
De izquierda a derecha. 

• Ermita de San Bernabé. 
Boca del complejo de Ojo 
Guareno 
• Salto de las Pisas 

m Sala originada por los 
efectos graviclásticos de la 
bóveda 

Jabier Les 

AS Merindades forman parte de una comarca que se extiende y ocupa todo el tercio 
septentrional de la provincia de Burgos. Una privilegiada encrucijada biogeográfica en la 
que se alterna, de manera casi mágica, una inagotable sucesión de montañas, valles, 
bosques, ríos, cascadas, cuevas y desfiladeros. Una tierra en la que el hombre ha dejado 
su impronta desde los más remotos tiempos prehistóricos. 

Las Merindades modelan el territorio burgalés más verde y con mayor vocación 
norteña. Un lugar de paisajes inolvidables en el que es muy sencillo reencontrarse con la esencia 
de una naturaleza inalterada. Un edén para los amantes de la Historia y el Arte y para los 
buscadores de las más novedosas y tentadoras sensaciones relacionadas con el deporte de riesgo. 
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• LAS HUELLAS DE LA H ISTORIA 
En pocos territorios se puede presumir de un pasado tan denso y 
singular como el que atesora la comarca burgalesa, con un 
impresionante patrimonio arqueológico, histórico y artístico. 
Desde los más remotos vestigios encontrados en la trinchera de 
Atapuerca o la sima de los Huesos, hasta los dólmenes de Huido-
bro, Busnela y Porquera de Butrón, o las calzadas romanas como 
las del valle de Mena, o bien los asentamientos y templos visigo
dos como el de Presillas de Bricia. 

Desde el punto de vista histórico, el nombre de "las Merinda-
des" es dado de los antiguos gobernantes, los merinos. Estos 
gozaban de poder político y administrativo y una vez constituye
ron las Siete Merindades originarias, donde pronto se agruparon 
para formar un Concejo mayor o Junta General de las Merinda
des. 

• PAISAJES DE ENSUEÑO 
Si por algo destaca la comarca es sin duda, a causa de su caracte
rística montañosa, a pesar de que no se distingue precisamente 
por sus elevadas altitudes. Es la cima de Castro Valnera, con 1718 
m es la que ostenta la máxima cota, se trata de un paisaje de 
media montaña, en el que la mayoría de las cumbres no alcanza 
los 1400 m. 

La diversidad vegetal existente origina un variado colorido en 
el medio natural, atractivo en todas las estaciones del año. Paisa

je de calidad, amplias depresiones y desolados páramos, saltos 
de agua (salto de las Pisas, salto de Peñaladros, etc..) y caudalo
sos ríos (Ebro, Nela, Jerea), bosques autóctonos y empinadas 
praderas, todo ello está presente en la región de las Merindades 

• PUEMTEDEV 
El efecto erosivo del río Nela, ha generado un espectacular puen
te natural, sobre el que reposa el caserío del pueblo, cuyo nom
bre se explica por este fenómeno en latín, puente de Dios. (Desde 
este punto se puede realizar la práctica de piragüismo descen
diendo tramos kilométricos, a través de rápidos saltos de agua y 
un bello paisaje). En la parte superior del puente, próxima a la 
iglesia, se encuentra la casa palacio renacentista de los Porres. 
Conocido por el nombre de "El Castillo o La Torre". 

• M U N D O SUBTERRÁNEO 
Las Merindades poseen la condición de albergar en sus entrañas, 
una de las cavidades más importantes del planeta, me refiero 
sencillamente a Ojo Guareña. Tampoco podemos olvidar unos de 
los sifones más importantes de la península El Pozo Azul, donde 
por desgracia muchos han perdido la vida en el interior de sus 
oscuras aguas, o la sima de Covanegra una auténtica escuela 
para cientos de espeleólogos de todas las regiones. También 
podemos hablar de los últimos descubrimientos como la sima del 
Tejo, etc. . 
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OSO GUARENA 
Localidad: Cueva/ Cornejo/ Villamartín 
Coordenadas Sima Dolencias: 

X: 446.310 
Y: 4.764.705 
Z: 729 

f L complejo cavernario Ojo Guareña, es sin duda, con 
sus casi 100 km de galerías subterráneas, el conjunto 

de cavidades más extenso de la Península Ibérica y uno 
de los más grandes del planeta. 

