
Hoya de Huidobro (Domingo 29 - 09 - 2019)

La Hoya de Huidobro es una cuenca repartida entre los términos municipales de Huidobro y Villaescusa del 
Butrón, en Las Merindades (Burgos). La Hoya es un relieve geomorfológico de aspecto circular casi totalmente 
aislado del exterior por relieves verticales de bastante magnitud, siendo la más notable la Peña Otero de 1205m 
situada al extremo oeste. La Hoya posee un gran bosque de hoja caducifolia, mayoritariamente hayas y robles y 
una abundante fauna. El único núcleo habitado es Huidobro, que en 2013 tenía censadas cinco personas.
La presencia humana en la Hoya se remonta a la Edad del Bronce, y alberga numerosos vestigios, un castro, un 
eremitorio, varios dólmenes y la iglesia románica de San Clemente (S. XII) catalogada BIC pero en ruina 
progresiva. También la minería tuvo su importancia y aún hoy se pueden ver un pozo de petróleo y una mina 
de cobre, ambos sin ya explotación.
Desde 2007 la Hoya y su extenso hayedo forman parte del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón.

Comenzamos la ruta en el pueblo de Villaescusa de Butrón. Abundan casas con entrada de medio punto y 
buena sillería, aunque muchas en ruinas y con los escudos perdidos. Afortunadamente da la impresión de que 
el proceso de deterioro se ha detenido, con varias casas restauradas y otras con ruinas más o menos 
consolidadas, fruto del afán de los vecinos y allegados al lugar.

Cruzaremos por un precioso hayedo hasta llegar a Huidobro. El primer edificio que observamos es la altiva 
iglesia, sobre una pequeña loma, aún más bonita gracias a una reciente restauración que la ha salvado de la 
ruina. Subimos a la misma para ver los bonitos relieves de su ábside y portada.

Este es un punto excelente para disfrutar de la hoya de Huidobro en toda su extensión. La única salida natural 
se encuentra al norte por el pequeño desfiladero que recorrimos hace un buen rato. El fondo está ocupado por 
las praderas que sirven de alimento al ganado vacuno de la única explotación y actividad del lugar. Todas las 
laderas aparecen cubiertas de excelentes bosques: Los hayedos ocupan las zonas de mayor umbría y los robles 
las de mayor insolación.

Continuaremos camino y al poco de dejar el pueblo, nos encontramos las oquedades de las rocas que aparecen 
a nuestra derecha, a unas docenas de metros, que son los restos de antiguas minas de cobre explotadas de 
manera más bien artesanal y muy dura. Algo más adelante, en una curva del trazado, encontramos otras 
entradas de minas en el mismo borde de la carretera.

Comenzaremos a ascender a la Peña Otero (1.205 m) con sus aerogeneradores. A partir de aquí iremos 
descendiendo hasta llegar a Cortiguera, haremos una pequeña visita al pueblo y continuaremos el camino hasta 
llegar a Pesquera de Ebro donde concluirá esta bonita ruta. 
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