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SINFONÍA

ROCA Y AGUA

El elemento protagonista en cuanto a paisaje y naturaleza

de esta comarca burgalesa. situada en el extremo

nororiental de la provincia, son los Montes Obarenesy sus

formaclOOe5 aledañas. Enclavados en el límite meridional

de la Cordillera Cantábrica. forman un apretado conjunto

de estrechos y fracturados antidinales y sindin<lles. Una

serie de ríos. en especial Ebroy Oroncillo. han dado lugar

a unos esp~culares desfiladeros entre los que sobresale

el de Pancorbo. la riqueza de especies arbóreas y

arbustivas que crecen en la zona. quejigos, encinas, hayas.

tejos. sabina negra y boj, es consecuencia de su

privilegiada situación a caballo entre las regiones

biogeográficas atlántica y mediterránea. En los

abundantes cortados rocosos de este 'Paisaje Protegido',

principalmente en la Hoz de Sobrón, tienen instalados sus

nidos un gran número de aves rapaces: buitres leonados,

alimoches y águilas real y perdicera,

El Condado de Treviño también encierra en su interior

unos interesantes y valiosos enclaves naturales: el

desfiladero del río Ayuda, con sus hayas y el milenario

bosque de tejos del barranco de Arrala, y los hayedos y

robledales de Laño. Bajauri y Obécuri.



PANCORBO
Cual fi!'!1 centinela de su estrecho y sombrío desfi

ladero, aparece, dando lugar a uno de los paisajes

más conocidose impaetantes de España. el pueblo

de Paocorbo. La mejor manera para entrar en esta

pintoresca localidad es tomar su calte Mayor. Al fi

nal del alargado caserío, claro ejemplo de pueblo

camino, se alza la Iglesia de Santiago. Con restos ro

mánicos.la fábrica del temploes del siglo XVI y pre

senta tres naves sobre pilares columnarios. Unas

estrechas y, a veces,empinadas callejas que aún

conservan un inconfundible aire medieval, refor

zadoporlaarquitecturadesuscasasabasedeen-

tramados de madera. permiten recorrer el pue

blo y visitar su rico patrimonio. Cruzando el

Oron,illo se descubre la fachada barroca, levan

tada en 1714.dela iglesia deSan Nicolás. El for~

tificado 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 importante y rica aljama judía.
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la villa de Santa Gadeade! Cid. surgida a la vera de Iascal

zada!; romana y medie\fal que se dirigían al Cantábrico,

emana por sus cuatro costados un sugerente aire medie

val. Rodeada de un recinto amurallado. al que se accede

por dos antiguaspuenas, yprotegida porla siluetade una

altiva fortaleza, el trazado original de sus calle!. ylas bien

SANTA GADEA DEL CID

conservadas casas medievales. con sus característicos

entramados rellenos de ladrillo de tejar. evocan un den

so pasado histórico en el que descuella la memoria de su

importante judería,

Su aetu<Jl castillo, que ya aparece documentado en el

siglo Xl, es de finales del siglo XV Ytiene 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 yguarda en

su interior un asombroso retablo de estilo renacentista.

En las afueras del pueblo tambh!!n se puede admirar la

sencilla ermita romá.nica de la Virgen de las Eras.

Aun tiro de piedt<J de Santa Gadea se alza el monasterio

de Santa María del Espino. Endavado en un paraje

tranquilo y de gran belleza. merece la pena visitar su

igll":sia tardogótica. relacionada con la escuela de Simón

de Colonia, y su llamativo y pequeño claustro con

reminiKenciascistercienses.





1. IgleSlit de Santil Milriil ¿e Altamira

2.OctillledelilCasildeldsÚdenas
l Detalle del puente de C.ulos 111
4 Puentede (altos 111
~. PiI acio en la Paza de España
6 ÁbsIde románico de San N-colás

Surgida en tiempos altomedievales para defender, con

un eastil:oerigido en e: cerrade la Picota, un estrategi

covadodel río Ebro. es a partirde los siglos XI yXII, Yba

jo la influencia del paso del primitivo Camino de Santia

go, cuandocomienza a tomar cierta relev~ncia_ En 1099.

el rey Alfonso VI la otorgó un importante fuero que

favoreció, además del comercio y el paso de mer

candas. el d~rrollode una de las más grandes ju

derías de España. El puente de Carlos 111, levanta

do 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 largade sus dos personalísimos barrios

separados por el rio: Allende y Aquende. En

esta ciudad del Ebro es muy famosa y concu

rrida la fiesta y romería de San Juan del

Monte, declarada de interés turístico.