U ACCESO 
Las conocidas cuevas de Ojo Guareña se sitúan entre las localida
des de Villamartín, Cueva y Cornejo de Sotoscueva. Comenzó a 
explorarse a principios de 1956 por el Grupo Espeleológico Edel-
weis de la Diputación Foral de Burgos. 

• GEOLOGÍA 
El complejo se localiza en materiales del cretácico superior, con 
buzamiento SE, y atraviesa las calizas y dolomías del Coniacense 
medio y superior, de 130 m de potencial. El limite sur lo marca el 
anticlinal de Villamartín-Bedón, que se desarrolla a favor de la 
estructura sinclinal de la Mesa-Pareda. 

La unidad estructural donde se enclava se denomina zona ple
gada del río Trema, que se caracteriza por una serie de pliegues 
paralelos, en dirección axial E-W, que afectan a los materiales 
carbonatados. 

• DESCRIPCIÓN 
El karst de Ojo Guareña está alimentado principalmente por dos 
ríos: el Guareña, que se sumerge a través de un impresionante 
sumidero llamado el "Ojo" en las proximidades de la localidad de 
Cueva, y el Trema que procede de los montes próximos del 
Somo, y cruza el complejo kárstico a la altura de Cornejo, en el 
sector denominado "las Diaclasas". 

La gran importancia de este conjunto de cavidades no se limi
ta, exclusivamente a su impresionante desarrollo. El complejo 
cavernario alberga en su interior importantes restos de una civili
zación paleolítica que plasmó en el interior del complejo su arte a 
través de varios santuarios prehistóricos, ricos en pinturas (la 
sala de las Pinturas) y grabados (sala de la Fuente y la Cueva 
Kaite), bajorrelieves (en la galería de Chipichondo) y las impron
tas de pies descalzos (la sala y galería de las Huellas) 

Además las cuevas fueron ocupadas continuamente hasta la 
Edad Media, donde en una de sus bocas se construyó la ermita 
de San Bernabé. Todo ello derivó en la declaración de Ojo Guare-
ña como Monumento Histórico Artístico, el 23 de abril de 1970. 
Recientemente se ha declarado a la zona Parque Natural. 
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SIFÓN POZO AZUL 
Localidad: Covanera. Tubilla del Agua 
Coordenadas: 

X: 434.960 
Y: 4.731.970 
Z: 700 

• • • 
Arriba / abajo. 
• Sala colmatada de 
columnas estalgmiticas 
• Entrada al sifón Pozo Azul 

tinuaría durante 1978 sobrepasando los 400 m. En 
1979 se logró superar el primer sifón con una longitud 
de 690 m, hasta alcanzar La Burbuja. Esta galería de 
300 m de longitud, se exploró en su totalidad, sumer
giéndose de nuevo en otro sifón. Durante 1981 se con
tinuó la exploración de este nuevo sifón alcanzando 
una profundidad de - 22 m y 70 m de desarrollo. 

Entre 1973 y 1984 se exploraron 390 m más, en este 
segundo sifón. En 1986 con torpedos submarinos se 
alcanzan los 500 m, a una profundidad de - 27 m. 
Entre 1988 y 1990, se consiguen alcanzar 780 m de 
desarrollo a una profundidad de - 38 m. Las explora
ciones siguen su curso... 

• DESCRIPCIÓN 
El Pozo Azul, es sin duda una de las surgencias más 
interesantes de la península, de sus 1780 m explora
dos, 1380 están completamente sumergidos. Se trata 
de una cavidad de desarrollo horizontal, estructurada 
en un único conducto de dirección predominante E-W, 
con cortos tramos ajustados a las direcciones N-S, NE-
SE y NW-SE. • 
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• ACCESO 
El Pozo Azul se localiza a escasos 500 
m del pueblo de Covanera, desde 
donde parte un camino señalizado 
que conduce hasta la surgencia. 

• H I S T O R I A DE LAS 
EXPLORACIONES 
La primera exploración fue llevada en 
1972, por un miembro del Grupo 
Espeleológico Edelweis (Joaquín 
Plana), logrando alcanzar 100 m. En 
1977 el Club Espeleológico Standard 
de Madrid efectuó una visita que con-

EL POZO AZUL 
COVANERA 

Sifón 690 m 
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Topo:STD, 1979-89 

Sifón 650 m 
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