
 

 

 
RESEÑA:   POZA LA SAL-ALTOTERO (29-03-2015) 
 

El acercamiento en bus será hasta Poza de la Sal (Burgos). 
 
Poza de la Sal: Motivado por la conquista romana, esta localidad pasó a convertirse en uno de los principales centros 
productores de sal, indispensable para la conservación de los alimentos. 
En Poza de la Sal el fenómeno diapírico (plegamiento de un sedimento de sal) hizo aflorar a la superficie una gran masa 
salina. Desde tiempos romanos hasta hace unas décadas, la actividad salinera ha condicionado la vida y la economía de 
esta urbe. 
 

A finales del siglo IX el conde Diego Rodríguez Porcelos repobló Poza, construyendo el castillo para la defensa del nuevo 

territorio. 
 
Más reciente para nosotros,  ser el pueblo natal del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, lugar  donde tiene el inicio y final  esta 
cómoda travesía que hemos preparado. 
Empezamos la misma cerca de los lavaderos, abrevaderos, construidos en el S. XVIII, aunque estas instalaciones se venían 
utilizando desde tiempos de los romanos. 
También se puede ver el tramo inicial del acueducto romano constituido por tres arcos de medio punto, que al pasar por el 
puente se deja a la izquierda, cruzando por el Barrio de los Corrales, donde nada más salir, apreciaremos los restos de 
construcción en ruinas de la Ermita de San Blas, por donde accedemos al PR-BU 68, Camino de los Molinos, para 
continuar por pista cómoda, hasta llegar a la pequeña cascada y área de descanso del arroyo de Los Molinos, 
continuando, sin gran esfuerzo, estos kilómetros iniciales, pasando por el Convento de San Francisco, finca cerrada, 
también llamada de Los Molinos,  hasta dar vista y llegar al pueblo de Padrones de Bureva, donde haremos un alto para 

repostar y disfrutar de su inestimable entorno. 
 
Tras repostar y hacer la parada técnica, seguimos nuestra travesía para comenzar a ascender hacia La Sierra, entre arbolado 
de monte bajo, camino de senda de montaña, hasta empezar a divisar las gigantescas aspas girando, que nos avisan de la 
llegada a nuestro objetivo el ALTOTERO de 1176 m., donde un pequeño buzón y vértice geodésico, nos indica la cumbre, 
rodeada, escoltada y bien ventilada por los 132 aerogeneradores, que como una inmensa plantación de MOLINOS custodian 
esta cumbre y el monumento al recordado Félix Rodríguez de la Fuente, a escaso 1 km. del mismo. En este entorno nos 
asomaremos al mirador de LA BUREVA, que en un día despejado, nos hará disfrutar con la visión de una interminable 
extensión de terreno hacia la lejanía, entre los que destacamos los Montes Obarenes y la Mesa de Oña, de reciente disfrute 
en anteriores travesías. 
Iniciamos descenso hacia el ya localizado monumento a Félix ya mencionado, cruzando La Venta en dirección a La Nevera, 
dejaremos el Alto del Hundido (repetidor) a nuestra derecha, para continuar hasta La cueva de la Grajera (Pozo de nieve), 
para continuar hacia el Castillo de Rojas, orgullosa construcción en un alto que divisa todo el pueblo de Poza y los 
alrededores de la Bureva. 
Desde este entorno y por una buena senda balizada, descenderemos hasta nuestro destino Poza de la Sal, donde si es 
posible, daremos un más que merecido tiempo, para disfrute de su constructiva, salinas e historia que encierra, alternativa 
que para los asiduos de la actividad más relajada, les ofrecerá múltiples recorridos por la historia del mismo. 
La actividad común A-B, tiene vías de escape para recortar si fuera el caso de necesidad, cosa que se coordinaría en su 

momento. 
   

   Datos, gráfica de altitudes y fotos del recorrido: 

                                                                                                                                             

     
 

              
  

               

http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Rodr%C3%ADguez_Porcelos

