
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senda de El Ventanón 
Merindad de Sotoscueva, Burgos 

Obras de arte a las que la naturaleza da forma año tras año                 
 
Un rincón inesperado 
 
El marco incomparable del Monumento Natural de Ojo Guareña es el escenario 
escogido por la Senda de El Ventanón para acercarnos a este capricho de la 
naturaleza, uno de los muchos tesoros que guarda este espacio natural. 
Llanuras pobladas de encinares, montañas de curiosas siluetas, cuevas de 
singular importancia geología e histórica o caprichosas formaciones rocosas, 
como El Ventanón, son algunas de las joyas que esta comarca ofrece a quien la 
visita. 
 
La ruta con sus 10,4 Km nos permite adentrarnos en este verdadero monumento 
natural partiendo desde uno de sus símbolos inconfundibles, la ermita y la 
cueva de San Bernabé 0 Km, que junto al sumidero del Guareña forman un 
complejo kárstico de incalculable valor. Estamos frente a uno de los conjuntos 
de cuevas más extenso de la península que a su importancia geológica hay que 
sumar la histórica al haberse descubierto en ellas varios santuarios y restos 
prehistóricos. El recorrido nos permitirá ir descubriendo alguna que otra sima 
que sin duda nos sacará por un instante del paisaje que nos rodea, para 
hacernos imaginar el laberintico subsuelo que estamos pisando. Paisaje en el 
que las dentadas montañas dan paso a amplias y suaves altiplanicies en las 
que crecen encinares y pasta con parsimonia el ganado. Montañas como el Pico 
del Cuerno hasta el que nos podemos acercar para contemplar desde su 
privilegiada cima el paisaje que se domina desde ella. 



 

La ruta nos transporta a través del páramo haciéndonos dejar a un lado, al 
menos por el momento, a la pequeña localidad de Villamartín para proseguir en 
busca del sorprendente rincón que nos aguarda. El imponente pico Dulla nos 
observa atento ocultándonos sus marcados canales, los cuales caen por su otra 
vertiente. 
 
La ruta se ha encargado de acostumbrarnos al característico paisaje que nos 
rodea como si quisiera contribuir a la impactante y grata sorpresa que nos 
invade a nuestra llegada a El Ventanón 4,6 Km.  Este imponente puente de 
piedra que se mantiene alzado en delicado equilibrio es una verdadera ventana 
abierta al valle que corre ladera abajo. Disfrutado con calma de este rincón 
conocido también como El Ventanón de Burgos, regresamos al conocido paisaje 
que nos trajo hasta aquí para poner rumbo hacia nuestra siguiente parada. La 
ruta nos vuelve a regalar las curiosas formaciones que las montañas dibujan 
haciéndonos más ameno el trayecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villamartín de Sotoscueva 7,6 Km nos recibe con la calma que transmite está 
tranquila localidad, mientras recorremos sus calles en busca de la 
continuación del sendero que nos ha de devolver a nuestro punto de partida. La 
ruta se despide de Villamartín para emprender el paulatino ascenso que nos 
devolverá primero al camino por el que nos condujo hasta El Ventanón y 
rápidamente al cruce con la ruta del Pico del Cuerno, que nos vuelve a tentar 
con su cercana cima. Desde allí nos resta el empedrado descenso que nos 
acercará al Alto de la Concha donde se ubican los aparcamientos para la visita 
a la cueva y ermita de San Bernabé 10,4 Km y donde comenzamos y finalizamos 
esta Senda de El Ventanón. 

 
¿Sabías que... 

 
En el Monumento Natural de 

Ojo Guareña también se 
puede visitar la Cueva 

Palomera, se trata de un 
recorrido total es de unos 

2.492 m a través de diferentes 
salas y galerías donde 

destacan la variedad de 
elementos de interés 

geológico arqueológicos y 
faunísticos que poseen. 

 

 
No te pierdas... 

