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HACIA EL TUNEL DE LA ENGAÑA. La historia del olvido
DESCRIPCION: La ruta del túnel de la Engaña discurre por un bonito y fácil

recorrido lleno de edificios emblemáticos y curiosas historias. Desde Pedrosa de
Valdeporres se adentra por la vía verde hasta el poblado de La Engaña, lugar
en donde se realizó una de las obras más importantes de los años 40 del siglo
pasado: el túnel de la Engaña con casi 7 km. En esta ruta, a la ida descubriremos
el poblado de La Engaña con todas sus curiosidades y edificios, la belleza del río
Engaña nos acompañará en todo momento, a la vez que pasaremos por la historia
y singularidades de los pueblos de Rozas y San Martín de Porres.

DISTANCIA DE LA RUTA:13,5 Km
ACCESO: en bici
ALTITUD MÁXIMA: 775 m
ALTITUD MÍNIMA: 679 m
PENDIENTE MEDIA: 3,4%

PUNTOS SINGULARES
POBLADO DE LA ENGAÑA
LOCALIZACIÓN: Alrededores del túnel de la Engaña
CONSERVACIÓN: En ruinas
El túnel de la engaña, con casi 7 km de longitud, fue una de las mayores obras
de ingeniería de los años 40-50 del siglo pasado. Se construyó como parte del
proyecto de ferrocarril Santander-Mediterráneo, que pretendía unir Santander y
la zona del Mediterráneo (puerto de Sagunto). Sin embargo, no llegó a utilizarse
nunca de forma oficial, prolongándose sus obras más de 17 años. Para poder llevar
a cabo el túnel, se construyeron en 1942 dos poblados con toda la infraestructura:
escuela, casas, iglesia, centro de transformación, etc. Cada uno de ellos en una
de las bocas del túnel: en Valdeporres y Valle de Pas. Actualmente se encuentran
totalmente abandonados. En 1999 tuvo lugar un desprendimiento en el interior del
túnel, debido a la falta de sostenimiento en la roca, la mala calidad del hormigón
utilizado y la falta de mantenimiento.

AREA RECREATIVA y RIO ENGAÑA
LOCALIZACIÓN: entorno del Túnel de la Engaña
CONSERVACIÓN: óptima
Esta es una zona con todos los servicios para descansar comer y disfrutar de la
sombra y cercanía de numerosas especies de árboles: alisos, chopos, avellanos,
majuelos, hayas, etc. Se encuentra muy cercana al río Engaña, un pequeño río de
apenas 15 km pero con una notable riqueza piscícola, en la que destacan presencia
de trucha autóctona, del barbo colirrojo, del barbo Graelils y de la madrilla.
También existe una importante población de sapo partero. Su cauce está incluido
además, en el Catálogo Regional de las Riberas Sobresalientes de la provincia de
Burgos, (BU-019 Río Engaña).
Para la realización de toda la infraestructura del poblado el río tuvo que ser
desviado y enterrado, pero poco a poco va recuperando su cauce, como se puede
observar en los desprendimientos que están produciéndose cerca de los accesos
pavimentados.

VISTA DE EL VENTANÓN
LOCALIZACIÓN: en Paño
CONSERVACIÓN: monumento natural con conservación óptima
la salida A de Rozas mirando hacia las peñas se puede ver a lo lejos en la zona
de Paño el “ojo de Dios” también conocido como “El Ventanón”, un espectacular
puente natural, con 30 m de largo y 20 metros de alto, horadado en la roca caliza
por el modelado karkstico.

IGLESIA DE SAN JUAN
LOCALIZACION: A la salida del pueblo de Rozas
CONSERVACIÓN: En ruinas
La iglesia de San Juan da nombre a un precioso conjunto de edificaciones formado
por la iglesia, la casa fuerte de Los Revilla, el patio de armas y el antiguo cadalso,
conjunto, hoy en día, prácticamente derrumbado excepto la iglesia rodeada de
hiedra que preside el paisaje que se vislumbra desde lejos.
El señorío de la Revilla se creó a principios del siglo XV, a partir de una heredad
que el Condestable de Castilla Pedro Fernández de Velasco dejó en testamento a su
hijo bastardo Sancho Sánchez de Velasco. Dentro de él se pueden ver los escudos
correspondientes a la Casa de los Velasco, así como una antigua pila bautismal
rota, entre otras curiosidades. Hasta hace unos años los sepulcros de los señores de
la Revilla se encontraban dentro de la iglesia, incluido el del I Conde de la Revilla,
don Alonso de Velasco quien fue Capitán General de la Armada, mayordomo
Mayor del Príncipe Filiberto de Saboya, sobrino carnal del Rey Felipe III, miembro
de los Consejos de Estado, Guerra y de Hacienda de los Reyes Felipe II y Felipe III
y Embajador en Inglaterra.

TORRE DE DEFENSA
LOCALIZACIÓN: En San Martín de Porres
CONSERVACIÓN: Buena
Este conjunto fortificado es original del siglo XIII y fue la casa solariega de la
familia Porres o Porras, que a su vez dieron nombre al valle. Se compone de una
torre y una casa-fuerte, ambas restauradas y habilitadas como vivienda. La torre
está compuesta de cuatro plantas. También es de destacar la casa blasonada
cercana a la torre que data del s.XVI

ERMITA DE LA RIBERA
LOCALIZACION: A unos 200 m al norte de San Martín de Porres
CONSERVACION: REGULAR
Esta bonita ermita ha sufrido tantas transformaciones que no se sabe a ciencia
cierta la época en la que se realizó originariamente. Del edificio original sólo se
conserva la cabecera en ruinas y el tramo inferior de las fachadas norte y sur. Por
el lado sur se añadió la sacristía, de planta cuadrada y que ha perdido toda la
cubierta; en la fachada oeste se levantó una espadaña, mientras que en la esquina
suroeste se construyó una torre semicircular que da acceso al campanario. En la
puerta y encima de un arco de medio punto se puede ver el escudo de los Velasco,
poderosa familia que se instaló y gobernó el norte de Burgos desde el s. XIV.

