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SUR DE VALDEPORRES: Por los senderos de su Historia
DESCRIPCION: Esta es una ruta que recorre los pueblos, la cultura, tradiciones

y monumentos históricos del Sur de la Merindad de Valdeporres. Se adentra por
lugares escondidos, ermitas, cuevas naturales, torres defensivas, fuentes y lugares
de culto ancestrales. Recorriendo esta ruta descubriremos una parte importante de
la vida e historia de esta Merindad, a la vez que disfrutaremos de un paisaje de
grandes contrastes: hayas, abedules, serbales, robles salpican el paisaje junto con
encinas, quejigos, majuelos y sabinas.

DISTANCIA DE LA RUTA: 27.1 Km
ACCESO: en bici
ALTITUD MÁXIMA: 974 m
ALTITUD MÍNIMA: 639 m
PENDIENTE MEDIA: 6%
NIVEL: MEDIO

PUNTOS SINGULARES
FOSILES
LOCALIZACIÓN: A 3,700 m de Pedrosa de Valdeporres en el talud
izquierdo de la pista
CONSERVACIÓN: Buena
Son abundantes, en la Merindad de Valdeporres, los lugares en donde se pueden
observar restos de seres vivos que vivieron en tiempos pretéritos, más conocidos
como fósiles. Estos restos se originan cuando después de la muerte de un organismo
queda enterrado en sedimento blando. A medida que se compacta el sedimento, el
fósil puede disolverse, pero si el sedimento es suficientemente consolidado, puede
llegar a formar un molde. Lo frecuente es que fosilicen las partes duras, como las
conchas de moluscos, caparazones, huesos y dientes de vertebrados, etc., así como
la madera o leño de los vegetales.

PUEBLO DE PUENTEDEY
LOCALIZACIÓN: A unos 8 km del inicio de la ruta
CONSERVACIÓN: Buena
Este singular pueblo está considerado como uno de los pueblos más bonitos del
norte de Burgos. Posee abundantes motivos para ello. Sobre su puente de piedra,
conocido como Puente de Dios (de ahí el topónimo Puentedey) se asienta, en lo
alto, gran parte del municipio, formando un conjunto único e irrepetible. A su vez
el puente se encuentra rodeado por una gran muralla, que pertenece a la Casa
Palacio de los Porras y que se construyó para la defensa de la localidad durante
la época de las guerras medievales. También son dignos de mención la iglesia de
San Pelayo, de origen románico; el potro de herrar; el horno de pan y la Cueva del
Santo en donde se dice que en ella, antiguamente, tenían lugar las reuniones del
concejo, siendo utilizado también como archivo municipal.

PUEBLO DE BRIZUELA
LOCALIZACIÓN: A unos dos km de Puentedey
CONSERVACIÓN: Buena
Brizuela es un pequeño pueblo que destaca en la Merindad de Valdeporres por
sus interesantes singularidades como la Iglesia de San Cristobal del s.XVIII que
presenta un original reloj de sol en su cornisa, varias casonas blasonadas y una
casa fuerte medieval con algunas ampliaciones que datan del s.XVI. La ermita de
Santa Ana es uno de los lugares que presentan mayor encanto por su antigüedad
y belleza del entorno. A las afueras y pegado al río Nela, se encuentra un antiguo
molino en una zona que se ha rehabilitado como área recreativa y en donde se
puede disfrutar de una estupenda zona de baño.

HAYEDO RELICTO
LOCALIZACIÓN: A unos 4 km desde Brizuela
En esta zona se puede descubrir los restos de un antiguo hayedo que habitó con
mayor profusión que la podemos ver en la actualidad. Las hayas que podemos
observar son ejemplares ya añosos que han sobrevivido a la tala seguramente
por sus portes más bien bajos y tortuosos y poco adecuados para la explotación
maderera. Es de destacar lo poco indicado de esta zona para las hayas, más
acostumbradas a zonas más húmedas y menos expuestas al frío y al viento. Por ello,
esta representación de árboles pudiera indicar la presencia de un antiguo hayedo
de mayores dimensiones y que se desarrolló con otras condiciones climáticas más
benignas para la especie.