MIRANDA DE



CONDADO DE TREVIÑO

El CondadodeTreviño, endaveburgalescirrondado parla pr~

vincia de fiJava. es un singular marco territorial que desde el año

1200. en tiempos de Alfonso VIII, pertenece al Reinade Casti·

Ila. En 1254 AlfonsoX concede el Fuero deTreviño, yen 1366

Enrique Il concedió el señorío de la Villa y TIerra de Treviño a

su Adelantado Mayor, Don Pedro Manrique de Lara

y su linaje ostentó desde 1453 el título de Condes

de Treviño. Rebosante de atractivos naturales, ar

queológicos, artísticos yverdadera encrucijada de

caminos yvías naturale:s de comunicación, Trevi

ño es una tierra que siempre acoge con hospitali

dad a los viajeros.

El territorio de esta pequeña región natural

-poco más de treinta kilómetros de largo por

quince en su parte más ancha- regada por el río

Ayuda y sus afluentes encierra un variado repertorio

de matices paisaj1sticos. Si por el norte los Montes de



Un ten;ijo.rio reb9!p.nte de atrildivos naturgle$,
a.rqueolol!lcos, artíMlcos 1 verdadera encruCl)Oda
de camin'()sy vías naturales de comunicación

Vitoria -cubierlos de espesos bosques de

hayas. robles y tejos- cierran la Depresión de

Treviño y la aíslan de la llanada Alavesa; por el

sur, las blancas y llamativas cresterías de laSie

rradeCantabriasirvendelímitenaturalconlastie-

rrasriojanas.

El visitante podrá descubrir. dispersos en un acci

dentado relieve de cerros, lomas, hoyadas. valles. al

toz..nos. barrancadas, picachos. llanos. secarrales y

umbñas. y como en un gigantesco mosaico natural.

los cerca de cuarenta lugares habitados con los Que

cuenta esta bella tierra burgalesa
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1. Panorámica deObécuri

4· Crucero
5 gllOsiadeLaPuebl¡¡deArganlón
6. la Puebl;¡ de Arganzón
7_ lgle'iladeTreviño
S.P<J5l:or
9.Arquite<tura popular de Cucho

lO. rglesi.:l románica de San Vtcen!eJo



El alto Ebro
burgalés atesora

un interesante
conjunto eremítíco
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IAJE EN EL TIEMPO
Una original forma de retroceder el reloj de la historia es

acercarse a conocer atgunode los conjuntos eremíticos

que se localizan en el baJO Ebro burgalés y en Treviño.

Uno de los más señalados se descubre, escondido entre

un denso bosque de encinas y quejigos. en las inmedia

ciones de Villanueva de Soportllla. Fechado en plenosi

810 IX, consta de un llamativo edículo rodeado de nu

merosas tumbas antropomórficas excavadas en la roca.

En el Condado de Treviño las más interesantes y fáciles

de visitar son las conocidas como "Las Gobas' de Laño

Situadas amedio camino entre los pueblos de Albaina y

laño son visibles desde la misma carretera. El conjunto

rupestre, de época visigoda, está formado por una serie

de habitáculos individuales. que corresponden a las vi

viendas de los anacoretas, y por tres iglesias excavadas

en la blanda caliza. De pequeñas dimensiones. nave úni

ca y presbiterio con planta de herradura que se cubren

con bóveda de cascarón. fueron ocupadas posterior

mente por monjes altomedievales que las utilizaron co

mo necrópolis



E obl~g~do internarse en la
espectt~cularganTal1ta abier,ta

por las aguasdel Oronci¡lo

-l-----:....-~-· --
rilf; cruza.c las llana$ tie¡:ras de 1.a

Bmeba y de.spués de visiLar en San

ta Maria Ribarredonda su no[abl~ iglesia pa

rroquial rcnacemi:na. el \Iajero descubrirá, al

fondo y cerrándole el horiZonte, el inmenso

murallón d~ los MonteS üharenes. Siguiendo el

sahio trazado de los miÍ.'i viejos caminos, la~ .....ías

de comunicadón auu;¡.les también confluyen

ante el único pa.~o franqueable dE: esta autóntica

barrera caliza: el desfiladero de Pancorbo.

