El norte de la Sierra de la Demanda
“La industrialización de la Sierra”
La Demanda burgalesa es una encrucijada biogeográfica. Una característica esencial de estas montañas del sistema ibérico es que constituyen la marcada divisoria de aguas entre las cuencas hidrográficas del Ebro y Duero.
El principal protagonista de estas tierras de la alta sierra burgalesa es un paisaje privilegiado e irrepetible. Una naturaleza en estado puro en la que sobresalen unos mágicos y umbríos bosques de hayas,
robles, acebos, abedules y pinos.
De esta vasta área destacamos tres zonas diferenciadas: los Montes de Oca, la Comarca de Juarros y
los pueblos y cumbres serranos de la Demanda.
En su extremo más Noroccidental encontramos un valioso enclave natural: los montes de Oca. En su
interior todavía se pueden localizar unos extensos bosques autóctonos de roble rebollo y haya que son
un verdadero paraíso para numerosos animales, destacando la valiosa población de un ave: abejero,
rapaz singular que se alimenta de abejas.
Hermosos caminos nos llevan a la presa de Alba, bordeándola y llegando a los desfiladeros del río
Oca formados por una sucesión de estrechas y profundas gargantas calizas. Aquí se refugia una valiosa comunidad biológica, entre la que sobresalen aves rapaces, como el búho real y halcón peregrino,
las nutrias y añosos ejemplares de haya.
Si continuamos nuestra marcha para ir cogiendo altura hacia la sierra de la Demanda, nos encontramos con una pequeña comarca: la comarca de Juarros, cuya toponimia deriva del término euskaldún
“Zugarro” que designa al olmo, nombre que le fue dado gracias a la abundancia de este árbol , hoy casi
extinto debido a una terrible enfermedad.
Esta comarca marca el límite entre la Sierra de la Demanda y la cuenca del río Arlanzón. Su interesante territorio salpicado por pueblos y cubierto en gran parte por bosque de roble rebollo, ha quedado
marcado para siempre por una intensa actividad humana: la minería del carbón. Abandonadas ya las
numerosas minas de este territorio, en la actualidad se ha habilitado alguna de ellas para su visita, y
se ha creado el denominado “sendero minero” en la localidad de San Adrián de Juarros. En las proximidades, dos minas han sido rehabilitadas y su visita resulta más que interesante. Son las Minas de
Olmos de Atapuerca (Mina Esperanza) y la de Puras de Villafranca, junto a Belorado.
El agua también es protagonista en este enclave, destacando el gran manantial donde nace el arroyo
de Brieva y la surgencia del río Cueva.
Su proximidad a la Demanda y su actividad eminentemente ganadera hacen que la mayoría de estos
núcleos participen de una arquitectura rural con claras influencias serranas: casas de piedra, chimeneas encestadas y tenadas para las ovejas.
Ya a los pies de una de las cumbres de la Sierra de la Demanda, a las laderas del pico de San Millán, se
encuentra el pueblo de Santa Cruz del Valle Urbión. Pocos pueblos de Burgos están enclavados en un
entorno natural y paisajístico tan bello y privilegiado, además de ser uno de los mejores conservados de
toda la sierra. Destaca su arquitectura tradicional, sus molinos harineros y los hornos de pan comunales.

El río Urbión, nace en las faldas de este pico. Antes de llegar a la población, atraviesa el maduro hayedo de Santa Cruz. A su paso deja alguno de los rincones con más magia y atractivo de toda la naturaleza burgalesa. El interés botánico y paisajístico de este bosque se ve incrementado por la notable
y variada presencia animal. Entre los mamíferos no es raro observar el rastro dejado por lobo, corzo,
ciervo, jabalí y lirón gris. En el torrente vive la nutria y puede que aún quede población de desmán ibérico. En cuanto a las aves destacamos tres especies típicas de las regiones eurosiberianas: la becada, el
agateador norteño y el carbonero palustre.
Para los más atrevidos, atravesando el hayedo, se puede subir al pico San Millán, la más alta cumbre
de la provincia burgalesa. Desde aquí puede observarse toda la sierra, donde son patentes las huellas
dejadas por los hielos de la última glaciación. Destacan los circos glaciares del Trigaza, el San Millán y
el pico Otero, dónde está la única laguna conservada del macizo: el pozo Negro. En sus cumbres aún
es posible observar alguna de las escasas perdices pardillas que quedan en nuestra región.
En sus alrededores nos encontramos con pueblos dignos de visitar por su importancia a lo largo de
la historia. Este es el caso del vecino Pradoluengo, pionero en la industrialización textil a finales del
siglo XIX. Tiene también un entorno privilegiado donde podemos destacar el nacedero del río Oropesa,
ubicado en la Sierra de San Antonio, bajo la cumbre del Remendía, aparece rodeado de unos extensos
y valiosos hayedos.
Otros puntos interesantes se encuentran junto a Fresneda, Pineda de la Sierra o Garganchón, donde
además podemos destacar el avistamiento de rapaces en su desfiladero.
Duración
Debido a lo vasto y variado que es este territorio, puede combinarse con las actividades propuestas
en la vertiente Sur. Hay múltiples opciones por lo que la duración la determina el visitante.
Actividades
• Paseo por la industrialización de la Sierra: industria textil y minera.
• Paseo interpretativo por los hayedos y bosques más representativos.
• Paseos ornitológicos por zonas o especies determinadas.

