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RUTA SERRANA
Las Sierras de Neila y de la Demanda conforman uno de los espacios burgaleses de mayor
personalidad, marcado por las altas cumbres, los extensos bosques de pino y roble y una tradicional
arquitectura serrana caracterizada por las edificaciones de piedra sillar y las típicas chimeneas cónicas.
Uno de los testimonios singulares del pasado histórico de la comarca son las numerosas necrópolis
altomedievales de tumbas antropomorfas excavadas en la roca.
La tradicional actividad forestal, regida por comunitarias tradiciones que perduran hasta nuestros
días, y las actividades de las ya desaparecidas Hermandad Real de Carreteros y Consejo General de la
Mesta, marcaron la historia de los pueblos serranos.
En la actualidad, diferentes establecimientos de hostelería, camping y turismo rural ofrecen al
viajero una agradable acogida y una rica muestra de la gastronomía tradicional entre las que destacan el
frite de cordero, el ajo carretero, la caldereta, la trucha, el cordero, los jamones y sus excelentes carnes
de vacuno.
Las fiestas y romerías de la comarca siguen conservando las más puras esencias tradicionales.
El baile por excelencia es la jota serrana.
Los numerosos valles recónditos, altos escarpes, lagunas y caminos nos invitan a conocer esta
comarca, dentro del Parque Natural de la Sierra de la Demanda, de forma más pausada mediante la
práctica del senderismo y la bicicleta de montaña.
Distancia aproximada:
78 km
Descripción del itinerario:
Comenzamos nuestra ruta en la localidad de Salas de los Infantes, histórica ciudad y centro
administrativo de la comarca. Perteneciente al antiguo Alfoz de Lara fue fundada a orillas del Arlanza por
el conde Garci Fernández. Cuna de los legendarios Siete Infantes de Lara. Sus principales lugares de
interés son la Iglesia de Santa María la Mayor, la Iglesia de Santa Cecilia, el Ayuntamiento, el Palacio
Municipal de Cultura y el Museo Arqueológico Paleontológico, que guarda interesantes fósiles de
dinosaurio.
Tomamos la carretera en dirección a Quintanar de la Sierra y visitaremos Palacios de la Sierra
ya en plena comarca de pinares, fue señorío de los Condestables de Castilla y tuvo gran importancia en
la Real Cabaña de Carreteros (ss XV al XX). La iglesia de Santa Eulalia s. XVI, conserva estelas
medievales de la necrópolis del Castillo. La ermita del Arroyal posee buena talla de la Virgen del s. XIII. A
la entrada del pueblo puente medieval sobre el Arlanza y en el cerro del Castillo importante necrópolis
altomedieval, restos de ermita románica y castillo.
Posteriormente nos dirigiremos a Vilviestre del Pinar, Típico pueblo serrano, posee una zona
de acampada controlada. Muy próximo se encuentra el Comunero de Revenga, lugar con casa de
concejo, ermita y necrópolis altomedieval (en una pequeña afloración rocosa, a unos 100m. al lado de la
pista de entrada), perteneciente a los municipios de Canicosa, Regumiel y Quintanar de la Sierra. En las
cercanías se sitúa la necrópolis altomedieval de La Cerca, en paraje de singular belleza (para su
localización informarse previamente). Compuesta por 133 sepulturas, talladas en roca; aún se aprecian
restos de su pequeña capilla.
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Regumiel de la Sierra es un pueblo con casonas pinariegas e iglesia del s. XVI. En las
proximidades del pueblo existen yacimientos de icnitas, huellas de dinosaurios.
Volveremos tras nuestros pasos para visitar Quintanar de la Sierra. Centro importante de la
Real Cabaña de Carreteros, conserva casonas de tipo serrano, con originales portadas y chimeneas
cónicas. Su iglesia de San Cristóbal s. XVI tiene retablo s. XVII y pila bautismal medieval. La ermita de
Ntra Señora de la Guía, ss XV al XVIII, posee imagen gótica de la Virgen.
En bello paraje pinariego se encuentra la necrópolis alto medieval de Cuyacabras (seguir las
señalizaciones "necrópolis"), y cerca, el eremitorio mozárabe de "Cueva Andrés" (informarse en el
pueblo). En su término municipal, pintorescos lugares como "Peña el Vaso" con rocas de formas
caprichosas, o la cascada de "El Chorlón".
Tomaremos la carretera hacia Neila. A dos kilómetros descubriremos el mirador de "Peña el
Cuervo", y a unos cuatro kilómetros Fuente Sanza, bello lugar que contempla el nacimiento del río
Arlanza junto al Lago de las Princesas, evocador de antiguas leyendas.
Neila es un importante núcleo serrano, compendio de arquitectura popular tradicional, rodeado
de altas montañas y con innumerables posibilidades excursionistas. El pueblo es reflejo del esplendor en
los ss. XVII y XVIII por su importancia ganadera y su vinculación al Real Concejo de la Mesta. Por el
barrio de San Miguel discurría la antigua Cañada Real. La Iglesia de Santa María es Gótica con portada y
torre románica, la de San Miguel. posee ábside y torre románicos. Hay varias casas blasonadas entre las
que deestacan el palacio de los Márquez s.XVIII, y las casas de los González de Prado s. XVI. En el
barrio de San Miguel es notable la casa de los Cuesta s. XVII. En el pueblo se encuentra la Cueva de
Neila, nacimiento del río Najerilla.
Además del Parque de las Lagunas Altas, en el término municipal de Neila se descubren parajes
de gran belleza: Peña Aguda, la Campiña, Peña Morota, Lagunilla, los Picos de Urbión, etc, que
convierten a Neila en un atractivo y excepcional paraíso para excursionistas y amantes de la montaña.
Ascenderemos al Parque de las Lagunas Altas, enclave de extraordinaria belleza dentro del
Parque Natural de la Sierra de la Demanda, merece la pena recorrer pausadamente las diferentes
lagunas, todas ellas con características propias y situadas en entornos privilegiados.
Tomaremos la carretera que se dirige al Valle de Valdelaguna par visitar Huerta de Arriba,
situada entre las Sierras de Neila y la Demanda, conserva numerosas casas blasonadas. Posteriormente
nos acercaremos a Barbadillo de Herreros, notable conjunto de arquitectura popular. Fueron famosas
sus ferrerías en la Edad Media. En su iglesia de San Sebastián, s.XVII, encontramos una bella imagen
del santo titular, atribuido a Diego de Siloé, s.XVI,
La carretera que se dirige a Vizcaínos acompaña al río Pedroso, famoso por sus truchas, por un
paisaje de gran belleza.
En Vizcaínos de la Sierra debe visitarse la iglesia románica de San Martín, de finales del s. XII,
con esbelta torre cuadrada a los pies, galería porticada y ábside semicircular. En su interior pila bautismal
románica. Finalizaremos nuestra ruta visitando la otra joya románica de esta zona de la Sierra en
Jaramillo de la Fuente. Núcleo urbano típicamente ganadero con arquitectura popular de interés. Su
iglesia de la Asunción es románica, s XII, con torre a los pies y un bello pórtico de siete arcos, con
esbeltas columnas y rica escultura en sus capiteles y ábacos.
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