Ista vía n.atural de comunicación enlrc el

cemro r las tierras del None ha sido

de~de siempre un importante pa

so para los put:'blos que han v¡~

vido en la Península Ibérica. Su

comrol durante los siglos IX y

X fue vital para musulmanes y

cristianos. De las fortificaciones

que en otros tiempos erizaban

SLL~ inaccesibles peñascos apenas

quediUl algWlos rt'Slm. A la entrada de la

esrrecha y sombría hoz se locali1.l el pueblo de

Pancorbo.

Hay que entrar en Pancorbo por la calle Mayor.

En ella se locali7all varia:'> casona" blasonadas

entre las que destaca la casa renacentista de Co

lóU. Al final del alargado caserío, daro ejemplo

de pueb!o~camino.se alza la iglesia de Santiago.

Con tc!>tos rominicos, la fabrica del templo es

del siglo XVI y presenta tres na..-es sobre pilares

columnarios. Unas est~cha.. y a \'el.~ empina

das calles que aún conservan un inconfundible

aire medieval, reforzado por la arquitectura de

sus ca.sa.<; a base de entramados de madera, per

miten recorrer el pueblo y \isitat Su rico patri-

monio. Cruzando el Oroncillo se descubre la

fachada barroca, 17 ¡4~ de la iglesia de San Ni~

mUs. Pancorbo fue una erapa clave en la ruta

jacobea que enluaba las dudarles de Rayona y
Burgos y COIno lugar de paso y cQm.ercio tuvo

una importante y rica aljama jucHa

Para continuar el recorrido, es obligado inter~

narse en la especracular garganta abierta por las

aguas del modesto OroncUlo en las ap{erada~

calizas- de 10$ MOntes Obarenes. La carretera

discurre por encima de la antigua e impor

tante caJnda romana que comunica-

ba. el sur de la Galia con el noroes~

te d~ Hispania. Al salir de la casi

perpe.tua sombra de la garganta

los viai~ros pueden reconfor

tarse en la venerada eTll)Íta se

mirrupeslre de Nuestra Sellora

de1Camino.

Tras \'1.<;:itar el PQeblo de Arneyugo -lO

rreón de lo,; Guevara- y su cercano monu

mento al Pastor hay que enlazar con la CJrIctera

local que se dirige. hacia Bujedo de Candepaja

res. Pró.ximo al pueblo }' protegido por las lade

ras boscosas del monte Foncea se localiZa. el ;m~

ligua monasterio premonslratensc de Santa

María. De este cC!JQbio fundadq en 1168, bajo el

pattoonio de Alfoll!.o VIII, se conservan los tres

áb:c;ídt:<> románicos de la cabecera de la igl5ia.

La canelera sigue al OronciUo en su camino ha

<;ia cl.Ebro y íit' abre a 1Ul magnífico paisajc en

el que tontrastan los e,;carpados relieves de los

Obarenes con la a.mplitud de WIaS tierras que

ya. pertenecen a la gran depresión del Ebro. An

tes de llegar a Miranda de Ebro y tras pasar por



J

Vaherd.e. merece la pena detenerse en Orón. El

caserío de este pueblo. que ya aparece citado en

los primero!> añO'> de.la reconquista l-TIstiana. se

distribuye formando un sínguIar .mfitearro en

torno a uu gran espado público. En uno de los

vértkes de esta amplia p1az.a se alza la iglesia

parroquial de Sao E~eban Protomártir.

A un tiro de piedra de Otón queda la ciudad de

Miranda de Ebro. Surgida en tiempos allome

dievales para defender. con un castillo erigido

en el cerro de La Picota, un estratégico vado del

nO Ebro, es a partir de: los siglos XI y

XII, Y bajo la influenda del paso

del primitivo Camino de Santia

go, cuando comicna. a lomar

cierta relevancia. E.n 1099 Al

fonso VI la otorgó un imp9f

tante fuero y la concedió el
privilegio de: ser el único pa:.,>o
por e.l que las mercancías y las

personas podían cru:tar el Ehro desde

la dudad de Logrono. A la vera de estos fueros y

privilegios reales.se elesarwlló tamhién una de

las más grandes juderías de toda la penímula

Ibérica.

