El sur de la Sierra de la Demanda
“Paseo por las huellas del pasado”
La vertiente sur de la Sierra de la Demanda se caracteriza por un lado por sus altas cumbres, los
circos y lagunas glaciares con extensos bosques de haya y roble, y por otro lado sus zonas más
bajas donde quedan impresas huellas del pasado: árboles fósiles, huellas de dinosaurios y el mayor
conjunto de Europa de necrópolis y eremitorios.
En la conocida como Tierra de Pinares destaca el bosque modelo Urbión. Un bosque de pino gestionado de manera sostenible cuya culminación es la Casa de la Madera. Un lugar donde conocer y
aprender la forma de vida de un territorio entorno al monte.
Nuestro paseo comienza en el puerto del Manquillo. Zona de increíbles vistas y punto de nacimiento
del río Arlanzón. Se trata de uno de los mejores puntos para la observación del verderón serrano y el
piquituerto entre otras aves.
A pocos kilómetros se encuentra la dehesa de Monterrubio de la Demanda, formada por hayas, roble
albar y buenos ejemplares de acebo. Dentro de esta idílica área forestal hay una pequeña y bien integrada área recreativa. Algunas de sus joyas orníticas son el papamoscas cerrojillo y varias especies de
pájaros carpinteros.
Descendiendo el puerto hacia Barbadillo del Pez, nos adentramos en el Valle de Valdelaguna. Aquí
destacan la dehesa de Tolbaños de abajo, la dehesa de Huerta de arriba y muy cerca encontramos la
primera laguna de origen glaciar de nuestro paseo: Laguna de Haedillo, una de las más inaccesibles
de la provincia de Burgos.
Seguimos nuestro recorrido hacia la pequeña localidad de Neila, enmarcada en uno de los paisajes de
alta montaña más representativos de Burgos.
Merece la pena subir a sus cumbres desde donde se domina en toda su amplitud una serie de nichos,
circos, lagunas, turberas y hoyas que se formaron al retirarse los hielos cuaternarios, destacando las
Lagunas de Neila.
El paisaje vegetal está formado por lo que se puede considerar como una auténtica selva. En concreto
se trata de la más extensa y mejor conservada masa forestal de pino albar de toda la península ibérica.
En cuanto a fauna destacamos especies como el lobo, la marta y aves como acentor alpino y el reyezuelo sencillo.
Sin duda alguna el tesoro paisajístico más espectacular de toda la sierra son “Las Calderas”. Un singular relieve en el que se suceden una serie de formaciones rocosas esculpidas por el agua, el hielo y el
viento, y dominadas por caprichosas figuras pétreas.
Seguimos nuestra ruta circular, para adentrarnos en la conocida Tierra de Pinares. Aquí destacan las
necrópolis de Cuyacabras, de Revenga y de Palacios de la Sierra.
Podemos ver huellas de dinosaurios en Regumiel y Salas de los Infantes, donde además podemos
visitar el Museo de los Dinosaurios.
En la cercana localidad de Hacinas es curiosa y singular su colección de árboles fósiles donde también
se puede visitar el Museo Geológico.

Duración del paseo
Se trata de un territorio amplio y variado, que ofrece múltiples posibilidades. Dependiendo del tiempo
disponible puede combinarse con las actividades ofrecidas en la vertiente norte.
Actividades
• Paseo por las huellas del pasado (integral)
• Paseo por Tierra de Pinares con visita a la Casa de la Madera
• Paseos ornitológicos para el avistamiento de aves de los diferentes hábitats.

