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ARNOTEGI M.T.        
CASTILLETE 1.039 m 
15 MAR. 2014 
 
PROPUESTA DE PROGRAMA 
 

• 08:00 salida del bus de Bilbao (Bertendona). 
• 09:30 llegada a Pancorbo, bajan los que vayan a subir al Castillete. 
• 10:40 llegada a la cumbre (ascendiendo por la vertiente sur.) 
• 10:40 a 11:30 (50´) visita, cerca de la cumbre, de los restos del fuerte de la época de La 

Reconquista que llegó a albergar 4.000 personas. Actualmente está equipado con nuevos 
accesos y paneles informativos. 

• 12:45 llegada a Pancorbo bajando por la cara norte del Castillete. 
• 10:00 llegada del bus a Briviesca con el segundo grupo. 
• 10:00 a 12:30 (2:30) visita turística (Plaza Mayor, Palacios Soto-Guzmán y los Torre, 

Retablo de Santa Clara, Santa María, etc.), posible compra de las famosas garrapiñadas y 
morcillas, etc. 

• 12:30 salida de Briviesca hacia Pancorbo. 
• 13:00 salida del bus de Pancorbo con los dos grupos. 
• 14:30 llegada a Bilbao. 

 
DATOS: 
 

• Oficina de Turismo 947.593939 
• Ayuntamiento 947.590405 
• Habitantes de Pancorbo: 600. Habitantes de Briviesca: 6.500 
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CASTILLETE 1.039 m. 
RECORRIDO CIRCULAR DESDE PANCORBO 
15 MARZO 2014 
  
  
  
  
  
SUBIDA POR LA CARA SUR: 
 
00:00 Salimos de Pancorbo junto al Ayuntamiento, subiendo por callejas y escaleras a la parte alta 
del pueblo. Una pista a la der. nos lleva a una zona despejada, donde giramos a la izq. 
 
00:11 Pasamos junto a un depósito de aguas, poco después hay un cobertizo. 
 
00:20 La pista poco definida pasa a ser senda, por la que vamos cogiendo altura sin entrar en la 
zona de rocas. 
 
00:32 Después de unas rocas y antes de otras que hay más adelante, ascendemos a la der. por un 
sendero muy pendiente que discurre por una chimenea herbosa entre los dos grupos de rocas. 
 
00:47 Llegamos a un collado (924 m.). A este punto se podría haber llegado con más comodidad, si 
en lugar de coger la chimenea de hierba, hubiéramos continuado de frente y después de un tercer 
grupo de rocas (monolitos) subiéramos a la der. entrando por una vaguada hasta el collado (ver la 
“variante” en el plano). Desde el collado continuamos por senda a la der. 
 
01:02 hay un muro de piedras, giramos a la izq. 
 
01:11 Alto de 1.038 m. con un vértice geodésico, seguimos unos metros a la izq. en dirección NO. 
 
01:12 Cumbre del Castillete de 1.039 M., señalizada con un buzón. 
 
Se recomienda visitar los restos del fuerte de Santa Engracia, de la época de la Reconquista y las 
cuevas que hay en la zona hasta la cumbre del monte Cuevas de Pancorbo de 1.006 m., este tiene 
buzón y un mástil y está a unos 600 m. por la crestera hacia el E. Actualmente estas ruinas están 
equipadas con nuevos accesos y paneles informativos. 
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BAJADA POR LA CARA NORTE: 
 
00:00 Partimos de la cumbre del Castillete, bajando por la loma en dirección NO. 
 
00:17 Collado Nava Bajera de 905 m., aquí cogemos la pista que discurre por el valle que hay a la 
der. (E.) 
 
00:43 Salimos al la carretera de Obarenes por la que continuamos a la der. (aprox. al S.), hacia 
Pancorbo. 
 
01:05 Llegada al núcleo urbano de Pancorbo, fin del recorrido. 
 
 

 
 

CUMBRE DEL CASTILLETE: 
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LA CIUDAD  
 
BRIVIESCA, capital de la comarca de La Bureba, posee el encanto de una pequeña ciudad de 
6.500 habitantes, sin el agobio y los inconvenientes de las grandes urbes. Un enclave excepcional 
para programar excursiones. La ciudad de Briviesca exige una visita tranquila para saborear la 
profusión artística que el paso de los siglos ha sembrado en sus calles. 
 
La Plaza Mayor (1) es el verdadero centro neurálgico de la ciudad. Tiene una forma rectangular, 
soportalada a dos de sus lados, y franqueada al otro por la iglesia de San Martín. Su traza 
típicamente castellana, se completa con un templete que data de 1909.  
 
La Iglesia de San Martín (2) tiene una fachada plateresca del siglo XVI. Su interior alberga un 
retablo hispano-flamenco. Extraordinaria es la nave central que data del siglo XVIII y el altar 
Mayor. Saliendo de la plaza, por la calle Santa María Encimera se encuentra el Ayuntamiento (3), 
construido en el siglo XVII por la familia Soto-Guzmán.  
 