El pueme de Carlos 111. levantailo en l77 7 so

bre el anterior medieval, el AYUlltamiemo y las

iglesias de San Juan, Santa Maria de Altamira y

San Nicolás ---con su ábside románico-- son

los máximos exponentes del patrimonio artÍsti

co que conserva Miranda de Ebro a 10 largo de

sus do!> personalísimos barrios 'it'parados por el

río: Allende y Aquende.

Para llegar hasta el Condado de Treviño hay

que salir de Miranda de Ebro con dirección a

Viloria. m.re<.Qrrido JXlr esta auténtica Ínsula

castellana puede comenzar, unos kilómetros

ames de llegar a La Puebla de Arganzón, JXlr la

estrecha carretera <¡ue tras auavesar la aldea de

Pangua '-e encarama hacia la ermita. de San for

merio. Desde e~te mágico centro de culto se

contempla lUla cspectacular panorámica de to

da la comarl.:a: una pequem y boscosa. región

natural de poco más de treinta kilómeuos de

largo por quim:e en ,>u parte más ancha, que

aparece regada por el río Ayuda y f.,us afluentes.

A los pies del viajero se disuibuyen dispersos

en un accidentado relit'.\~ de cerroS. lomas,

hoyaClas, valles, ahoLaoos, harranca-

das, picacho,;, llanos, secarrales y

umbrías, y como en un gigan~

teseo mosaico. los cerca de cua

rema lugares hahitados ton los

que <..'1.JeDta el citado Condado.

De 11IJevo por la autovía es facil

alcanzar La Puebla de Arganzón. Si-

mada junlo al Cnndaelo de Treviño. a

las orillas del río Zadorra, esta villa, a la que ya

en I 19 1 Alfonso VIII Con<..ediél un fllero ele se

senta y lres leyes. es una encrucijada secular de

caminos. A lo largo del eje longitudinal de su

modélico traLado meelieval, van -ap.u:eciendo

los di..Lintos elementos dc su rico pa.trimonio

arquitectónico. Entre todos destaca la iglesia de

Nuestra Señora de la A~\mción, edificio tardo

góüco de lre.. naves que conserva en su interior

un suntuoso retablo renacentista fechado en

1535 y petteneLiente a la escuela castellana de

Gaspae de Tordesillas. Fuera de la hoy desapare

cida muralla se encuentra un edifido reladona

do con la Rura Jacobea: el hospital de Santiago.

Una poco rramilada carretera. se interna por 1<L~

tierras condales en busca de la yilla de Tremo,



La arquitectura popular de
la zona refleja una marcada
it~fiuenc¡a del caserío vasco

su capital. Ames de llegar a la misma, aparecen

en la ruta l()~ ,S\lgc.rentes topónimos de varios

pueblos y lugares que in"'itan a Tcaliz.1r un alto

en el l.:arnino: Afu.stro. Muergas, Ozana, Go

letnio. Doroño y sobre todo la aldea de Cucho,

conocida por las aguas ácido~hidrostll[urosas

frías de su balnea60.

Treviño es llna población a.scmada en la falda

sur de un c.er-ro, en cuya cima se alzaba un po

deroso castillo. Sobre d caserio destaca, alliva.

la torre harroca de su iglesia parroquial. Duran

re toda la Edad Media fue un unportan-

le t-TUCC de cantinos y mercancías.

&>r ella pasallM1 las v¡a.~ que co

municaban la Lla.nada Alavesa

I.:on el \"a.lle de Campezo. Na-

...arra y La Rioia. Su importan-

cia como nudo comercial [a..o

reció el a!ientamiemo de \lna

florecieme aljama judía, que llegó

a tener más de treinta y cinw familias.

El periplo continúa. unos küómetros por la vega

del tia Ayuda y se dcs...·ía a la alrura de La Venta

de.Armentia por la carretera qL1e se dirige a Vi·

toria. Tra.....; (.Tuzar Uz.quiano, lugar que conserva

una ermita con dos curiosas portadas rardorro

mánicas. se alcanza la aldea de San Vjcentejo.

En tan pequeñq y egeon<iido lugar se cousen...

la joya artistica del Condado de Treviño: la er

lUita rominlca de la Concepción.

