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La Villa de Poza de la Sal se localiza en la comarca de La Bureba, en el
noreste de la provincia de Burgos, al pie del Páramo de Masa. Su
emplazamiento enesteescalón naturalentre el páramo yLa Burebapermite
un dominio visual sobre unamplio territorio,por lo que la Villa se conoce
como BalcóndeLaBureba.
Elpáramo,LaBureba,elSalero,elpeñóndelCastillo,lobos,corzos,jabalíes,
zorros, garduñas,buitres,águilas.. . determinaron la infancia,y lavida, del
quemásadelantefueraelgrannaturalista Félix Rodríguez delaFuente.

d []Panorámica dePozadela Sal.Pozay sus sen eros
El privilegiado enclave de la villa y la economía salinera propiciaron la
existencia deantiguas calzadas y Caminos Reales. Hoy, distintas rutas
de senderismo permiten conocer el paisaje natural y humano de Poza. El
sendero PRC·BU 67recorreel territoriosalinerosiguiendoel trazadode la
antiguacalzada romana. El sendero PRC·BU 68 discurre por el antiguo
Camino delos Molinos,dirigiéndose al ConventodeSanBernardino delsiglo
Xv. Un tramo de este recorrido está integrado en el sendero PR·BU 15,
Raíces deCastilla,queunePoza,Oña yFríasenuntrazado de42km. Paisaje. c:l

Poza Medieval
La muralla rodea el casco urbano de la Villa, declarada Conjunto Histérico
Artístico. Ensuinterior, lascasasdepiedrayentramadodemadera,algunas de
ellas blasonadas, se adosan entre sí, dando origen a un bello conjunto de
estrechasyempinadascallesempedradas. Entreellasencontraremosedificiosde
gran belleza como la iglesia de San Cosme y San Damián, declarad"
Monumento Nacional,cuatropuertasdelamuralla,yelConjuradero sobre
lapuertaprincipal delaVilla,quecomunica laPlazaNuevayel interiordel núcleo.
Por encima delconjunto, al final de lamuralla, resaltanlosrestosdel Palacio de los
Marqueses de Poza.Enlacimadelmacizorocoso,elCastillo protegíaelcaserío.
e Castillo de Poza.
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Poza hasido identificadacon el antiguopoblado autrigóndeSalionca que
citaban PtolomeoyPlinio,y,posteriormente,con laciudadromanadeFlavia
Augusta. Repobladaenel siglo IX,yaenel sigloXseperfila como uno de
los núcleos productores desal más importantes del norte peninsular. La
propiedaddesussalinas estuvo vinculadaa FernánGonzález, a los reyes
de Castillay España, a grandes monasterios, como Las Huelgas, y a la
nobleza. Felipe 11 estableció elmonopolio real desu producción yventaen
1564, queperduróhastaelfinaldelreinadodeIsabel 11 en1868.

El alfoz dependiente del castillo
de Poza fueel más extenso de la
Merindad de Bureba, llegando a
incluir 103 lugares. Alfonso VII
concediófueros alaVillaen 1135Y
Alfonso VIII laentregó enarrasa
su esposa Leonor de Inglaterra.
Fernando IV otorgóel señorío
de Poza a los Rojas en 1298, que
pasa a ser marquesado con
Carlos Ien1530.

Si existe unelementodiferenciadorenPoza,ésteeslasal.
Laactividad salinerahadejado ungran legado: lassalinas, que integranel

-,paisaje de la sal, asociadas a una arquitectura muy característica: las
instalacionessalineras, losAlmacenesRealesylaCasa deAdministraciónde
lasReales Salinas.
Hoy,elSalero está declaradoBien deInterés Cultural conlacategoría
deSitio Histórico,y el diapiro,encuyo fondo seasienta,esPunto de
Interés Geológico del sector oriental delaCordillera Cantábrica.
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Enrique 11 concedióa laVillaen 1371 el privilegio de celebrar unmercado semanal ydos
ferias anuales. Hoy secelebranunmercado el segundo sábadodecadames, yunaferia
artesanalyagroalimentaria amediadosdeagosto.
LaFiesta de San Bias está declaradade Interés Turístico Regional.Se celebra el domin
go siguiente al3de febrero.Suprincipalatractivo se centraenlaDanza del Desjarrete.
EI 25deabril,SanMarcos, secelebraconunacomidacomunitariafrentealsantuariodela
VirgendePedrajas,cuya imagensesube enprocesión alaiglesiaparroquialel29 dejunio
yregresa eldomingo siguienteal8 deseptiembre, FiestadelaVirgen dePedrajas.