Siguiendo esta misma calle llegamos a la Plaza de Santa María, donde se encuentra la ex 
Colegiata de Santa María (4), de corte neoclásico. Tiene el encanto de las catedrales. Su fábrica, 
esbelta y armoniosa, pertenece al barroco, pero una mirada atenta por sus naves nos permitirá 
descubrir otros interesantes atractivos, como el retablo renacentista de Santa Casilda. 
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En una de las esquinas de la plaza de Santa María, se encuentra la Casa de los Salarnanca (5), 
construida por Don Juan de Salamanca y Salamanca y su mujer Doña Francisca de Salinas. Fue 
hospedaje de la Reina María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V. 
 
Muy cerca, en la calle Duque de Frías, deberemos visitar el Conjunto Monumental de Santa 
Clara (6), que se compone de Iglesia, Monasterio y Hospital. Es la joya artística de Briviesca, 
construido por mandato de Doña Mencía de Velasco, durante el siglo XVI. La Iglesia de Santa 
Clara tiene planta de cruz latina, de brazos cortos y crucero ortogonal. 
 

Su retablo (7) (ver detalle en la foto) es una verdadera joya 
del renacimiento español. El conjunto es obra de López de 
Gámiz, es de nogal y mide 24 metros de altura. Se inició en 
el 1551 y se concluyó en 1569. 
 
El convento de clausura, aunque no puede visitarse, te 
diremos que tiene un claustro gótico ojival; y el Hospital 
un claustro renacentista.  
 
La Calle Medina es otro de los ejes originarios de 
Briviesca. Allí se encuentran los edificios más bellos y 
significativos de la arquitectura civil de la ciudad. El 
primero, la Casa Palacio de los Torre (8) de similar 
estructura al edificio del Ayuntamiento. Sólo a  unos metros 
de distancia se encuentra otro palacio, el de Martínez-
España Abad de Rosales (9), también propiedad 

particular, de estilo barroco.  
 
GASTRONOMIA  
 
Si quieres disfrutar de una mesa genuina e íntegramente briviescana, comienza pidiendo como 
aperitivo el picadillo o el chorizo, seguido de unas lonchas de jamón serrano. La morcilla 
briviescana ha tenido siempre usía entre sus hermanas burgalesas y el queso ahumado tipo 
manchego ha obtenido premios nacionales. 
 
Para una buena Sopa Castellana, contamos con todos los ingredientes y con una tradición de 
siglos. Que te sirvan después conejo, perdiz o codorniz de los rastrojos burebanos. Tan sabroso 
como el de toda Castilla es el lechazo o el cochinillo. Si prefieres pescado, la merluza y el bacalao 
se preparan aquí deliciosamente, pero más típicas son las truchas del Oca.  
 
De postre, una cuajada de fama nacional o el postre del "Abuelo”, a base de queso fresco, nueces y 
miel.  
 
Y para media tarde, un chocolate de fabricación autóctona, acompañado de cualquier producto de 
la extensa repostería briviescana.  
 
Como bebida podrías probar el chacolí burebano.  
Y nadie se perdonaría, el pasar por aquí y no llevarse el más internacional de nuestros productos, 
la famosa almendra garrapiñada de Briviesca. Cualquier momento es bueno para saborearla.  
 
FIESTAS Y TRADICIONES  
 
Si algo define a Briviesca, entre todos los pueblos burgaleses, es su carácter festivo. La ciudad 
conserva algunas de las festividades más entrañables de otros tiempos.  
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• San Antón, 17 de enero. Tradicional rifa del cerdo con fines benéficos.  
 
• Día del Choriclllo, Variable. El jueves anterior al miércoles de ceniza, merienda en familia o con 
amigos en la que no falta el chorizo. En establecimientos públicos se obsequia con este a todos los 
visitantes.  
 
• San José, Feria de los novios. 19 de marzo. Amplio programa festivo y obsequio a las parejas 
con almendras y claveles.  
 
• Semana Santa. Variable. Las procesiones cuentan con una numerosa colección de «pasos» de 
gran calidad.  
 
• Santa Casilda. 9 de mayo. Festividad local en la que Briviesca honra a su patrona con un amplio 
programa. El primer domingo de Mayo, se celebra una romería al Santuario de Santa Casilda.  
 
• La Tabera. Variable. Martes anterior a la Ascensión. Es la fiesta más conocida por los visitantes. 
Romería al Santuario de Santa Casi Ida, donde el Ayuntamiento invita a todos los romeros a una 
ración de paella y vino. Después de la comida, se inicia el juego que da nombre a la fiesta, que 
consiste en tirar una taba y conseguir que caiga en sus posiciones verticales. Si es la parte cóncava 
de la taba (carne), gana el que tira, y sino (culo), ganan los apostantes. En el año 2000, fue 
declarada «fiesta de interés turístico regional». 
 
• Santiago (Feria de los Ajos). 25 de julio. Celebración de un gran mercado de ajos y cebollas, con 
premios a los mejores.  
 
• Fiestas Patronales. 15 y 16 de agosto. Amplísimo programa festivo en el que hay que destacar 
diversos actos de larga tradición como: procesiones, corridas de toros, fuegos artificiales, 
verbenas, y sobre todo, la interpretación del Himno a Briviesca.  
 
• Día de la "O». 18 de diciembre. En estas fechas tan entrañables se conserva la tradición de que 
los niños de la localidad salgan con velas cantando la tonadilla de la Virgen de la "O”, preludio de 
los villancicos navideños. 
 

 
 
 