El resIo más sobre~lientedel templo es su ábsi·

de que, fechado en 1162, presenta nn exteriOr

armónico y bclJo. Dividido en cinco paños se·

pararlos por original~ conrrafuertes. su parte

superior está recorrida por una complicada ar

quería de arcos degos. Sólo se abren Ventalla...

en los dos lienzos cemrale.... También se puede

deslacar la. maestría con la que CSlán trabajados,

en el más puro estilo clá"ico, los capiteles eún

motivos vegefale...

Una tranquila carrelera -hay que seguir en di

r~ción a Obécud- conduce al viajer() hasta el

cruce que señala la oesvia(.ión a Saraso. En eslc

pueblo además de visitar la notable, por su rico

conrcnido icon.ográfico, portada mmánica de

su iglesi.a, ...e pueden apreciar las características

constructivas de la arqtLilt'<.:nrra popular de la
zona. Influenciada por el caserio vasco,

la GlS;¡ tipo de Treviño es un edificio

ai...lado de gran programa, levan

rada con piedra arenisca y que

presenta edTficadones anejas

para el ganado, los aperos y la

p.lja.Todavia en algWIOS puehlos

se pueden ver casas de origen

medieval que conservan Wl pri.l11i~

uva enttamado de maderas y adobes.

Tras dejilf atrás el pueblo de Fuido el re<:orrido

alcanLa la localidad de Albaina. En su.'; inme

diaciones )' en las de fa vecina aldea rle LaiJo se

t:oncemra Wl imprcsionamc conjunto de ere

lUitorios labrados. en la IO<.:a, que han sido fe

t:hados en época visigod.a.

Las más illlereSalltes y fádles de visitar wn las

conocidas como "Las Gobas" de Laño, silUad~

-a medio camino entre los pueblos de AJbaina y

Laño y visibles desde la rn.isma Qrretera. Varios

habítálulos individuales, que corresponden a

las viviendas de los allal.:Oreta.~. rodean la, tres

iglesias exca....adas en la bland.l caliL.a.



El último pueblo del Condado es Obécuri. La

torre fortificada de ~u iglesia y una ermitl ba

rroca ton un cwioso pórtico justificania visita.

En el tér.mino de: Laiio los investigadores han

localizadO uno <;le los más importantes yaci

mientos de huesos fósiles de dlnoS'aurios del

nOrte. de España. Fechado en el Cretácico Supe·

rior, en el mismo lamhi.én se han descuhierto

los rest~ de varios nidos de estos extin·

guidos animales.

De nuet'o en Miranda de Ebro

hay que continuar el recorrido

remontando las aguas del Ebro

y por Suzana, Montañana )'

Guinicio llegar a las inmedia

ciones del antiguo monasterio

benedictino -destacan su iglesia

tardogótica y su claustro con aires cistcr

cienses~ de Santa María del Espino. Desde esre

lugar y por la N-625, carretera de BilbaQ, se

puede alcanzar el límite de la provincia en

Puentelarrá. Muy cerca, COll dirección aTrespa

derne, queda el espectacular endave natural de

las Hoces de Sohrón.

Con direcdón a Burgos la carretera alca.nzJ. c,1

pueblo de Santa Gadea del Cid. Esta amurallada

localidad, todavÍa con~rva dos puertas, surgió

a la vera de las calzadas romana y medieval que

se dirigían aJ Cantábrico. La fortaleza aCtual,

que preside desafiantc el caserío, es de finales

del XV y tiene un recinto con cubos y una torre

del homenaje que se levanta sobre una curiosa

roca en el <:entro del pario de armas. El trazado

original de sus calles )' las bien conservadas ca~

sas medievales, con los caracreristicos entrama

dos rellenos de ladrillo de tejar. com;erten a

Santa Gadea del Cid en el prototipo del núcleo

medieval de la comarca del Ehro.

