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LAS MERINDADES: MONTE SANTIAGO,
VALLE DE MENA, OJO GUAREÑA.
cado de sugerentes ermitas románicas, torreones,
castillos y cascos urbanos
que conservan sus trazos
medievales.

Las Merindades son un
mosaico de amplias depresiones y elevados páramos, escarpadas montañas, grandes cavidades
y sinuosos desfiladeros,
saltos de agua y caudalosos ríos, bosques autóctonos y empinadas praderas. Es un territorio repleto
de bellos rincones y salpi-

Situación: Las Merindades están situadas en el
norte de la provincia de
Burgos. El río Ebro y la
Cordillera Cantábrica han
condicionado un paisaje
con una gran diversidad
vegetal.
1.- MONTE SANTIAGO.
Lo más llamativo de este
monumento natural es el
Salto del Nervión desde
los cortados, pero también

son interesantes otros
elementos del paisaje kárstico, cuevas, simas, dolinas... En cuanto a la flora
destaca
el
magnífico
hayedo, que ocupa la superficie de las zonas altas.
En cuanto a la fauna, es
fácil ver diversas aves rapaces, con profusión buitres.

Espacio Natural Protegido: Monte de Santiago
en la Merindad de Berberana. Este espacio natural
desde el 2001 está propuesto como “Lugar de Interés Comunitario” (LIC),
dentro de la Red Natura
2000 de la Unión Europea.

2.- VALLE DE MENA. POR
LA CALZADA ROMANA
DE IRÚS.

A) Valores naturales:
El Valle de MENA se encuentra situado en el extremo nororiental de la provincia de Burgos. Participa del
carácter transitorio entre la
España Atlántica y la Mediterránea a través de una variada vegetación. La ruta se
inicia en el pueblo de Irús y
partiendo de la Iglesia encontraremos restos de empedrado de lo que se supone fue calzada romana –que

comunicaba Castro Urdiales con Reinosa-. Seguiremos el curso del río
Hijuela, que en época de
abundantes lluvias permite
ver dos espectaculares
cascadas. La vegetación
que veremos será una
combinación de hayas,
encinas, arces, pinos, robles y pastizales.
B) Valores artísticos: El
Valle de MENA destaca
por un excelente románico, entre ese extenso legado destacamos san Lorenzo de Vallejo y Santa
María de Siones.

3.- OJO GUAREÑA.
Este espacio natural protegido conserva la mayor
red de galerías subterráneas de España, con más
de 100 Km. de longitud.
Es uno de los complejos
kársticos más importantes
de Europa. Ojo Guareña
es el nombre que recibe
tradicionalmente el sumidero en el que desaparece el río Guareña para
discurrir por un complejo
de galerías de distinta
profundidad, hasta alcanzar cotas, las más profundas, de más cien metros –
6º nivel-. Los agentes erosivos, especialmente el
agua, transformaron la
estructura geológica del
secundario, dando lugar
a cuevas y grutas que han
sido aprovechadas por el
hombre desde el paleolítico hasta nuestros días. El
ejemplo mejor conocido y
característico lo tenemos
en el complejo rupestre de
San Bernabé.

