Ruta
de Los Paños

RUTA DEL PAÑO: Un Itinerario Botánico
DESCRIPCION: Por la ruta del Paño llevamos a cabo un bonito e interesante

recorrido lleno de una gran variedad de especies vegetales adaptadas tanto a
ecosistemas más mediterráneos como a los más húmedos. En el trayecto podremos
observar serbales, encinas, enebros, brezos, hayas, pinos silvestres, endrinos,
arces, majuelos, etc. A su vez durante el recorrido podremos admirar unas
magníficas vistas paisajísticas y observar el vuelo de buitres y otras especies de
rapaces. Parte de esta ruta recorre un antiguo camino que llevaban los carros
para acceder a la zona más llana del Paño, en donde antiguamente se araban y
cultivaban los campos.

DISTANCIA DE LA RUTA: 5,8 Km
ACCESO: A PIE
ALTITUD MÁXIMA: 881 m
ALTITUD MÍNIMA: 678 m
PENDIENTE MEDIA: 10%

PUNTOS SINGULARES
ZONA ANTIGUA DE CULTIVO
En la zona más alta del Paño antiguamente se cultivaban cereales para consumo
y dar de comer al ganado. Se trasladaban los animales, carros y utensilios de
labranza desde Santelices hasta aquí, lo que constituía un enorme esfuerzo y
trabajo.
Desde esta zona también se puede observar la bonita peña en donde se localizan
los canales del Dulla, depresiones en el terreno que forman profundos barrancos
originados por la erosión del agua en la roca caliza (modelado kárstico).

AZAFRÁN SILVESTRE
Durante la primavera las flores de azafrán inundan gran parte de las zonas
abiertas y con luz de esta ruta. Podremos observarlas hasta casi el otoño con un
bonito color violeta.

VISTAS
Desde este punto y bajando hasta que el camino se pega a la roca, se pueden
observar unas hermosas vistas de toda la zona. El pueblo más cercano es Santelices
y Pedrosa de Valdeporres a lo lejos podemos observar los montes de Somo. A
nuestra derecha y bajando se pueden admirar los cortados de piedra caliza del
Paño en donde anidan y conviven diversas aves rapaces, buitres y alimoches.

CAMINO DE CARROS
En este punto se observa como era el antiguo camino por donde subían los carros
desde Santelices. Era un duro trabajo llevar las mulas y los bueyes cargados con
aperos, sacos y herramientas por estos caminos, llenos de dificultades, desnivel y
relieve desigual, pero no menos dificultad tenía la construcción y el mantenimiento
de los carros, hechos de diferentes maderas que aguantaran con seguridad todos
los golpes, peso y movimientos del vehículo. Era tal la importancia de las carretas
antiguamente que se creó la Real Cabaña de Carreteros. Durante cuatro meses,

de Noviembre a Marzo, los carreteros permanecían en sus casas y se dedicaban
a tratar las maderas, fabricar y reparar las carretas. Ayudar en la labranza a la
mujer, preparar leña para todo el invierno y cortar los pinos y madera necesaria
para hacer y reparar las carretas eran sus principales tareas. En todos los pueblos
se proporcionaba suficiente madera para estos trabajos.

MAJUELO SINGULAR
Cercano al punto de esta ruta se puede descubrir este ejemplar de tamaño
excepcional para su especie. Los majuelos suelen ser arbustos o pequeños arbolillos
que raramente alcanzan el tamaño que se puede observar en este caso. Su
estructura, dimensión y corteza rugosa indican que puede ser un ejemplar longevo,
probablemente varias veces centenario.

CRUZ DEL PAÑO
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.