 
Ni que decir tiene que no se 

puede dejar de visitar la 
cercana ermita y cueva de San 
Bernabé que junto al sumidero 

del Guareña forman un 
impresionante complejo 

kárstico, todo un verdadero 
monumento natural, símbolo 

inconfundible de esta comarca 
burgalesa. 

 



 

Leyenda 
 
Cuenta la leyenda que en las cuevas de Ojo Guareña habitaban brujas y hasta el 
mismísimo diablo perturbando la tranquila vida de los campesinos de la zona. 
Éstos, cansados de las penurias que soportaban se encomendaron a San 
Bernabé el cual se adentró en las cuevas para expulsar a tan maléficas 
presencias. Las brujas huyeron despavoridas más el diablo hizo frente al Santo 
que no pudo por menos que encerrarlo para siempre en lo más profundo de las 
cuevas, librando así a la comarca de las fechorías que padecían.  Desde 
entonces, preso de la ira, los días de tormenta se pueden oír amplificados por El 
Ventanón los rugidos rabiosos del diablo maldiciendo su destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Para llegar hasta la pequeña localidad de Cueva, antesala del complejo de Ojo 
Guareña formado por la ermita y la cueva de San Bernabé, lo tenemos que 
hacer a través de carretera BU-526 que une las nacionales N-232, a la altura de 
Soncillo, con la N-629 en Bercedo.  

 
Zona mascotas 

 
Exigente recorrido al que se debe enfrentar nuestro amigo por lo que 

tendremos que valorar bien si se adapta a sus características. Estamos sobre 
un terreno kárstico donde las simas son más abundantes de lo que creemos y 

aunque por las que pasamos cerca están valladas, esto y que es relativamente 
sencillo que se despiste desaconseja que lo dejemos muy a su aire, además a 

nuestro paso por Villamartín tendremos que estar atentos a los posibles 
vehículos con los que nos pudiéramos encontrar. 

 
La falta de puntos o zonas con agua a lo largo de casi todo el recorrido, salvo 

al inicio y al paso por Villamartín, nos obliga a no dejarnos en el coche su 
ración de agua y por supuesto de comida. 

 
El ganado y algún que otro perro suelto en la localidad es, como norma 

general cuanto nos hemos de encontrar en esta ruta ya que la fauna local no 
suele dejarse ver con facilidad. 

 



 

Ambas nacionales comunican Santander y Laredo, respectivamente, con Oña y 
posteriormente con Pancorbo en la N-1. Es en esta BU-526 donde tras pasar por 
Espinosa de los Monteros, Quintanilla del Rebollar o Pedrosa de Valdeporres, 
Vallejo de Sotoscueva en función de cual sea nuestro punto de origen, 
encontraremos la carretera que lleva hasta Cueva, para desde allí ascender 
hasta Ojo Guareña donde dispondremos, en su parte más elevada, de sendas 
zonas de aparcamiento cercanas al punto inicial de la ruta. A través de esta 
misma carretera pero por su otra vertiente, siguiendo carreteras locales 
también podemos llagar hasta Ojo Guareña procedentes por ejemplo de 
localidades como Villarcayo o Puentedey entre otras. 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 10,4 Km 

 
Tiempo total: 2h 40min 
 
Aunque tomemos la decisión de regresar por el mismo camino por el que 
llegamos a El Ventanón de Burgos no debiéramos notar un gran diferencia en el 
tiempo empleado para la ruta, que en todo caso se reduciría en unos 20 min 
aproximadamente si tenemos en cuenta ya no solo la menor distancia sino 
también el terreno más favorable que recorreremos. 

 
Época del año: Días despejados 
 
Con mal tiempo y niebla perderemos gran parte del atractivo que nos ofrece 
esta ruta, como es el bello paisaje que nos rodeará, además de estar expuestos 
a las inclemencias del tiempo. El invierno tiene su gran atractivo pero la nieve o 
el hielo puede dificultar mucho el itinerario. 

