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VALDEPORRES NORTE: Por los senderos del tiempo
DESCRIPCION: Esta ruta nos adentra en la historia más antigua de la Merindad de

Valdeporres. Sus edificios, construcciones, paisajes y elementos vivos más antiguos
nos hablan de tiempos pasados en donde se valoraba la vida y la muerte al
mismo tiempo. Robles centenarios, dólmenes, ermitas románicas, paisajes llenos de
silencio, pueblos llenos de encanto….son solo algunas de las muchas sorpresas que
podrás descubrir en esta ruta.

DISTANCIA DE LA RUTA: 24 Km
ACCESO: en bici
ALTITUD MÁXIMA: 918 m
ALTITUD MÍNIMA: 677 m
PENDIENTE MEDIA: 5,1%
NIVEL: MEDIO-ALTO

(es preciso tener conocimientos en bici de montaña)

PUNTOS SINGULARES
GRABADOS GUERRA CIVIL
LOCALIZACIÓN: En el mismo pueblo de Dosante
CONSERVACIÓN: Buena
En varias casas de Dosante existen curiosos grabados realizados en la piedras de
la entrada de las casas. Corresponden a dibujos alusivos a la guerra realizadas por
el bando de los nacionales en sus asientamientos en esta zona durante la Guerra
Civil española, más concretamente por los destacamentos italianos que estuvieron
en esta zona alojados.

NOGAL DE DOSANTE
LOCALIZACIÓN: En el mismo pueblo de Dosante
CONSERVACIÓN: Buena
Los nogales eran fundamentales en la vida de los pueblos serranos de las
Merindades. Las nueces son un alimento muy nutritivo y rico en calorías que
complementaban la dieta de los habitantes de los pueblos durante el duro y frío
invierno en la Merindad. Los nogales viejos o poco productivos eran talados,
empleándose su madera para la realización de mueble, arcones o estanterías. La
madera de nogal es una de las más apreciadas en ebanistería fina por su facilidad
de trabajar, bonita veta y su buena aceptación al pulimento.

ROBLE CENTENARIO
LOCALIZACIÓN: A la salida del pueblo de Dosante
CONSERVACIÓN: Buena
Son dos robles de impresionantes forma y dimensión, representantes de otros
ejemplares que convivieron hace años en el pueblo de Dosante. Por la escasa copa
que presentan y el ancho tronco retorcido se puede asegurar que son los seres
vivos más viejos de Dosante, varias veces centenarios, con una edad estimad en
torno a los 500 años.

COTO DE SETAS
LOCALIZACIÓN: A la salida del pueblo de Dosante
CONSERVACIÓN: Buena
Los cotos de setas son espacios del monte, regulados, en donde es preciso
obtener una licencia o permiso para poder realizar la recogida de estos
preciados manjares. La recolección exagerada y desordenada puede producir un
grave deterioro al medio natural, es, por ello, que para asegurar una correcta
explotación de los recursos se ha puesto en marcha en Castilla y León el modelo
MYAS (www.myasrc.es). En toda la merindad de Valdeporres se pueden encontrar
varias especies de hongos con una gran calidad gastronómica: senderuelas,
boletus, senderilla, pie azul, níscalo, entre otras.

VISTA PANORAMICA
LOCALIZACIÓN: En lo alto del páramo, a aproximadamente 3 km de
Pedrosa de Valdeporres
En este punto se puede observar unas estupendas vistas de los montes más
emblemáticos de la zona. A un lado el monte del Paño en cuya parte superior
sobresalen las peñas que acogen a los canales de Dulla, a otro lado se observan
los molinos de viento y los montes del Somo ya en las estribaciones de la Cordillera
Cantábrica.

MIRADOR. ZONA DE RELAJACIÓN
LOCALIZACIÓN: A 4 km de Pedrosa de Valdeporres
CONSERVACIÓN: Buena
Este mirador natural es un sitio especial dentro de la ruta en donde te proponemos
utilizar todos tus sentidos para admirar el paisaje y escuchar el silencio. Abre ojos y
mente, respira profundamente y relájate!