HAYEDO DE LEVA
LOCALIZACIÓN: A 1 km del pueblo de Leva
CONSERVACIÓN: buena
El hayedo de Leva es uno de los de mayor belleza y tamaño de las Merindades.
Este bosque de haya es una joya natural de valor incomparable. Antiguamente era
aprovechado para leñas debido al gran poder calorífico de la madera de haya.
De ahí que existan multitud de pequeñas hayas que se abren a la vida, formando
bosquetes de brotes que compiten con hayas casi centenarias. Este hayedo
constituye el refugio de numerosas especies animales, que tienen en él el alimento
y el resguardo asegurado. El aspecto recreativo de este hayedo es claramente el
que predomina en la actualidad. Merece recorrerlo con detalle en cada estación
del año. Su paseo y contemplación durante el otoño descansa el espíritu y
fortalece el alma durante el invierno.

PUEBLO DE LEVA
LOCALIZACIÓN: A unos 2,5 km del hayedo relicto
CONSERVACIÓN: Buena
Leva es un bonito y tradicional pueblo de la Merindad de Valdeporres, situado en
una de las zonas más curiosas y bellas de esta Merindad. Se caracteriza además
por el excelente estado de conservación de su arquitectura tradicional, la bolera,
el lavadero tradicional, el abrevadero y la iglesia de San Julián son algunas de
los ejemplos de conservación que se deben visitar. Destaca por su belleza la
iglesia de San Julián, con una torre con dos hermosas campanas tradicionales bien
conservadas.

PUEBLO DE VILLAVÉS Y CASA BIOSOSTENIBLE
LOCALIZACIÓN: En el mismo pueblo de Villavés
CONSERVACIÓN: Buena
En Villavés se encuentra uno de los edificios más originales de toda las Merindades.
Se trata de un edificio con planta en forma de caracola, construido con todas las
técnicas de construcción biosostenible. En su construcción se encuentran muros
de piedra seca y paja, secciones de troncos longitudinales, materiales naturales
como adobe, madera, arcilla, yeso y barro, etc. Además se emplean formas de
construcción que favorezcan la aireación natural y la eficiencia energética. El
edificio se puede visitar y se emplea como centro multiusos.
En este pueblo también destaca la ermita de San Juan Evangelista que data algunas
de sus más antiguas edificaciones del s.XIII, aunque en el pórtico se puede ver una
inscripción más antigua de 1159. El resto de las edificaciones son originarias del
s.XVII.

PUEBLO DE QUINTANABALDO
LOCALIZACIÓN: A unos 3 km de Villavés
CONSERVACIÓN: Buena
Llegando a Quintanabaldo podemos admirar unas bonitas vistas de los cortados del
Paño y Dulla. Una vez en la población merece pasearse por sus tranquilas calles y
conocer la Iglesia de la Asunción, que data del s.XVII o XVIII y una curiosa bolera
cubierta situada en el camino de Villabáscones a Quintanabaldo y debajo del
puente del ferrocarril Santander-Mediterráneo.

PUEBLO DE SAN MARTIN DE LAS OLLAS
LOCALIZACIÓN: A unos 2 km de Quintabaldo
CONSERVACIÓN: Buena
En este tranquilo pueblo destaca dos edificios que merece la pena visitar: la Iglesia de
San Vicente y el Palacio del Marqués de Cilleruelo.
La iglesia de San Vicente es una bonita edificación que se levantó sobre los restos
de una primitiva iglesia románica, construida a finales del XIII. Del templo medieval
sólo se conserva el ábside, el resto de la iglesia se completó en época moderna.
El conjunto se encuentra bien restaurado y desde el pequeño cementerio anexo se
pueden admirar una preciosa vista a los cortados del Paño y Dulla.
El Palacio del Marqués de Cilleruelo es una casa blasonada que se utiliza ahora
como vivienda. La fachada principal conserva dos escudos: uno sobre la ventana más
occidental y el otro bajo un ventanuco sobre la entrada principal. Debajo de éste
quedan los restos de un gran reloj de sol realizado sobre el enfoscado del muro.