PorSan Isidro,el 15demayo,sesubastanproductosdelcampo yel 22de
julio,Santa MaríaMagdalena,lossalineros ysalineras celebran sufiesta.
Del 26 al 29 de septiembre se celebran las fiestas patronales de San
Cosme ySanDamián.
El 22 de noviembre, Santa Cecilia (patrona de la música) , es un día
importante en la Villa. La Banda Municipal fue fundada en 1891
cu lminando unatradiciónmusicaldesiglos.

Citadoenundiploma del monasterio de San Salvador de Oña de 1011 ,
CastildeLencescuentaconunimportantepatrimonio.
La iglesia de Santa María es un excelente ejemplo del románico
burebanodemediadosdel sig loXII.Lacalidadescultórica desuportaday
lapilabautismalson especialmentedestacables.
El Monasterio delaAsunción fuefundado en 1282 por doña Sancha
de Rojasy Velasco sobreel solar del antiguocastillo. Destaca el claustro
gótico primitivo delaépoca desufundación.

La visita a Lences es interesante por su arquitectura popular, casas
~~iI!~~ blasonadas, la portada románica de la iglesia parroquial, y el puente

medieval que permitíaelaccesoalapoblación.
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Es acio Medioambiental Félix Rodrí uez de la Fuente

En la Plaza de la Villa, junto al Ayuntamiento, la Oficina de Turismo y el
EspacioMedioambiental,comienza el itinerariourbano "Tras lashuellas
de Félix". Se trata de una ruta que recorre las calles de la Villa,
deteniéndose enalgunos delosescenarios más significativos delainfancia
deesteuniversalnaturalista pozano.

"La más fascinante escuela dela infancia". Con estas emotivas
palabras describe Félix Rodríguez delaFuente suinfancia y juventud en
estaVilla quelevionacer. El saleroy elpáramo, "descubriendolobosy
aves viajeras", despertaronen él, yadesde niño, unamor y respeto por
la naturalezaquesupo transmitir como nadie.

La exposición "Unañoquerefleja todaunavida" mantieneviva
la figura deFélix Rodríguez dela Fuente explicando, a través delos doce
meses delaño, anécdotas de la vida cotidiana del ilustre naturalistay
sus amigos en el maravilloso enclave natural de Poza de la Sal.

DesdelaOficina deTurismosegestionanlasvisitas
a estos espacios. Para ampliarinformación sobre
horariosypreciospuedescontactaratravésde:

Teléfono:947 302 024

Email: pozadelasalturismo@gmail.com

www.turismopozadelasal.es

• " ":1;
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Visita nuestra web.
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Los diapiros son fenómenos geológicos originados por el ascenso y
afloramiento en superficie deuna masa salina y otros materiales de
menor densidad depositados en capas profundas. El Instituto
Geológico y Minero incluye el diapiro de Poza de la Sal entre los
Puntos de Interés Geológico del sector oriental de la Cordillera
Cantábrica. Constituye un notabilísimo ejemplo de tectónica
halocinética salina.

Morfológicamente presenta ladisposición deun gran circo odepresión
elíptica en los materiales mesozoicos del Cretácico, con un diámetro
de2,5x2km.aproximadamente, en cuyo fondo destaca un importante
afloramiento de ofitas además de los materíales evaporíticos del
Keuper. En el fondo deesta cubeta seencuentra lacuenca salinera
cuyos materíales -sal, yeso, arcillas rojas y blancas, ofitas- han sido
explotados desde laPrehistoria por los habitantes deesta zona.
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Centro de Inter retación Las Salinas
C entro
d e Int e rpretación

Las Salinas
La declaración delas salinas como SitioHistórico hasido labase para laprotección del Salero y
para el desarrollo deiniciativas dirigidas asuconservación ydivulgación. En esta linea detrabajo
elCentro deInterpretación constituye unelemento fundamental para elconocimiento del carácter
geológico, etnográfico ehistórico delas Salinas dePoza delaSal. La difusióndeestos aspectos
otorga alCentro unvalor científico yeducativo,añadido al puramente turistico.

