
Ficha técnica
Punto de salida y llegada: Santa Engracia del Jubera
Puntos de Paso: San Bartolomé del Jubera - 
San Martín del Jubera - Minas de plomo-Jubera
longitud: 15,4 km
tiemPo: 4 horas andando
desnivel acumulado de ascenso: 601 m
desnivel acumulado de descenso: 600 m
altura máxima: 886 m
altura mínima: 586 m

SEÑaLiZaciÓn En RUta

señalización direccional de uso ciclista (Btt)

señalización direccional de uso senderista en 
sendas de gran recorrido (sgr)
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sendas de pequeño recorrido (sPr)
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JUBERa:  
RUta PUEBLOS DEL JUBERa
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cEntROS Btt
estos centros se encuentran localizados en los municipios de munilla, 
santa engracia del Jubera y ocón. en ellos dispondrás de:
•	 aparcabici.
•	 dispositivo de agua a presión para lavado. 
•	 información de los senderos.

REcOMEnDaciOnES
• infórmate sobre los aspectos técnicos de la ruta.
• siempre debes llevar agua, ropa de abrigo y teléfono móvil con 

batería.
• cuida el medio ambiente. Procura no molestar a los animales ni 

deteriorar la vegetación. respeta las zonas privadas.
• obedece la señalización marcada.
• recuerda que el terreno por el que vas a circular es abierto y en él 

se desarrollan otras actividades (deportivas, ganaderas, forestales 
y agrícolas). sé respetuoso y tolerante.

• es tu responsabilidad calcular los peligros del recorrido y la meteo-
rología del momento.

• la mancomunidad turística de los valles de ocón, leza, Jubera y 
cidacos no será responsable de las imprudencias cometidas por 
los usuarios.

Para más información visita:
www.paisajehumanizado.com/senderos

Fotografías: Víctor Guerra, Gregorio Galilea Barrio y cristina asunción. ilus-
traciones: María del carmen Sáenz.
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JUBERa

Se parte de Santa Engracia del Jubera, calle arriba. al llegar a la 
primera plaza, se tuerce a la izquierda para tomar la senda que, 
en fuerte subida, busca el núcleo de San Bartolomé del Jubera. 
Salimos del pueblo y, al pasar la iglesia, se gira a la derecha para 
tomar otra empinada senda que nos coloca, en apenas unos 
metros, en la carretera de San Martín. a continuación, viramos a 
la derecha y emprendemos una subida por asfalto hasta llegar a 
San Martín del Jubera, dando la vuelta a Peña Muro.

tras visitar el pueblo, se baja hacia el río y se cruza para tomar 
una senda estrecha que va acompañando al manantial aguas 
abajo y rumbo norte, para ir bordeando, por el oriente y a pie del 
cauce fluvial, Peña Muro, en cuyos salientes veremos los posa-
deros y anidamientos de los buitres leonados, y a estos, volando 
por encima de nuestras cabezas.

El sendero se bifurca un poco antes de llegar al cauce del río 
San Martín. El ramal que asciende se dirige hacia la Ermita de 
Santiago en ruinas; pero nosotros tomamos el camino que baja 
y cruza el río San Martín, para ir ganando, por la otra orilla bajo 
Peña Muro, el desvío que nos permite regresar a San Bartolomé. 
La otra opción que tenemos es girar a la derecha y bajar hasta 
un estrecho y alto puente que une las dos orillas del arroyo por 
el que venimos. tras unos ladeos a media altura, el sendero nos 
deja ante las antiguas minas de plomo de Jubera, acondiciona-
das para visitas turísticas.

Proseguimos dando vuela al cabezo de Santiago y Las Malezas 
para, por un camino más amplio que sale de las minas, dar a 
la Ermita de la Virgen de Prado, que queda a nuestro paso. Más 
adelante, la carretera LR-261 nos permite, caminando por su 
orilla, ganar la población de Jubera, donde tenemos la posibili-
dad de subir hasta su castillo en ruinas, merecedor de una visita. 
además, en su promontorio, se divisa una buena porción de la 
llanura riojana y el territorio de Robres, Jubera y Ocón.

Se cruza el pueblo y nos dirigimos hacia la Ermita de San Miguel 
arcángel, para pasar por el río Jubera, buscando la salida que 
nos deja ante el tramo asfaltado que sube de nuevo hacia San 
Bartolomé. Una vez cruzada la LR-261, se toma el carril y, ante 
el cruce de San Martín y San Bartolomé, optamos por este último 
destino desandando el camino hacia Santa Engracia.


