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MERINDADES. ITINERARIO 1 
 
 
Ruta recomendada: 
FRIAS: recorrido por el pueblo y visita al castillo 
TRESPADERNE: Centro de Interpretación de La Horadada: ruta de senderismo guiada 
MEDINA DE POMAR: Museo Histórico de las Merindades, Monasterio de Santa Clara; centro de 
servicios, restaurantes, gasolinera 
VILLARCAYO: centro de servicios, restaurantes, gasolineras, fábricas de embutidos, etc 
ESCAÑO-PUENTEDEY 
Salida hacia Soncillo- Carretera N- 232: Valdenoceda-Oña 
 
Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

- Ruta recomendada para grupos organizados de 50 pax. 
- Accesible para todos los públicos. 
- Programado para un solo día. Para añadir otras visitas (por ejemplo, OJO GUAREÑA) se 

deberá eliminar alguna de las presentadas en este itinerario. 
- Es importante concertar la visita con los monumentos, comprobar horarios y tarifas. 
- Posibilidad de contratar un solo guía para todo el recorrido: ver listado de Guías Oficiales 

de la Provincia de Burgos. 
- Accesos: Frías: desde Miranda de Ebro- dirección Trespaderne (carretera BU-530): por 

embalse de Sobrón, tras pasar quintana Martín Galíndez: Cruce-derecha  
 

Descripción de los lugares a visitar e información práctica 
 
Frías  

La ciudad de Frías es un atractivo núcleo de sabor medieval, encaramado en una abrupta 
plataforma de toba, que aparece presidido por la silueta de un altivo y original castillo. Si a esto se le 
añade el inigualable frente formado por sus casas colgadas, los restos de sus numerosos edificios 
religiosos y la huella de su judería, nos encontramos ante uno de los más hermosos panoramas de 
las tierras burgalesas 

 
Otra información práctica:  

Visitas guiadas desde la oficina de turismo: confirmar horarios 
Visita al castillo: entrada 1€ 
Aparcamiento autobuses indicado a la entrada del pueblo, bajo el castillo. 

Más información:   
frias@ciudadefrias.com; www.ciudaddefrias.com;  
Telf.: 947 35 80 11 
 

A pocos km de la localidad de Frías se encuentra Trespaderne, una encrucijada de caminos, que 
ofrece un visita arqueológico-natural, a través de su recorrido por el Desfiladero de la Horadada. 
 
Trespaderne: Centro de Interpretación de La Horadada  

La ruta arqueológica por el "Desfiladero de la Horadada" nos introduce en un espacio con alto 
valor paisajístico, destacando el profundo cañón excavado por el Ebro en los materiales calizos de la 
Sierra de la Tesla.  

La propuesta de este itinerario cultural se apoya en las informaciones aportadas por una serie 
de yacimientos arqueológicos, cuyo desarrollo cronológico se produce entre los ss V y X d.C., y en los 
que se rastrea el fin del mundo romano, la época visigoda y las fases iniciales de la Edad Media. 
Cada uno de los hitos de la visita ofrece aspectos diferenciados de la compleja organización social 
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que caracteriza a este momento histórico. Así, en la fortaleza de Tedeja encontramos un enclave que 
corresponde a la función de control estratégico y militar del territorio. La iglesia de Santa María de 
Mijangos representa el mundo religioso-litúrgico y funerario. Las cuevas de los Portugueses y la 
iglesia rupestre de San Pedro son dos buenos ejemplos del fenómeno eremítico.  

Todo el itinerario se articula en torno al Centro de interpretación de la Ruta Arqueológica del 
Desfiladero de la Horadada" situado en el hangar de la estación ferroviaria de Trespaderne. 
 
Más información y reservas:  

Webs: www.trespaderne.com; horadada-ayto@trespaderne.com 
 Telf.: 947307266; Grupos: concertar visitas 
 

A pocos km de Trespaderne se encuentra medina de Pomar, una de las localidades más populosas 
de Las Merindades. 
 
Medina de Pomar   

Tres elementos han contribuido a convertir a la histórica ciudad de Medina de Pomar, antigua 
capital de Las Merindades, en un bello e interesante conjunto urbano: una privilegiada ubicación 
geográfica, una densa historia y un no menos rico y variado patrimonio artístico y cultural entre el que 
sobresalen con luz propia el monasterio de Santa Clara y la fortaleza -Alcázar de los Velasco, hoy 
Mueso Histórico de las Merindades. 

