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RUTA DE LA MERINDAD DE VALDEPORRES, VALLE DE VALDEBEZANA,
ARIJA Y ALFOZ DE SANTA GADEA
Distancia aproximada:
55 km
Descripción del Itinerario:
Esta ruta recorre las verdes tierras del extremo noroeste de la provincia de Burgos con
tradicionales localidades rodeadas de bien conservados bosques de robles, hayas y pinos, bosques
de ribera y el peculiar ecosistema formado por el pantano del Ebro.
Partimos de Puentedey, donde se localiza uno de los más singulares fenómenos de la
naturaleza que se pueden observar en Burgos: un gran puente –más de 15 metros de alto- excavado
por el río Nela en la dura roca caliza. El pueblo también conserva algunos restos románicos en su
iglesia y una casa-fuerte que perteneció a los Velasco.
Seguimos la carretera que se dirige a Santelices remontando el curso del río Nela. Por un
desvío podemos visitar la pequeña localidad de Leva; su escaso y pintoresco caserío, rodeado por un
impresionante circo rocoso, permanece oculto entre las ramas de un frondoso bosque caducifolio.
De nuevo en la carretera, pasaremos por Quintanabaldo y, antes de llegar a Santelices,
encontraremos varias obras del desmantelado ferrocarril Santander-Mediterráneo entre las que
destaca el gran viaducto que cruza el río Nela. De Santelices se llega a Pedrosa de Valdeporres,
capital de la Merindad de Valdeporres, rodeada al norte por los montes de la Engaña y Somo. Desde
aquí tomaremos la pequeña carretera que, pasando por San Martín de Porres, con torreón de los
Velasco del siglo XVII y Rozas, llega hasta el túnel de la Engaña (el último tramo está sin asfaltar).
Comenzado en el año 1941, el túnel de la Engaña era la obra cumbre del ferrocarril
Santander-Mediterráneo, al atravesar la Cordillera Cantábrica. Tiene una longitud de 6.976 metros y
tiene su salida en el lugar de Yera, en el Valle del Pas. Nunca se llegaron a colocar los raíles debido
al abandono de la línea.
Retornamos a Santelices desde donde podemos visitar Cidad de Valdeporres con las ruinas
del bello castillo de los Porres. Dosante es la localidad donde se encontraban la línea del ferrocarril
de vía estrecha de La Robla con un ramal del Santander-Mediterráneo pudiéndose contemplar la
estación. Desde aquí podemos acercarnos a las montañesas localidades de Robredo de las Pueblas,
Haedo de las Pueblas y Busnela, todas ellas con interesantes muestra de casas tradicionales de la
zona; desde esta última localidad un sendero nos permite llegar a las fuentes del río Nela.
De nuevo en Santelices nos dirigiremos a Soncillo, capital y centro de servicios del Valle de
Valdebezana con plaza mayor de inequívoco aire montañés. Desde el cercano pueblo de
Villabáscones de Bezana parte el sendero que llega a la Cascada de las Pisas, uno de los más
bellos parajes de las Merindades.
De Soncillo a Arija pasaremos por Virtus, pueblo de origen romano que conserva el
denominado “castillo de Virtus” o casa fuerte de los Porras, del siglo XV, con cubos esquinales y
ventanal ajimezado en la fachada con blasón de lises. Está rodeado por una muralla del siglo XVI
reforzada con cubos angulares.
Arija, la población más importante de las que bordean el pantano del Ebro, posee una buena
casa-ayuntamiento, antiguo palacio, y edificaciones de principios del siglo XX que nos recuerdan la
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pasada prosperidad de esta localidad cuando existía una fábrica de vidrio que aprovechaba las
excelentes arenas que todavía hoy son transportadas a otras localidades para la fabricación de
cristal. Existe un embarcadero y club naútico para la realización de actividades deportivas en el
pantano así como buenas playas de arena. Frente a Arija, al otro lado del pantano, se encuentra el
Balneario de Corconte con un bello complejo de edificios de principios del siglo XX, con excelentes
aguas de propiedades curativas.
Desde Arija, 4 kilómetros nos separan de Santa Gadea, bello conjunto de arquitectura
popular y base de excursiones para recorrer el Monte Hijedo, extensa masa forestal de roble.
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