DOLMEN DE BUSNELA
LOCALIZACIÓN: A aproximadamente 8,7 km de Pedrosa y
1,5 km de Busnela
CONSERVACIÓN: Buena
Lugar funerario parece ser de origen megalítico, fechado en unos 5000 años de
antigüedad, aunque se pone en duda su autenticidad por falta de túmulo que
la protegiera. Los dolmen son construcciones megalíticas, realizadas durante
el Neolítico, que consisten en varias losas verticales tapadas por una gran losa
horizontal, formando una estructura semejante a una cámara. Se empleaban
normalmente como sepulcros colectivos.

TUMBAS
LOCALIZACIÓN: Prado la Brañía, a unos 400 m del pueblo de Busnela
CONSERVACIÓN: Regular
Rodeados de avellanos y en medio de una zona de pastos y robles se encuentran
unos auténticos sarcófagos cubiertos de musgo. Se puede observar en ellos la
forma de la cabeza y los hombros. Parece que ser que en uno de ellos se ha
encontrado una inscripción que lo data en el año 1022 d. C.

PUEBLO DE AHEDO
LOCALIZACIÓN: A unos 13 km del inicio
CONSERVACIÓN: Buena
Este pequeño pueblo conserva aún muchas de las estructuras y edificios
tradicionales de la Merindad de Valdeporres. En él podemos observar la bolera
tradicional, la estela o cruz medieval, humilladero, via crucis y algunas casas
tradicionales bien conservadas.

ROBLE DEL CUBILOTE
LOCALIZACIÓN: A 600 m. del centro de Robredo de las Pueblas
CONSERVACIÓN: Regular
Robredo significa “lugar de robles” y no podía estar en mejor sitio este árbol que
es, sin duda, el ser vivo más viejo y singular de toda la Merindad de Valdeporres.
Por la ubicación en donde se encuentra, en un punto más alejado del centro del
pueblo, en la antigüedad debió pertenecer a una antigua dehesa de robles que
serviría para el descanso y alimento del ganado. Con el paso de los años los robles
que le acompañaban fueron muriendo quedando este ejemplar y algún otro que
hay cercano como único representante de este tipo de aprovechamiento. Por el
tamaño y aspecto de su tronco y copa se le calculan unos 800 años de vida.

ROBLE DE LAS GRIJAS
LOCALIZACIÓN: En el mismo casco de Robredo de las Pueblas
CONSERVACIÓN: Muerto
Bello ejemplar de roble con copa y tamaño excepcional. Ha muerto
misteriosamente y subitamente hace poco tiempo (2015), ya que por su estado
y tamaño no era previsible este extremo. Por lo visto, hasta hace poco, debía
su vida y protección a un indiano, Venancio Ruiz, que por el año 1907 dio 50
pesetas al Ayuntamiento para que nadie pudiera cortarlo o podar sus ramas.
Desgraciadamente no se ha podido salvar de la muerte a pesar de la buena
intención de Venancio.

SERBAL DE CAZADORES y DOLMEN
LOCALIZACIÓN: A unos 20 km del inicio
CONSERVACIÓN: Buena
En este punto podemos observar un bonito y gran ejemplar de Serbal de
Cazadores (Sorbus aucuparia). Normalmente esta especie no suele desarrollar
gran tamaño, pudiendo alcanzar dimensiones de arbusto o arbolillo. (para saber
más sobre la especie enlazar con serbal de cazadores). En las cercanías se puede
observar un dolmen bien conservado que pudiera pertenecer a la misma necrópolis
del Dolmen de Busnela, que se encuentra a unos 300 m en línea recta, en la ladera
de enfrente.

TORRE DE DEFENSA DE LOS PORRES
LOCALIZACIÓN: En el mismo pueblo de Cidad de Valdeporres
CONSERVACIÓN: Regular
Esta torre, perteneciente a la familia de los Porres, es originaria del s. XIV y tenía
una función defensiva y residencial. En su origen la torre se encontraba unida
mediante otra torre más pequeña al palacio y rodeada de barbacana, foso y
patios. El palacio estuvo en uso hasta mediados del s.XVII. pero en la actualidad
se encuentra en ruinas. La torre todavía conserva su alzado, aunque la falta de
mantenimiento y la hiedra que le rodea están deteriorándola poco a poco.
En Cidad también se pueden ver otros lugares y construcciones como la bolera, la
fuente y varias casas tradicionales.