 
 Museo Histórico de las Merindades  

Se trata de una construcción que se ó a finales del siglo XIV y que ha ido sufriendo diversas 
modificaciones y reformas hasta llegar a la configuración que ofrece en la actualidad: dos 
torres cuadrangulares unidas por un cuerpo central más bajo y estrecho. Las torres tienen 
una planta de 15 por 15,75. y una altura de 23,85 m., mientras que el cuerpo central es de 22 
m. de largo por 11 m. de ancho y 17,90 de alto 
El Alcázar, construido en el extremo SO del recinto amurallado de la ciudad, fue m andado 
edificar por D. Pedro Fernández de Velasco, reinando en Castilla Enrique II, el de las 
Mercedes, del que era Camarero Mayor, a quien donó la ciudad de Medina de Pomar en 
pago de los servicios prestados en las luchas que mantuvo contra su hermanastro el rey 
PEDRO I “EL CRUEL”. Este hecho hace suponer que hacia 1370 se comenzara su 
construcción, confirmando su finalización en tiempos de su hijo mayor D. Juan Fernández de 
Velasco según consta en la escritura de modificación de la fundación del Hospital de la 
Misericordia hecha por sus hijos D. Pedro y su esposa Beatriz Manrique en Villadiego el 30 
de octubre de 1433  

 
 Monasterio de Santa Clara  

Fundado por Sancho Sánchez de Velasco [Adelantado Mayor de Castilla y Merino Mayor de 
Fernando IV y Alfonso XI] y su esposa Dª Sancha García en 1313, mediante escritura 
otorgada en Baeza. Hoy en día es habitado por una comunidad de Clarisas, dedicadas a la 
oración y al trabajo. Es un complejo arquitectónico que engloba la Iglesia, el Convento, y el 
Panteón de la familia Fernández de Velasco. 
Se accede al edificio a través de un compás que nos dirige hacia la puerta principal, ojival, 
formada por tres arcos decorados con cardinas que abocinan el tímpano.La iglesia consta de 
una sola nave sostenida por robustos machones que suben para formar los arcos de la 
bóveda, de crucería; a los laterales se abren las capillas.  
Fue declarado Monumento BIC [Bien de Interés Cultural] en 1992. 
 

Otra información práctica:  
Visitas guiadas por Medina de Pomar en Julio, Agosto y Septiembre. Se requiere un grupo 
mínimo de 8 personas. 
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Más información y reservas: 

Museo Histórico de las Merindades. Telf.: 94719 07 46 
Monasterio de Santa Clara. Telf.: 947 19 01 60 
Patrimonio y Turismo. Telf.: 947 14 70 42 
Centro de iniciativas Turísticas. Telf.: 947 14 72 28; citmedina@terra.es 
 

La “capital” de las Merindades se encuentra a tan sólo  7.5Km de Medina de Pomar, en línea recta:  
 
Villarcayo   

Casi en el mismo centro geográfico de la comarca de Las Merindades y muy cerca de las 
orillas del río Nela se levanta la próspera localidad de Villarcayo. Espigando en su moderno trazado 
urbano, importante lugar de veraneo, 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.  

 
Otra información práctica:  

Restaurantes / alojamiento.  
 
Más información y reservas: 

Telf.: 947130457 
Web: turisvillarcayo@terra.es; 

Saliendo de Villarcayo nos encontramos unas localidades con el más puro estilo montañés, pueblos 
pintorescos que conservan parte de su patrimonio románico, arquitectónico y natural, esencia de las 
merindades 
 
Escaño-Salazar-Puentedey  

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 Escaño, la de datación más antigua en la 
provincia —año 1088—, conserva un ábside de esa época. 

 
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 señoriales 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. 
 

En el centro de Puentedey  se localiza uno de los más singulares fenómenos de la naturaleza 
que se pueden observar en Burgos: un gran puente —más de 15 metros de alto— excavado por el río 
Nela en la dura roca caliza. El pueblo también conserva algunos restos románicos y una casa-fuerte 
que perteneció a los Velasco. 
 
 
Salida hacia Soncillo- Carretera N- 232: Valdenoceda-Oña 
 
 
 
 


