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MERINDADES. ITINERARIO 2 
 
Ruta recomendada: 
VILLARCAYO: centro de servicios, restaurantes, cafeterías (continuación itinerario 1) 
OJO GUAREÑA: monumento natural 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS: visita a la villa, servicios: restaurantes, pastelerías (sobaos 
pasiegos) 
VALLE DE MENA: visita iglesias románicas 
MEDINA DE POMAR: museo histórico de las Merindades 
Sur: Regreso por Medina de Pomar/ Norte salida directa a Bilbao 
 
Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

- Accesible para grupos de 50 pax.  
- Reservar con antelación en los lugares a visitar: principalmente Ojo Guareña. 
- Las iglesias románicas sólo se visitan desde el exterior, excepto aquellas en las que se 

haya concertado la visita. 
- Este itinerario sólo incluye la visita a la parte norte de Merindades, se puede 

complementar con la ruta 1 (continuación desde Villarcayo) 
- Posibilidad de contratar un solo guía para todo el recorrido: ver listado de Guías Oficiales 

de la Provincia de Burgos. 
- Acceso a ermita rupestre- monumento natural de: OJO GUAREÑA: desde Burgos: 

dirección: Santander, tomar cruce C-629 dirección Villarcayo (puerto de la Mazorra). 
Desde Medina de Pomar se accede a la localidad más cercana: Espinosa de los 
Monteros/También eje N-232, comunica las Merindades con la N-1 (entrada por Cubo de 
Bureba-Oña-Trespaderne) y con la N-623 Burgos- Santander por Soncillo. 

 
 
Descripción de los lugares a visitar e información práctica 
 
Desde Villarcayo tomar dirección Puentedey, Santelices, La Parte de Sotoscueva, cruce: camino a 
mano derecha: pueblo Cueva 
Ojo Guareña  

El Complejo Kárstico de Ojo Guareña es, con sus casi cien kilómetros 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 impregnan el Valle de Sotoscueva 
convierten a Ojo Guareña, declarado “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 —desde el Paleolítico hasta nuestros días— del hombre occidental. 

Los visitantes interesados podrán conocer algunas de las cuevas que forman parte del 
complejo. Además de la visita al “Ojo del Guareña”y a la ermita y cueva de San Bernabé, se han 
organizado recorridos, acompañados por un guía y una presentación audiovisual:  

 
Información práctica: teléfono: 947138614 

Horarios:  
- 18 marzo- 30 junio y 12 septiembre- 31 Octubre: viernes sábados, domingos y días 

festivos: 11.00-13.30h y de 17.00-19.30h 
- Noviembre y diciembre: viernes, sábado y domingo: mañanas de 11.00-14.00h 
- 01 julio- 11 Septiembre: martes a domingo: 11.00-13.30h y de 17.00-19.30h 
- Cerrado: lunes, meses de enero y febrero. 
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Más información:  

Merindad de Sotoscueva; Servicio Territorial de Medio Ambiente; C/ Juan de Padilla s/n; 
09006 Burgos.  
Telf.: 947 28 15 03; 947 13 86 14 
 

Cercano al monumento natural de Ojo Guareña se encuentra la localidad de Espinosa de los 
Monteros, centro de servicios de estos valles pasiegos de la provincia burgalesa. 

 
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 disperso 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 sobre todo por sus legendarios Monteros Reales, denota un 
carácter marcadamente montañés.  

 
Otra información práctica:  

Visitas guiadas al pueblo previa cita. Telf.: 947 12 01 39 (Marisa); 
 

Más información:  
Centro de Iniciativas Turísticas. Plaza de Sancho García, Espinosa. 
Teléfonos: 660 63 51 47; 947 20 55 10; 947 12 01 39 

 
 
Valle de Mena: Villasana de Mena/ Cadagua   

Entrar en el Valle de Mena descendiendo las empinadas rampas del puerto de El Cabrio es 
introducirse en una de las tierras más hermosas y con mayor personalidad e historia de toda la 
provincia de Burgos. Un paisaje siempre verde, al que llegan sin dificultad las brisas húmedas del 
cercano mar Cantábrico, va a sorprender gratamente a los viajeros. 

Irús parte un camino 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 

Encaramada en lo alto del pueblo de Siones se encuentra la iglesia de Santa María. 
Construido en el último cuarto del siglo XII, en el interior de este magnífico templo destacan la doble 
arquería del ábside y las misteriosas representaciones iconográficas de los dos edículos que se abren 
a los lados del crucero 

Lo que más sorprende de la iglesia de San Lorenzo de Vallejo de Mena es su carácter exótico 
e inacabado. 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 lombarda. Un peregrino, con venera y bordón, esculpido en una arquivolta de la portada 
principal de Vallejo nos recuerda el paso por Mena de uno de los más antiguos caminos jacobeos. 

La entrada de Villasana de Mena está guarnecida por una elevada torre, mandada edificar 
por Juan Fernández de Velasco, en el siglo XV. Siguiendo por la calle del Medio, toda ella flanqueada 
con casas de origen medieval, se localizan el palacio de Matienzo y el convento de Santa Ana, dos de 
los edificios más notables de la villa. 

 
Más información:  

Oficina de Turismo Valle de Mena: C/ Eladio Bustamante, s/n; 09580 Villasana de Mena, 
Burgos;  
Telf.: 947 14 13 41 
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Sur: Regreso por Medina de Pomar/ Norte salida directa a Bilbao 

 
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. 
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 

 
 
 


