RUTA 3. SENDERO REAL: PAISAJE Y ARQUITECTURA POPULAR
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1.DATOS GENERALES
 Localidad: Municipio de Udías
 Lugar de salida: Barrio de Canales (Udías).
 Acceso: Por la CA-135 que une las localidades de Cabezón de la Sal y
Comillas.
 Lugar de llegada: Barrio de Canales (Udías).
 Duración: 2 horas aproximadamente (a pie).
 Elementos de interés: Panorámica de la comarca, patrimonio religioso
(iglesia de San Esteban y ermita de San Nicolás, ambas románicas),
arquitectura popular (casas y antiguos lavaderos de ropa), boleras,
paisaje y relieve.
2.Dificultad: Baja
3.DATOS TÉCNICOS
 Distancia: 8,8 km.
 Tipo de recorrido: Circular.
 Tipo de superficie: Camino peatonal (pista en perfecto estado) y
carretera de asfalto (CA-376).
4.PUNTOS DE INTERÉS: La ruta recibe el nombre de Sendero de Real porque
parte de su recorrido es el mismo que realizó en su día Alfonso XII en una visita
que hizo al municipio en 1882. El rey Alfonso XII se encontraba en la villa de
Comillas para otorgar el título de primer marqués de Santillana a Antonio López
y López. Posiblemente aprovechase dicha visita para conocer el entorno y fue
cuando, junto con todo su séquito, se acercó al valle de Udías donde fue
recibido con júbilo por los vecinos del municipio.
Durante la ruta atravesaremos varios núcleos de población del municipio que
nos permitirá conocer interesantes elementos del patrimonio de esta localidad
y disfrutar de un paisaje rural y natural.
El barrio de Canales es el punto de inicio de la ruta. Desde aquí tenemos una
fantástica vista de la costa, en concreto de Comillas y Oyambre. La ruta
atraviesa un área en el que se encuentra la mina de San Bartolomé, explotada a
cielo abierto por los romanos durante el Bajo Imperio (confirmado a raíz del
hallazgo de una moneda de Antonino Pío) y reactivada a mediados del siglo XIX
por una compañía francesa. Los principales minerales extraídos eran plomo y
cinc.
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Otro punto de interés de la ruta es el siguiente núcleo de población que
atravesaremos, el barrio de Rodezas, del que cabe destacar la ermita de San
Antonio. Frente a ella, podemos ver parte del valle y del macizo kárstico de
Udías así como el paisaje modelado por la actividad minera que tuvo lugar en
esta zona del municipio (observaremos un paisaje configurado por un
explotación minera a cielo abierto e importantes masas de calamina).
La siguiente parada será el barrio de Pumalverde, capital del municipio. Junto a
la carretera encontraremos la iglesia románico-gótica de San Esteban del siglo
XV, muy reformada, y una bolera en la que se juega a los bolos (concretamente
a la modalidad de bolo palma). Muestra de la afición que ha existido en el
municipio por este tradicional y popular deporte ha sido la presencia de boleras
en todos y cada uno de los barrios de Udías. Muy cerca de esta plaza se
encuentran dos importantes casonas, la “Casa del Sastre” y “El Palacio”, ambas
llamas su atención por sus arcos de entrada con escudos de armas. Al final del
barrio también podremos observar ejemplos de arquitectura popular del
municipio como son las barriadas de casas montañesas con balcones,
agrupadas en hileras. A la salida del barrio encontraremos un antiguo lavadero
de ropa, hoy en día restaurado, y la casa consistorial del municipio.
En el siguiente pueblo que atravesaremos, Valoria, existe otro antiguo lavadero
de ropa, también restaurado, y la pequeña ermita de San Pantaleón.
En La Hayuela es recomendable acercarse a visitar la ermita de San Nicolás, una
pequeña iglesia románica junto a la que fue encontrada una necrópolis
medieval con tumbas de lajas. También podremos disfrutar de magníficas
barriadas de casas montañesas y ver otro ejemplo de una bolera.
Desde aquí retomaremos la ruta para realizar el tramo final del recorrido que
nos conducirá al punto de salida, Canales.
5.OBSERVACIONES: Esta ruta es idónea para realizar a pie o en bici. También
puede realizarse en coche a través de las carreteras CA-135 y CA-376 aunque
modificando su recorrido; se aconseja en este caso partir de Canales hacia La
Hayuela por la carretera CA-135 y continuar por la CA-376 que nos llevará
hasta Valoria, Pumalverde y Rodezas.
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6.MAPA