En la misma Santa Gadea, antes se puede admi

rar la ermita románica de la Vírgen de 1as Eras,

ha)' que [amar la carretera local quccnfila hacia

Bozoo. A la entrada de este aislado

pueblo ~su iglesia parroquial

conserva una curiosa ponada

románica con un arco polilo

bulado-- se localÍJa la pista de

tierra que, por el casi ól.bmdo~

nado puehlo de Soponilla,

permite llegar hasta Villanueva

de Soportilla... En la~ imnediacío-

nes de esta última locahddd, que llene

como f()ndo las espectaculares formaciones ro

cosas de. las Hoces de Sabrón, aparecen J(n; res

tos de una necrópolis altomedie\'al. Las rumbas

antropomórficas e,xcavadas en la roca rodean

tUl edículo qúe serviría como iglesia

Para finalizar el recorcido. de nuevo por la ca~

rretera principal, nada mejor que alcanzar el

aba.ndonado pueblo de Encío, que aparece en~

caramado. jlUllO a <,u pequeña iglesia románica,

en una pronunciada colina desdc la que se do

mina una buena extensión de la Ribera dd

Ebro. Desde &leÍo se puede llegar. siguiendo el

trazado de una curiDS.l )' empedrada cal2ada de

origen napoleónico, hasta las ruina... del anti~

guo y desamorü-a.do monasterio de Obarenes.



Los andarines tienen muchos lugares para prac
ticar su afición denuo del quebrado teHitorlo
que b()rdea y aisla e.<;ta comarca burgalt:sa. Si se
elige Pancorbo para comenzar a senderear, hay
que tomar a la salida del pueblo. con dirección
al desfiladero. un camino que lentamente as
ciende hacia 10 aho de la momaiía. Alllegar a
la altura del repetidor de televisión se divisa una
espléndida panorámica de-todo el estrecho yes
pectacular desflladero r de las distintas ..'Ías de
eomunicaóón que lo alra"iesan.

Desde Encío es toda una avenrura llegar cami
nando. siguiendo el trazado de una muy bien
conservada calnda de la época napoleónica.
hasta el abandonado pueblo de Obarenes. AHí
e.~peran al caminante varias sorpresas: las rui~

nas del monasterio bCHedictitlo de Sama María
de Obarcnes y un intCcéf¡;ame conjunto de ere
mitorios altomedieVilles.

Una opción espectacular comiste en lomar el
camino que desde el pueblo de Bozao se diri
ge hacia cl borde ,;uperlor de las Hoces de So'
bron. El increíble paisaje del cañón .lbicrto por
el Ebro invita a descender, utilizando los c:mpi~

nadas 7.igzags de un atrevido sendero rodeado
de lma espesa vegetación, hasla la misma orilla
del río.

Entre los mucho:. recorridos pedestres que se
pueden llevar a c.aboa lo largo y ancho del ü)U-

dado de lTe..iño. desraéa el que se imem.a en el
desfiladero del río Ayuda. Un cómodo y fácil
<;amino que nace en Sá~eta permite adtmrrarse
en un priviIegtado espacio nanual: la estrecha
garganta. abierta en los maleriales lerciarios de
los Monté" de Vitoria. por el río .A.}'uda. Haya.
quejigo, boj, arce, fresno, enebro, tilo y sobre
todo el milénario bosque de tejos- del barranco
de Arangaclli. COIlVlerten a la cabecera. del Ayu
da en una auténtica reserva botánica. También
se pued~n resaltar las coladas de travertinos y
lo!; numerosos fósiles que afloran en la super,
ficie. Hay que calcular unas lres horas de mar~

cha ---entre ida yvuelta- para recorrer el prin
cipal :<>ector del desfiladero.

Otra Juta por el Condado deTreviño, ideal pa
ra senderistas y amantes de la bicicleta de.mon
laña, es la que parte de la aislada localldad de
Laño: Un marcado camino carretero que pasa
JUDlo al cemenlerio de esta localidad se inter
na en unos extensos y hien conservados haye
dos y robledales. Siguiendo una 'cómoda pista
de molllaña SI;.' puede llegar sin problemas a la
cercana localidad de Bajauri. En estas privile
giadas masas forestales 'viven corzm., jabalíes.
te.jones, galOS mO(neses y se ha verificado la
presencia del esca."o pico mediano. El recorri
do tiene diez kilómetros, entre ida y vuelta, y
~ puede efe<1uar en menos de c.uauo horas.



La comarca de los desfiladeros
del Ebro está simada en el exttc
mo nororiental Ot; la provincia
burlalesa hla mejor manera pa-

d~:l:rdU~~~d~I~~;~~~i~
J N-I. Esra misma f.:,lfretera y otra\;

~t[:~ ~~~U;~::i~X ~~~l(~!de;(\
estos territorios de la Ribera del
Ebro y Treviño.

