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OJO DEL GUAREÑA: Por las huellas del tiempo
DESCRIPCION: Esta es una interesante ruta que discurre por los puntos turísticos

más emblemáticos de la Merindad de Valdeporres. Desde Pedrosa de Valdeporres
subiremos a lo alto del Paño a través de un recorrido con espectaculares paisajes
en donde llegaremos a alcanzar El Ventanón u Ojo de Dios. De camino a las
Cuevas de Ojo Guareña descubriremos hermosos caballos losinos y curiosas
depresiones en el terreno, conocidas como torcas. A la vuelta de las famosas
cuevas de Ojo Guareña disfrutaremos de un hermoso paisaje, descubriendo otras
piezas de la historia de esta Merindad como el poblado del túnel de la Engaña y la
iglesia de San Juan.

DISTANCIA DE LA RUTA: 28.4 Km
ACCESO: en bici
ALTITUD MÁXIMA: 994 m
ALTITUD MÍNIMA: 673 m
PENDIENTE MEDIA: 5%
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.

ZONA ANTIGUO CULTIVO
LOCALIZACIÓN: A unos 6 km del inicio de la ruta
CONSERVACIÓN: Buena
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. Es bastante
habitual, en toda esta zona, encontrar pastando a los famosos caballos losinos,
raza autóctona del norte de Burgos que se encuentra en peligro de extinción.

EL VENTANÓN
LOCALIZACIÓN: A unos 9 km del inicio
CONSERVACIÓN: monumento natural con conservación óptima
El Ventanón también conocido como Ojo de Dios, es una espectacular depresión
en la roca en forma de puente natural con 30 m de largo y 20 metros de alto,
horadado en la roca caliza por el modelado karkstico producido durante miles de
años. Desde este punto se ven unas espectaculares vistas de todo el valle.

TORCA
LOCALIZACIÓN: A unos 11 km del inicio
Las torcas, también llamadas dolinas, son hundimientos o depresiones producidas
en rocas de fácil disolución por el agua como margas o calizas. La erosión del
agua a lo largo de cientos de años produce estas depresiones que pueden llegar a
ser de gran tamaño, como es el caso de las situadas en la Serranía de Cuenca. En
esta zona se pueden encontrar pequeñas depresiones que han sido cerradas por
vallas de madera para evitar la caída del ganado que pasta en la zona.

CUEVA OJO GUAREÑA
LOCALIZACIÓN: A 13,8 km del inicio
CONSERVACIÓN: buena
En esta zona se encuentra el complejo Karstico de Ojo Guareña que forma la
tercera mayor red de cavidades de España y está considerado uno de los más
importantes del mundo. En él se pueden visitar solo algunas zonas abiertas al
público, pero el desarrollo de todo el complejo de galerías es bastante mayor. Se
produce en seis niveles y alcanza en la actualidad un total de 110 Km. Por el nivel
inferior circulan los ríos Guareña y Trema, principales causantes de la erosión y
el modelado de todo el complejo karstico. La ermita de San Tirso y San Bernabé,
originaria del s.XIII, se encuentra en una de las cuevas que se visita y constituye un
espacio de singular relevancia dentro del complejo.

POBLADO DE LA ENGAÑA
LOCALIZACIÓN: Alrrededores 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 Pedrosa de Valdeporres y en Vega 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 Graells 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.

IGLESIA DE SAN JUAN
LOCALIZACION: A la salida del pueblo de Rozas, a 4 km del túnel de
la Engaña
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 una bonita torre defensiva
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. Esta heredad tenía su centro principal en
los terrenos del antiguo monasterio de San Juan de Porres, en donde construyeron
el conjunto arquitectónico que podemos observar. 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.