ElCentro deInterpretación está instaladoen laCasa deAdministración delasReales Salinas,edificio construido en 1786
por orden deCarlos 111, yque constituye unbuen ejemplo delaarquitectura del siglo delaIlustración.

Su valordidáctico seestablece entorno alconocimiento del diapirodePoza delaSal,uno delos más interesantes del mundo,
yladivulgación del proceso tradicional deexplotación yelaboración delasal.

El contenido expositivo del Centro recoge en sus instalaciones distintos tipos de elementos divulgativos tales como
reconstruccióndeestructuras,maquetas,infografía,paneles explicativos,etc.,que permiten una visitaatractiva ydidáctica.

Información relativa a horarios devisitasal Centro: Oficina deTurismo
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Plaza Vieja. elCl Iglesiaparroquial.

Puerta delCl
Conjuradero.

1..Plaza Nueva: Doña Juana deRojas yCórdoba,VMarquesa dePoza,
en elaño 1660 promovió laconstrucción de una nueva plaza extramuros.
Para ello fue necesario levantar potentes muros decontención. Sólidas
casas blasonadas delimitan este excelente mirador sobre La Bureba.

Poza de la Sal

2.- Arco delaConcepción oPuerta delConjuradero: Através deesta puerta,
laprincipal delavilla yuna delas tres del lienzo surdelamuralla,seaccede ala
Plaza Vieja. Desde elbalcón corrido, sobre elarco, los sacerdotes conjuraban
los nublados que amenazaban lacosecha ylaproducción salinera.

3.- Plaza Vieja: Fue el centro neurálgico de Poza y mantiene su estructura
medieval: soportales sustentados por pilares demadera sobre basas de piedra
que definen su perímetro,delimitado aloeste por laiglesia.

4.-lglesia parroquial delosSantos Cosme y Damián: Monumento Histórico-Artístico.Su construcción comienza en elsiglo
XIII ya lolargo de los siglos será objeto denumerosas reformas. Presenta una planta basilical detres naves con cabeceras
rectas ycubierta debóvedas decrucería con ligaduras longitudinales.

En su interior destacan especialmente los retablos delaVirgen del
Rosario, San Andrés, y el retablo mayor de San Cosme y San
Damián, laexcelente cruz procesional ñordelisada del siglo XV y la
talla delaVirgen dePedrajas del siglo XIII.

5.- Ayuntamiento: Construido a
finales del siglo XVI. Junto aélse
abre en 1741 una nueva puerta en
la muralla que comunica la Plaza
delaVilla con lacalle La Red.



Palacio.el IIiIe.¡R~iLDi~
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el Soportales.

6. Oficina deTurismo: Se ofrece atenciónal visitante y segestionan las visitas a los
museos: Espacio MedioambientaldelainfanciadeFélixRodríguezdelaFuenteyCentro
de Interpretación Las Salinas. Aqui comienza el itinerario urbano Tras las huellas de
Félix.

7.-LaMuralla: La murallahadefinido durante siglos el espacio urbano delavilla y se
conserva prácticamente en todo sutrazado,especialmente ellienzosur,desde lacalle La
Ronda hasta elsector más alto,donde recibe elnombre dePaseo delaReina,junto alas
ruinas delaermitadeSan Juan ydel Palacio.

8.- Puerta de Las Eras: Esla puerta de fábrica más
antigua delas conservadas en lamuralla.

9.-Castillo: Aislado en unmacizorocoso, tan vertical
como inaccesible, seeleva el castillo dePoza. Desde
su asentamiento en el borde oriental del diapiro,
controlaba el Salero,elPáramo yLaBureba,yprotegía
el caserío. Fue prisión, y enclave importante en la

[] Murallay calle La Red. Guerra delaIndependenciayenlasGuerras Carlistas.

10.- Palacio: Entre elcastillo y lavilla seasientan las ruinas del Palacio delos Marqueses PuertadelasEras. []

dePoza,ylos restos delas ermitas deSanta Cecilia ySan Juan.

