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DESFILADEROS DEL EBRO: ITINERARIO 1 
 
Ruta recomendada: 
SANTA GADEA DEL CID: visita del pueblo 
PANCORBO: pueblo pintoresco con desfiladero natural 
BUGEDO: Monasterio: visita grupos concertar 
MIRANDA DE EBRO: ciudad de servicios 
LA PUEBLA DE ARGANZON: enclave pintoresco 
 
Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

- Visitas exteriores. Necesario concertar visitas a interiores. 
- Accesible para grupos de 30-40 pax. 
- Combinación de pueblos con encanto y naturaleza 
- Localidades en el eje de la carretera Nacional 1 (N-1): entorno Miranda de Ebro 
- Posibilidad de contratar un solo guía para todo el recorrido: ver listado de Guías Oficiales de 

la Provincia de Burgos. 
 

 
Descripción de los lugares a visitar e información práctica 

 
Santa Gadea del Cid  

La villa de Santa Gadea del Cid, surgida a la vera de las calzadas romana y medieval que se 
dirigían al Cantábrico, emana por sus cuatro costados un sugerente aire medieval. Rodeada de un 
recinto amurallado, al que se accede por dos antiguas puertas, y protegida por la silueta de una altiva 
fortaleza, el trazado original de sus calles y las bien conservadas casas medievales, con sus 
característicos entramados rellenos de ladrillo de tejar, evocan un denso pasado histórico en el que 
descuella la memoria de su importante judería.  

 
Su actual castillo, que ya aparece documentado en el siglo XI, es de finales del siglo XV y 

tiene un recinto con cubos y una torre del homenaje que se levanta sobre una curiosa roca en el 
centro del patio de armas.  

 
La iglesia parroquial de San Pedro, presidida por una maciza torre de carácter defensivo, es 

gótica y guarda en su interior un asombroso retablo de estilo renacentista. En las afueras del pueblo 
también se puede admirar la sencilla ermita románica de la Virgen de las Eras. 

 
Cercano se encuentra el Convento del Espino , que acoge sólo grupos religiosos: Telf.: 947 35 90 15 
(Para visitas preguntar previamente en portería) 

 
Pancorbo  

Cuál fiel centinela de su estrecho y sombrío desfiladero, aparece, dando lugar a uno de los 
paisajes más conocidos e impactantes de España, el pueblo de Pancorbo.  

 
La mejor manera para entrar en esta pintoresca localidad es tomar su calle Mayor. Al final del 

alargado caserío, claro ejemplo de pueblo-camino, se alza la iglesia de Santiago. Con restos 
románicos, la fábrica del templo es del siglo XVI y presenta tres naves sobre pilares columnarios. 
Unas estrechas y, a veces, empinadas callejas que aún conservan un inconfundible aire medieval, 
reforzado por la arquitectura de sus casas a base de entramados de madera, permiten recorrer el 
pueblo y visitar su rico patrimonio. Cruzando el Oroncillo se descubre la fachada barroca, levantada 
en 1714, de la iglesia de San Nicolás. El fortificado Pancorbo fue una etapa clave en la ruta jacobea  
que enlazaba las ciudades de Bayona y Burgos y, como lugar de paso y comercio, contó con una 
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importante y rica aljama judía. En ella se localizan varias casonas blasonadas entre las que destaca 
la casa renacentista de Colón. 

 
Cerca de Pancorbo, se encuentra Santa María Ribarredonda . Su notable iglesia parroquial 

renacentista, el viajero descubrirá, al fondo y cerrándole el horizonte, el inmenso murallón de los 
Montes Obarenes. 

 
 

Bugedo  
Tras visitar el pueblo de Ameyugo —torreón de los Guevara— y su cercano monumento al 

Pastor hay que enlazar con la carretera local que se dirige hacia Bugedo de Candepajares. Próximo 
al pueblo y protegido por las laderas boscosas del monte Foncea se localiza el antiguo monasterio 
premonstratense de Santa María. De este cenobio fundado en 1168, bajo el patrocinio de Alfonso 
VIII, se conservan los tres ábsides románicos de la cabecera de la iglesia. 

 
Más información:  

Monasterio de Santa Maria  
Telf.: 947 32 06 22  
Horarios de visitas: De 10,30 a 13,30 y de 16,30 a 19,30 horas. 
Hospedería para grupos de su Congregación preferentemente y para otros Grupos Religiosos 
y de Formación Permanente. 
 

Miranda de Ebro  
Surgida en tiempos altomedievales para defender, con un castillo erigido en el cerro de La 

Picota, un estratégico vado del río Ebro, es a partir de los siglos XI y XII, y bajo la influencia del paso 
del primitivo Camino de Santiago, cuando comienza a tomar cierta relevancia.  

 
En 1099, el rey Alfonso VI la otorgó un importante fuero que favoreció, además del comercio 

y el paso de mercancías, el desarrollo de una de las más grandes juderías de España. El puente de 
Carlos III, levantado en 1777 sobre el anterior medieval, el Ayuntamiento y las iglesias de San Juan, 
Santa María de Altamira y San Nicolás —con su ábside románico— son los máximos exponentes del 
patrimonio artístico que conserva Miranda de Ebro a lo largo de sus dos personalísimos barrios 
separados por el río: Allende y Aquende. En esta ciudad del Ebro es muy famosa y concurrida la 
fiesta y romería de San Juan del Monte, declarada de interés turístico. 

 
Más información:  

Centro de Información.  
Telf.: 947 32 02 03  
E-mail: cijmiranda@aytomirebro.org  
 

La Puebla de Arganzón  
Situada junto al Condado de Treviño, a las orillas del río Zadorra, esta villa, a la que ya en 

1191 Alfonso VIII concedió un fuero de sesenta y tres leyes, es una encrucijada secular de caminos. 
A lo largo del eje longitudinal de su modélico trazado medieval, van apareciendo los distintos 
elementos de su rico patrimonio arquitectónico. Entre todos destaca la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, edificio tardogótico de tres naves que conserva en su interior un suntuoso retablo 
renacentista fechado en 1535 y perteneciente a la escuela castellana de Gaspar de Tordesillas. Fuera 
de la hoy desaparecida muralla se encuentra un edificio relacionado con la Ruta Jacobea: el hospital 
de Santiago 
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