tradicional norteña con notables casonas, se 
encuentra el Santuario de Cantonad, que guarda la imagen de la patrona del Valle, la Virgen de 
Cantonad, y ofrece excelentes vistas del Valle de Mena. 
 



 

 
 

 

www.turismoburgos.org

Textos elaborados por el Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos Pag. 2

Lezana de Mena posee la Torre de los Velasco, s. XV, almenada, con garitones esquinales y 
ventanal ajimezado, y conserva la muralla exterior reforzada por cubos. 
 

Nuestro siguiente destino es Siones donde se encuentra la bella iglesia de Santa María del s. 
XII, con alguna modificación posterior. De una sola nave abovedada, presenta una elegante arquería 
doble en el interior del ábside y un edículo de gran belleza e interesante iconografía a cada lado. En 
Vallejo de Mena la iglesia de San Lorenzo, ss.XII-XIII, es la otra joya románica del Valle. Tiene una 
sola nave de tres tramos que se cubren como el ábside, con bóvedas de nervios. De sus tres 
portadas, la más interesante es la del Oeste o de San Juan, destacando además la galería de la 
fachada Sur y el ábside de robusto aspecto y con arquillos ciegos. 
 

Finalizaremos nuestra ruta en Villasana de Mena, capital administrativa del Valle de Mena, 
conserva un bello casco antiguo integrado por las calles Somera o Encimera, el Medio y Nueva o 
Bajera. Encontraremos aquí el Convento de Santa Ana, el Palacio de Sancho Ortiz de Matienzo y el 
Torreón de los Velasco erigido por la casa de Velasco en el s.XIII.  
 