 
Material necesario: El agua no puede faltarnos 
 
La protección contra el sol, sobre todo los días calurosos, no puede faltarnos ya 
que no dispondremos de muchas zonas de sombra a lo largo de la ruta. 
Tampoco la cantimplora y algo de comida deben faltar en nuestra mochila, 
donde acompañaran a lo habitual, botiquín, ropa corta vientos e impermeable… 
Los bastones y la cámara de fotos a buen seguro serán otros buenos 
compañeros de viaje. El transitar casi en su totalidad y salvo que las 
condiciones lo desaconsejen con unas buenas zapatillas de senderismo nos 
tendría que sobrar. 
 



 

 
 
Desnivel acumulado: 630 m   Desnivel positivo: 315 m   Desnivel negativo: 315 m 

 
Dificultad: Media 

 
Física 
 
Con una distancia ya importante a la que se suma el desnivel, aunque éste sea 
tendido salvo en un par de rampas, estamos ante una ruta de entidad que nos 
requerirá estar en relativa buena forma física para que no nos parezca más dura 
de lo que en realidad es. 

 
Severidad del medio 
 
Al transitar en gran medida por caminos a través del amplio paramo es lo 
empedrado de algunos tramos lo que nos podrá incomodar más haciéndonos 
avanzar con atención para evitar torceduras, eso siempre que no nos salgamos 
del trazado, en cuyo caso no es tan extraño que nos encontremos con alguna 
sima o agujero, aunque los más cercanos suelen estar vallados. El Ventanón te 
invita a asomarte a su dintel, acto que no tendría mayor peligro, siempre que no 
atravesemos los límites que marca el verjado, de no ser el hecho de que las 
piedras y pedruscos que hay por el suelo debajo de él nos recuerdan que no 
han surgido del suelo, por lo que no estamos exentos de caídas de piedras. 

 
Orientación 
 
Bastante bien señalizada y definido su trazado en casi todo el recorrido, es en 
el tramo que va desde Villamartín hasta la bifurcación donde se unen ambos 
trazados donde mayores complicaciones hemos de encontrar. De hecho es fácil 
que erremos y nos desviemos del sendero a seguir en parte por el estado de la 
señalización, escasa y oculta por la vegetación en muchos casos, y en parte por 
lo poco definido que está el sendero en algunas zonas, haciendo más difícil el 
seguirlo. En este tramo tendremos que estar más atentos y buscar las típicas 
marcas en piedras y árboles que señalizan el sendero. Tampoco deben 
despistarnos las muchas rutas de senderismo que recorren esta zona de 
Burgos, GR, PR y senderos locales con los que vamos a coincidir a lo largo de la 
ruta. 

 
 



 

Lugares importantes de paso 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 084-3 y 084-4 1:25.000" 

 
 



 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ruta 
 
De la ermita y la cueva de San Bernabé a la bifurcación 
 
Al mismo ras de la carretera por la que llegamos hasta aquí, justo antes de 
comenzar el descenso que nos llevaría hasta la ermita y la cueva de San 
Bernabé (0h 00min), se encuentra el inicio de la ruta que nos acercará hasta El 
Ventanón de Burgos. 
 
Dejamos atrás la carretera y los aparcamientos junto a ella para comenzar un 
esforzado ascenso a través de un, por ahora, difuminado camino. Lo empedrado 
y árido del trazado contrasta con la exuberante vegetación que crece a ambos 
lados del camino. Continuamos ascendiendo siguiendo en todo momento el 
marcado camino que nos guiará en gran parte de la ruta. 
 
Al poco rato de caminar, cuando el desnivel parece darnos un pequeño respiro, 
nos encontramos frente a nosotros con el camino que de seguirlo nos acercaría 
al cercano Pico del Cuerno, desde el que se divisan unas privilegiadas vistas del 
valle. Nosotros proseguimos con nuestra ruta emplazando la visita a esta bella 
cima para nuestro regreso. Por delante nos aguarda un largo tramo siguiendo el 
serpenteante camino. 
 
 



 

 
 
El desnivel se niega a abandonarnos aunque ya no es tan evidente como en las 
rampas anteriores. Pronto llegamos a una portilla que impide el paso a los 
animales y a los vehículos, portilla que debemos cruzar para proseguir con 
nuestra ruta. 
 