PUNTOS DE INTERÉS:

SANTA MARÍA RIBARREDONDA
Igle~la de laAsuncióu.
MfRAVECHE
~~~lis y poblado de la Segunda Edad del

VILl.ANUEVA DETEBA
Necrópolis de incineración de la Segunda Edad
dclHierro.
PANCORBO
Conjunto y trazado urbano. arquitectura popu
lar, casa.. solariegas, ruinas de célstillo~ e iglesias
de Santiago y San Nicolá!.. Desfiladero de Pan
corbo. Aves rapa<.:es.
AMEYUGO
Trazadú, fuente y torreón de los GlIe...·ua. Monu
rnt"nto al Paslvf.

BUJEDO
Monasterio de Santa Maria y laderas bo!:oCú!>as del
1U<,lntC Fom.:ea.
ORÓN
Conjwlto urhano e iglesia de San E.<;teban.
MIRANDA DE EBRO
Puente de Carlos 111, Ayuntamiento e iglesias de
San Juan, Salita Maria de
Alt:amira y San Nicolás. Ca-

d~1~s~sr~n~C(~~~;)~~).

~
lesia del Espírit\l Santo

siglo XIn). CincuelHa día!:>
espués del domingo de

Resurrección se celt;bran

~~~f}~~sJcll~~~:~íade

PANGUA
Ermita y nccróp9Us de San
Formeno. La fie~ta )' la ro
mería de este santo se cele-
bran el 25 de: septiembre.

L" PUEBLA DE ARGANZÓN
TldZaOO urbano, arquitectura popl,Úar, casas l"lIaso-

~l~~~~~t1~~I7~fó~ ~h~~;;l~:~ndJu~~cstra

CUCHO
Arquite~turapopular y restos de su famoso
balnt:'ano.
TREVIÑO
Conjumo urbano, arquitcctura popular, palacios
blasonados, iglesia parroquial y resto... de una
judería.
UZQUIANO
19lcsia parroquial
SANVICENTEJO
Iglesia de San Vicemcjo, arquitectura popular y
bOsques de encina, quejigo, roble y ba}'a de los
)domes de Viroria.
SARASO
Portada románica.
ALBAlNA
Conjunto urbano y eremitorio vi."igótico.
LAÑo
Arquitectura popular, conjtuHO ereoritico de
Las Gohas, Sanwn:aria, Monco de Charratu y
yacimientos de huesos y nidos de dinol'atirios.
DESFILADERO DEL RÍo AYUDA
Formaciones roc~, hayas y teJos.
BAJAUlU
Bosque de haya~ y robles.
OBÉCURl
Arquitecrura popular, tOrre de
la iglesia parroquial, retablo Te

naccmista. ermita dd Camino.
MONTAÑANA
Porrada románica. Iglesia San
Andrés (s. XlI).
HOcm DE SORRÓN
Formaciones geológicas, variada \:"egetación y
numerosas a\:"es rapaces. SenderislUo.
NUESTRA SEÑORA DFl. ESPINO
Monasterio benedictino.
SANTA GADEA DEI.. CID
Conjwllo urbano, arquitccrura rural. casas blaJ>o
naO<L", castillo }' puertas de la muralla, iglesia de
San Pedro, enuila. románica de la Virgen de las
Eral' y rcst01> de una judería.
VILLANUEVA SOPORTILlA
Necrópolis. ~milOriúaltomcdieyal y formacio~

nes boscosa.... con algunos alcornoques.
BOZOO
Conjunto, Iglesia de San Juan r Basilica (s. XII).
Senderismú.
ENcío
Ermita románica r ulzada napoleúnica.
OBARENES
Restos del monasterio de Santa Maria de Obare
nes }' eremitorio~ altoll1ed.ievales.

HQE.ARIOS DE~IT~E ~USÉ.QS y MO~MENTOS
bU¡[Qf) ;~II;¡:A ...¡\?Uo I/!"i.(ltJ

MONASTERIO DE SANTA MARíA CONVENTO DEL ESPINO
rel.: 947 320623.Hor¡r'o: 10.00-13.30 Te!: 947 359015. Parav¡~itas.pregt.l~tar

y16.00-19.30 pl"t"J"aJT'Il'<1tte!lponeri.t.Ho,pedajl'para
8'opl)srl'flli0505opalTOqUialct

"..HAl\¡D.L:> !::NJ
CONVENTO DE LOS SAGR.ADOS
CORAZONES
ClS¡nf<ancÍSCO,15_ViS¡lasallte5Yde-.·
pu~delwlto.
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