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RUTA DE LA LOSA Y SAN ZADORNIL
El Valle de Mena es un extenso municipio, situado en el extremo noreste de la provincia de
Burgos. De características climáticas completamente cantábricas, vierte sus aguas al río Cadagua,
tributario del Nervión. Es una de las tierras más hermosas y con mayor personalidad de la provincia
de Burgos. El municipio del Valle de Mena se organiza en torno al amplio valle del río Cadagua,
donde se asientan la mayor parte de los núcleos de población, y los valles de Ordunte, Ayega, Tudela
y Angulo. La mayor parte de localidades del Valle de Mena tienen interesantes recursos turísticos de
arquitectura religiosa, popular y numerosas casas hidalgas.
Esta Ruta recorre la antigua Merindad de Losa -actualmente dividida en varios municipiossituada en la vertiente sur de los Montes de la Peña y de Sierra Salvada, famosa por el cultivo de
excelentes patatas de siembra. También recorreremos la Jurisdicción de San Zadornil y la histórica
localidad de Valpuesta.

Distancia aproximada:
88 km (sin la visita a Relloso)

Descripción del Itinerario:
Podemos partir desde Quincoces de Yuso, localidad centro de servicios de la zona, donde
tomaremos la carretera que se dirige a Berberana. En el trayecto destacan los restos de la Villa
romana de los Casarejos en San Martín de Losa; Fresno de Losa con una interesante bolera
cubierta y la localidad de Villalba -patria chica de Juan de Garay, fundador de Buenos Aires- con
restos de un antiguo castillo. En Berberana encontramos una maciza torre del siglo XV que conserva
parte de sus almenas y que perteneció a los condes de Berberana.
En Berberana nos desviamos por la N-625 con dirección a Bilbao. Antes de culminar el
puerto de Orduña, un camino forestal asfaltado conduce hasta Monte Santiago y el Mirador del
Nervión.
Otra vez por Berberana y siguiendo también la N-625 hay que introducirse en Álava.
Tomando la carretera que se dirige a Villanueva de Valdegovia y Bóveda llegaremos a la Jurisdicción
de San Zadornil, una porción de la provincia de Burgos que sólo es accesible desde tierras alavesas.
En este desconocido espacio, cuajado de verdes prados, densos bosques y aislado por el sur por los
encrespados riscos calizos de la Sierra de Árcena, se comenzó a fraguar a partir del siglo IX, la
historia del primitivo reino de Castilla.
Valpuesta fue sede de uno de los primeros obispados de la Reconquista –desde el año 802
hasta 1087-. Valpuesta aún conserva los restos de su esplendor: una colegiata gótica, levantada
sobre varios templos anteriores y un bien conservado torreón fechado en la primera mitad del siglo
XV.
El pueblo de San Zadornil es un bello conjunto de arquitectura popular el que encontramos la
Iglesia de San Saturnino, románica, en la que destaca su torre. Desde Villafría, con pintoresco
paisaje, se accede al alavés parque de Valderejo.
Por San Millán de San Zadornil volveremos a adentrarnos en tierras alavesas para llegar a
San Pantaleón de Losa, pasando por Bóveda.
El caserío de San Pantaleón de Losa se extiende a la sombra de una gran peña en cuya
cima se encuentra la famosa ermita de San Pantaleón, una de las construcciones románicas más
curiosas y bellas de todo el románico castellano.
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Tomando la carretera hacia Trespaderne, encontraremos el desvío que, por Castriciones, nos
llevará hasta Pérex, donde veremos uno de los mejores ejemplares de Lobera. Seguimos la carretera
por Gobantes, Villate y Villamor para llegar a La Cerca, antiguo solar de la familia Salazar que
conserva bellos ejemplares de casonas y una iglesia románica con interesantes capiteles en cuyo
interior puede admirarse un relieve policromado del siglo XII. Muy cerca se encuentra Salinas de
Rosío, conocida desde época romana por la explotación se sus salinas.
Desde La Cerca, por La Riba y Recuenco, llegamos a Tabliega, donde encontramos una
bella iglesia románica al igual que en el pueblo de Colina cuyo templo conserva una hermosa portada
también románica. Por la carretera que se dirige de nuevo a Quincoces de Yuso podemos visitar
Castrobarto, capital de la Junta de Traslaloma, que conserva restos de su torre
Si se dispone de tiempo, desde Quincoces de Yuso podemos seguir la pista asfaltada que se
acerca a Relloso. Un poco antes de llegar a esta aldea semiabandonada se localiza la llamada Cueva
del Agua, impresionante surgencia en la que nace el río Jerea. En el mismo Relloso, pueblo rodeado
por espesos hayedos y robledales, puede cogerse el camino sin asfaltar que asciende hasta el túnel
de la Complacera y al repetidor de televisión, impresionantes miradores naturales de esta comarca.
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