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lagos y cumbres que mejor recuerdan los Pirineos…  

las ocho lagunas encadenadas de Neila 
modeladas en un circo de origen glaciar entre bosques centenarios… 

villa de origen medieval, cabeza de Cañada Real 
casonas solariegas blasonadas que se dedicaron comercio de la lana;  
yacimientos altomedievales entre los pinares Quintanar de la Sierra  

de comunidades que huían de la invasión musulmana…; 
133 tumbas antropomorfas en la necrópolis de Revenga 

covachas en dos montículos rocosos del eremitorio de Cueva Andrés,  
necrópolis rocosa de Cuyacabras, la más importante de la península, 

por una estrecha vereda, monasterio rupestre de La Cerca,  
la Casa de la Madera con troncos apilados, piedra arenisca y cristal 

 
  

  
eell  lluuggaarr::  

El Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila, es un conjunto de ocho 
lagunas que son espacio natural protegido, situado entre la Sierra de la 
Demanda y la Sierra de Urbión, declarado ZEPA y LIC; están enclavadas en el 
interior de un circo con cumbres en torno a los 2.000 m. 

Quintanar de la Sierra es una población rodeada de grandes bosques de 
pinares, albar o silvestre, y en su entorno ha quedado una herencia singular 
de necrópolis y eremitorios excavados en la roca. 
  
eell  iinntteerrééss    

Tras los deshielos de primavera, conocer el encadenado de lagunas que 
dejó la profunda erosión, efecto de los glaciares, hace más de 10.000 años; 
quedaron también morrenas, se modelaron los circos, se excavaron y 
escalonaron las hoyas o fosas y se cubrieron de bosques centenarios de pino 
albar, hayas y tejos… 

Y combinarlo descubriendo en el interior de algunos bosques varios 
yacimientos arqueológicos donde vivieron algunas comunidades que huían de 
la invasión musulmana… 

  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
sábado 

Itinerario por sendas montaña alrededor de las lagunas de la sierra de 
Neila, combinando tramos por bosques de pinos y hayas con pastizales 
alpinos. Después de una aproximación al mirador de San Francisco, el sendero 
discurre por una antigua vía de saca forestal que rodea Peña Aguda, hasta la 



laguna de La Cascada y un refugio de montaña; luego por la senda de los 
Tejos, el tramo de mayor diversidad -pinos silvestres, hayas, tejos y acebos- 
se asciende por una ladera hasta el Pico de la Laguna, uno de los grandes 
miradores; después se continúa por un cordal con un buena perspectiva de las 
lagunas Negra y Larga, hasta el Alto de La Campiña; y para finalizar descenso 
por un sendero hasta el punto de partida observando por la derecha las 
lagunas Brava y de los Patos; desnivel: 400 m. -cuatro horas aprox.- 

Por la  tarde visita interpretada a la villa de origen medieval de Neila, 
cabeza de Cañada Real; durante siglos se dedicó al comercio de la lana y 
aquella época dejó grandes casonas solariegas blasonadas; dos barrios y dos 
iglesias románicas con torre y grandiosa pìla bautismal; dos espléndidos 
puentes romanos, rollo jurisdiccional o picota del siglo XVIII y nacimiento del 
río Najerilla en una cueva en el propio casco urbano -hora y media- 

Aproximación al desfiladero de La Cerrada, a escasa distancia de Neila; 
siguiendo el curso del río Najerilla se abre un valle de poderosas montañas 
cubierto de robles, hayas, formaciones de interés geológico y cascadas de 
agua -media hora- 

noche del Sábado: una cena con platos típicos: guiso de boletus edulis de 
entrante/ menestra natural/ caldereta de cordero; el resto de comidas será 
con platos tradicionales 
 
domingo 

Visita interpretada a algunos yacimientos incluidos en el mayor conjunto de 
poblados, necrópolis y eremitorios altomedievales de la península: 

Necrópolis de Revenga 
Con 133 tumbas antropomorfas excavadas en la roca entre los siglos IX y 

XI, vinculada a un despoblado de esta época; se sitúan alrededor de una 
iglesia semirrupestre, de la que se puede intuir la planta gracias a los rebajes 
de la piedra; sorprende una pila circular que pudo cumplir la función bautismal 
por inmersión o incluso fue usado como baño ritual de los difuntos previo a su 
inhumación… 

Monasterio Rupestre de La Cerca 
A un kilómetro del yacimiento de Revenga, siguiendo una estrecha vereda 

se encuentra uno de los más misteriosos enclaves: el más importante 
monasterio rupestre altomedieval de la Península Ibérica, en el que unos 
monjes eremitas aprovecharon las oquedades, cuevas, abrigos y grietas de 
este pequeño promontorio rocoso para instalar numerosos habitáculos, 
lugares de culto y algunos enterramientos; seguramente fue parte de un 
antiguo castro de la edad del hierro; destaca en este eremitorio una gran 
cueva con grandes cazoletas en el techo, una cruz en relieve grabada en la 
pared y a los pies de un gran roble, encontramos lo que podía haber sido el 
altar de la iglesia rupestre… 

Necrópolis de Cuyacabras 
Situada en un gran afloramiento rocoso, está considerada una de las más 

importantes de la península; su origen pudo ser que un grupo de personas 
huyendo de la inseguridad que creaba la invasión musulmana en otras zonas, 
se refugiaron en estos espesos bosques donde había pastos, caza y la 



protección de la montaña; junto a una iglesia semirupestre quedó un extenso 
cementerio con más de ciento ochenta tumbas excavadas en la piedra, de 
estructura antropomorfa, con el alojamiento de la cabeza mirando hacia el 
este o a la salida del sol… -una hora- 

Eremitorio rupestre de Cueva Andrés,  
Cerca del anterior yacimiento, para el que hay que adentrarse a pie por el 

pinar; hay un paraje de gran belleza; la relativa proximidad a Cuyacabras 
puede indicar que algunos hombres pudieron alejarse del poblado para vivir 
en soledad; dos montículos rocosos albergan las estancias o covachas, el 
oratorio y las sepulturas de los sucesivos eremitas… -media hora- 

Visita guiada a la Casa de la Madera, en el espacio denominado Comunero 
de Revenga; es un enorme edificio construido a base de troncos apilados, 
piedra arenisca y cristal, adentrado en el bosque; los dos primeros materiales 
son la base económica de los pueblos del entorno. Hay varios espacios 
expositivos que explican desde el interior del árbol y propiedades de la 
madera, a la gestión forestal del monte. Su calefacción es por biomasa. Un 
ascensor acristalado eleva hasta un mirador a la altura de las copas de los 
pinos que rodean el edificio -una hora- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hostal (**) Casa Ramón en Quintanar de la Sierra; con pensión completa 
desde la comida del sábado hasta la comida del domingo 
  
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble: 
   124 € 

Consultar suplementos en individual, transporte y traslados desde Madrid 
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