Casi al momento un solitario poste en el margen del camino nos indica nuestra 
llegada a la Bifurcación (0h 20min), lugar donde, de seguir por nuestra 
izquierda llegaríamos hasta Villamartín.  

 
De la bifurcación al desvío hacia El Ventanón 
 

Seguimos pues el camino que nos trajo hasta 
aquí y que continúa con su inalterable curso. De 
nuevo nos vemos alternando zonas donde la 
vegetación parece engullir al camino con otras 
más abiertas que nos permiten contemplar el 
paisaje que nos rodea. Son varias las 
características simas junto a las que vamos a ir 
pasando a medida que avanzamos hacia nuestro 
objetivo principal.  
 

El desnivel en ocasiones se torna algo más exigente haciéndonos más 
incómodo nuestro avance. En alguna ocasión nos hemos de encontrar con 
cruces o caminos que nos ponen en duda de cuál de ellos seguir, obligándonos 
a agudizar la vista para localizar la marca que nos saque de nuestras dudas. 
 
Las montañas, cuyas siluetas podemos contemplar en el horizonte, nos sacan 
del monótono paisaje que nos rodea aportando su especial belleza al recorrido. 
Continuamos ganado altura con cada paso sin que nada nos haga intuir el 
singular lugar al que estamos a punto de llegar. 
 
Tras un buen rato de caminata el cansino desnivel parece haber llegado a su 
fin, dejándonos ante una amplia llanura sin apenas vegetación, pero en la que 
el camino parece difuminarse cubierto por la hierba seca. 
 
De nuevo y tras cierto tiempo recorriendo esta llanura, cuando nuestro camino 
bien parece llegar a su fin, surge a nuestra derecha otro solitario poste que 
señaliza el desvío hacia El Ventanón (1h 05min), el cual tomamos sin dilación. 

 
 



 

Del desvío a El Ventanón 
 
Una vez más nos vemos siguiendo un, por ahora, marcado camino que bien 
parece hacernos regresar hacia atrás. Pero nada más lejos de la realidad, casi al 
momento el camino prácticamente desaparece bajo nuestros pies, dejándonos 
sin referencia a seguir. Por suerte a nuestra izquierda se sitúa un pequeño poste 
que nos invita a encaminarnos hacia él. 
 
Al llegar a su altura volveremos a encontrarnos con la ruta bien definida a 
modo de ancho sendero que nos guiará sin más complicaciones. Súbitamente 
surge ante nosotros la imponente formación conocida como El Ventanón (1h 
10min), cambiándonos radicalmente el paisaje que nos había acompañado 
hasta aquí. 

 
De El Ventanón a Villamartín 
 
Una vez contemplado con calma el espectáculo que brinda esta obra de arte de 
la naturaleza, ponemos rumbo hacia nuestro próximo objetivo, regresando 
sobre nuestros pasos. 
 
En escasos minutos estaremos de nuevo en el 
desvío que tomamos hacia El Ventanón, donde 
tendremos que decidir si regresar por el mismo 
recorrido por el que llegamos desde el 
aparcamiento hasta aquí o encaminarnos hacia 
Villamartín, alargando un poco la ruta. De ser así 
ponemos rumbo hacia las montañas atravesando el 
páramo por el que llegamos a este desvío. 
 
Al momento el camino vuelve a hacerse bien visible haciéndonos de 
improvisado guía. La ruta parece empeñada en acercarnos hacia las verticales 
peñas que coronan las montañas que tenemos frente a nosotros. 
 
Pero cuando su ladera va pareciendo cada vez más próxima la ruta cambia 
radicalmente de orientación al mismo tiempo que el camino desaparece 
obligándonos a tomar como referencia para reencontrar su curso la sierra que 
esconde Ojo Guareña y un solitario poste a nuestra izquierda, de los que indican 
la ruta. 
 
