
Información complementaria:
Para COMER:
Para DORMIR: Hospedería Monasterio de San Pedro de Cardeña, 947-290033
Al sudeste de la provincia de Burgos, a tan sólo 15 Km. de la capital, por la carretera N-120, 
nos encontramos con la Comarca de Juarros,en las estribaciones de la Sierra de la 
Demanda. El topónimo “Xuarros”, de origen euskérico, significa OLMOS, aludiendo a un tipo 
de árbol que era muy abundante en la zona.La Comarca de Juarros está bañada por 
numerosos ríos y arroyos tributarios del Arlanzón, entre los que cabe destacar el río Cueva, 
el Seco y los arroyos de Salgüero, Salmuera, Santa María y Valdevieja

Información general
Punto de partida: Burgos
Punto de llegada: Burgos
Topografía: 1:25.000 
Lugares de interés:
1.- Vía Verde   

2.- Tenadas de Mataísa
3.- Cueva de Juarros.
4.- Monasterio de San Pedro Cardeña
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CUEVA DE JUARROS, lo primero que nos va a impactar es que, a su entrada, hay una cueva de la cual 
brota un manantial de abundantes aguas, frías y cristalinas; una seña de identidad de la cual, casi 
seguro, emana el nombre del pueblo. Una vez que estamos en él, podemos volver sobre nuestros pasos 
y llegar hasta una singular ermita situada en un cerro, desde el cual podemos gozar de una hermosa 
vista del casco urbano y de su entorno. Hacer breve mención al monasterio de Santa María de Bujedo al 
sur de Cueva de Juarros, visitable los fines de semana, data del siglo X, situado a orillas del riachuelo 
Roncillo, fue fundado por la orden cisterciense.
CUZCURRITA, es una villa muy antigua situada en la comarca de Juarros, alfoz y partido que perteneció 
durante siglos a  la merindad de Castrojeriz. Cuzcurrita es afortunada en documentación alto medieval, 
lo que nos obliga a situar su fundación a finales del siglo IX. Los reconquistadores y repobladores 
llegaron por las tierras de Oca, subiendo por Valmala o la Pedraja. Cuando en el año 884 se funde la 
ciudad de Burgos, el eje de la marcha subirá por el Arlanzón y cuando Castilla incorpora a su condado 
la comarca de Juarros, es cuando se funda nuestra villa.  Como construcción más destacada, la iglesia 
de San Román, mártir del siglo IV en Antioquía. Su pequeño río tiene origen en la fuente de Cueva, y sus 
márgenes estan plantadas de chopos y otros arbustos.
ESPINOSA DE JUARROS, El Cartulario de San Pedro Cardeña nos aporta los datos documentales más 
antiguos de este lugar, citado com Spinsa en la  temprana fecha de 23 de mayo de 964 y como 
“Spinosa” ocho años más tarde. En el Becerro aparecía como Espinosiella, aunque también recogía la 
acepción de Espinosilla. El señorio de Espinosa perteneció durante muchos años al Monasterio de San
Cristóbal de Ibeas a quien sus vasallos debían pagar cada año doce dineros más una gallina.

MONASTERIO DE SAN PEDRO CASDEÑA, tan unido a la figura del Cid. De época románica conserva la 
torre y un ala del claustro, el resto es gótico y en el siglo XVIII se añadió al templo la capilla de los Héroes 
para panteón de la familia del Campeador. A la puerta del monasterio, un monolito señala la tumba de
Babieca, y sobre un altozano, a la derecha de la iglesia, un sencillo monumento recuerda la amarga 
despedida del Cid de San Pedro de Cardeña. 
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Distancia: 48 km. Tiempo: 3 horas.
Desnivel acumulado: mts.
Altura máxima: mts.
Altura mínima:  mts.
Ciclabilidad: 100%
Dificultad: Baja
Desde Burgos : 0 km. 0h-0 min.

Datos del recorrido
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