11.- Conjunto urbano yarquitectura tradicional: Elcaserío,asentado sobre laladera y
cercado por la muralla, se adapta a una fuerte pendiente. Las casas se apiñan y
configuran su peculiar trazado laberíntico decalles angostas. La construcción típica, de
hasta cuatro alturas,esdemamposteriaosilleriaenlaplanta baja,yadobe yentramado
demadera enlassuperiores,que seenlucen con yeso.Calles empedradas con ofita.

12.- Casa deFélix Rodríguez delaFuente: En1928en
una casa de la calle Mayor, nació y vivió durante su
infanciaFélixRodríguez delaFuente. Esta esuna delas
paradas del recorrido urbano Tras las huellas deFélix.
Información enlaOficina deTurismo.
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15.- El Salero: El Salero
incluye pecul iares cons
trucciones asociadas a la
producción salnera -salinas o
eras, pozos de salmuera,
chozas, cañas y galerias,
urnios, etc.- y Almacenes
Reales desal:ElDepósito,del
siglo XVI (16), YTrascastro y
LaMagdalena del siglo XVII I.

ElSalero.[]

13.- Casa de Administración de las Reales Salinas: Es el mejor ejemplo de
arquitectura civil asociada a laexplotación del Salero, producto deun concepto y un
estiloderivado del ideario ilustrado. Su construcción fue promovida por laHacienda
Real de Carlos 111 en 1786. Hasta 1868 acogió el control y la administración de la
elaboración, producción, almacenamiento y distribución de la sal de Poza y de la
procedente delasSalinas Subalternas:Añana, Buradón, Herrera y Salinas deRosio.
Hoy acoge elCentro deInterpretación Las Salinas.

14.- Fuente Vieja o Fuente Buena: Original complejo demanantiales, lavaderos y
abrevaderos. En este conjunto están integrados un tramo deacueducto, un puente y
una calzada que inicia aqui su trazado,obras relacionadas con FlaviaAugusta ycon la
explotación romana delSalero.

17.- Santuario de la Virgen de Pedrajas: Lugar emblemático para los pozanos y
pozanas. LaVirgen de Pedrajas sube en junio en procesión a la villa y regresa en
septiembre. ErmitadeSan Bias. el

18.- Ermita de San Bias: Sus ruinas se
localizan enelbarrio deLos Corrales.

19.- Monasterio de San Bernardino de
Siena: Fue fundado a mediados del siglo
xv. Está ubicado aunos 3kms delavilla.
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- Carretera
- Ruta turística

Sendero

Puntos de Interés
1.-Plaza Nueva.
2.-Puerta delConjuradero.
3.· Plaza Vieja.
4.-lglesiaparroquial.
5.-Ayuntamiento y Plaza dela Villa.
6.· Oficina deTurismo y Espacio
Medioambiental.
7.-Muralla.
8.·Puerta deLaEras.
9.·Castillo.
10.- Palaciodelo. Marqueses dePoza.

11.· Conjunto urbano y casa popular.
12.- Casa deFélix Rodríguez delaFuente.
13.- Casa deAdministracióndelasReales Salinas.
14.· Fuente Buena o Fuente Vieja: Lavaderos,
manantiales, acueducto y calzada romana.
15.·ElSalero.
16.· ElDepósito.
17.- Santuario delaVirgendePedrajas.
18.-ErmitadeSan Bias.
19.-Monasterio deSan Bernardino.
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Coordenadas GPS:
40° 39'59" N
03° 29'58" W

Distancia kilométricas:

Ce n t r o
d e In t erp r e t a ci ón

Las Salinas
FRit:)ONA

~!t'Ayunlaml~nlO

r aza de la Sal

Burgos: 47 kms. Vitoria: 83 kms.
Bilbao: 95 kms. L09rOñO: 97 kms.
Santander: 125 kms. Madrid: 280 kms.

Guía práctica:
Ayuntamiento de Poza de laSal: 947 30 20 46
Oficina de Turismo: 947 30 20 24
Parroquia de San Cosme y San Damián: 947 30 50 50
Consultorio Médico: 947 30 51 86
Hotel Restaurante Casa Martín: 947.30 21 03
Casa Rural Rufos y Topos: 947 30 51 24
Hostal Rural de Turismo Lences: 625 65 66 67
Albergue de Nuestra Señora de Pedrajas: . 947 25 77 07
Emergencias: 112

www.pozadelasal.es
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