Retomado ya el camino avanzamos con las montañas, hacia las que nos 
dirigíamos, a nuestra derecha, mientras las vamos dejando poco a poco atrás. 
 



 

Nuestro camino se une a una marcada pista en la que volvemos a coincidir con 
nuevos senderos de los que recorren estas tierras. Por delante un largo 
trayecto en el que la amplia pista de tierra y cantos rodados será la encargada 
de acompañarnos. No tendremos casi ningún lugar en los que podamos llegar a 
dudar del camino a seguir, más bien tendremos que decidir cuál de las dos 
opciones seguir para llegar al mismo punto, algo más adelante. 
 
Por el contrario serán varios los caminos que se nos unirán mientras recorremos 
la distancia que nos separa de la localidad a la que nos dirigimos. Al rato, de 
entre las copas de los árboles asoma la torre de la iglesia de Villamartín que 
nos avisa de su próxima llegada. 
 
Descendemos dejando atrás el cementerio de la localidad, para poco después 
despedirnos del GR 1 y de la Senda de los Canales del Dulla que siguen su 
curso. Nosotros continuamos el descenso que nos introducirá definitivamente 
en Villamartín de Sotoscueva (1h 50min). 

 
De Villamartín a la bifurcación 
 

Seguimos nuestro paseo por la localidad dejando 
atrás la carretera que llega hasta ella desde Ojo 
Guareña. Recorremos sin desviarnos la calle 
principal, como si la ruta no quisiera que 
dejásemos todavía Villamartín. Pero no es así ya 
que nada más atravesar una pequeña plazoleta 
habrá llegado el momento de despedirnos de la 
localidad.  
 

La ruta abandona la calle principal para seguir una estrecha callejuela que da a 
una especie de antigua era. Frente a nosotros casi oculto por la vegetación 
tenemos la marca del recorrido y el camino por donde prosigue la ruta. 
 
Comenzamos a ganar altura para rápidamente encontrarnos con una 
rudimentaria portilla para el ganado. Nada más atravesarla, nuestra ruta gira 
radicalmente haciéndonos continuar por la derecha en vez de por el aparente 
camino que sigue ascendiendo. Todo este tramo requiere de cierta atención 
para encontrar y seguir las marcas que indican el rumbo correcto. 
 
En unos casos la vegetación y en otros el estado de algunas zonas, hacen que el 
sendero o camino a seguir no esté tan claro como en anteriores ocasiones. Aun 
así el camino a seguir se intuye con cierta facilidad en la mayoría de los casos. 
Ahora deberemos ir ganando la altura perdida en el descenso que nos condujo 
hasta Villamartín. 



 

La espesa vegetación junto al estado del terreno dificultan en algunas zonas 
seguir el curso de la ruta. No son muchos los aparentes cruces con los que nos 
hemos de ir encontrando pero sí que a buen seguro nos harán dudar hasta dar 
con la marca correspondiente. 
 
La ruta sigue su curso con la vista puesta en la característica sierra que acoge 
Ojo Guareña. El camino continua poniéndonos en dificultades al ofrecernos 
diferentes alternativas que a buen seguro también nos acercarían hasta 
nuestro destino pero que no están señalizadas oficialmente. 
 
Seguimos con el duro ascenso que nos va conduciendo al encuentro del camino 
que nos llevó hasta El Ventanón de Burgos. El desnivel parece suavizarse casi al 
mismo tiempo que nos vemos atravesando los arbustos y las encinas en busca 
del cercano cruce de caminos. 
 
Casi sin darnos cuenta ante nosotros nos topamos con la Bifurcación (2h 25min), 
donde nos unimos al camino que llega desde Ojo Guareña. Desde aquí tan solo 
nos resta seguir nuestros pasos que nos llevarán hasta el cruce con el sendero 
del Pico del Cuerno, al que si así lo decidimos nos podemos acercar. 
 
Desde este cruce pondremos rumbo al aparcamiento junto a la ermita y la 
cueva de San Bernabé (2h 40min) donde iniciamos y damos por finalizada la 
Senda de El Ventanón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


