RUTA 7. ARQUITECTURA RELIGIOSA Y ARQUITECTURA POPULAR
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1. DATOS GENERALES
 Localidad: Municipio de Udías.
 Lugar de salida: Barrio de Canales (Udías).
 Acceso: A través de la carretera CA-135 que une Cabezón de la Sal con
Comillas.
 Lugar de llegada: La ruta finaliza en la ermita de San Esteban del Monte
Corona.
 Duración: 1 hora aproximadamente.
 Puntos de interés: Arquitectura religiosa, arquitectura popular y
entorno natural.
2. DIFICULTAD: Baja.
3. DATOS TÉCNICOS
 Distancia: 20 km.
 Tipo de recorrido: lineal.
 Tipo de superficie: La mayor parte de la ruta se realiza por carretera
comarcal (asfalto) y el tramo final que conduce a una ermita situada en
el Monte Corona se realiza por una pista forestal en perfecto estado.
4. DESCRIPCIÓN: La ruta atraviesa todos los barrios del municipio de Udías,
tanto los que s encuentran en la carretera comarcal CA-135 como los más
escondidos y situados en el interior del valle. Además de poder disfrutar del
paisaje de este valle, el recorrido nos mostrará parte del patrimonio de este
municipio, en concreto, su arquitectura religiosa y popular. Recomendaremos,
a continuación, algunos puntos interesantes a tener en cuenta en su visita:
Canales:
- Panorámica del litoral cántabro con unas hermosas vistas a Oyambre y la
Universidad Pontificia de Comillas.
- Ermita de San Juan.
La Hayuela:
- Ermita de San Nicolás (junto a la que fue hallada una necrópolis medieval).
- Arquitectura popular: conjuntos de casas montañesas en hilera.
Valoria:
- Ermita de San Pantaleón.
- Antiguo lavadero de ropa (actualmente restaurado).
- Arquitectura popular: conjuntos de casas montañesas en hilera.
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Pumalverde:
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- Antiguo lavadero de ropa (actualmente restaurado).
- Más ejemplos de casas montañesas formando calles.
- Casonas con portaladas de entrada con arco de medio punto y blasones
(escudos de armas): casa conocida como “El Palacio” y más adelante
encontraremos la “Casa del Sastre”.
- Iglesia de San Esteban del siglo XV. En su entorno existe un monumento a
los caídos por España y una bolera, espacio donde se juega a los bolos,
deporte tradicional en nuestra región.
- Paraje conocido como “El Santucu”. En este punto actualmente existe un
depósito de agua pero según la tradición oral recibe el nombre “El Santucu”
porque en este lugar se hallaba un antiguo humilladero, lugar de culto para
todo aquel que atravesara este camino. Desde este enclave se tiene una
buena vista del valle de Udías y del área que ocupó la antigua explotación
minera (pudiéndose ver grandes escombreras de calamina).
Rodezas:
- Ermita de San Antonio.
- Se repiten los ejemplos de casas montañesas en hilera.
Cobijón:
- Ermita de San Bartolomé.
- Conjuntos de casas montañesas.
- Boca de entrada de la cueva El Rescaño. Se trata de una cueva de más de 13
km. de longitud, todavía hoy en estudio, y que tiene su salida en el pueblo
de Novales. En su boca se adentra el río Suvía que reaparecerá en el
exterior en Novales. Junto a esta boca de entrada, encontramos restos una
antigua instalación de la antigua mina, las bombas de agua que permitían
llevar el agua de este arroyo a las mesas de lavado de la mina. Estas
bombas funcionaban con un motor eléctrico.
El Llano:
- Ermita de San Miguel.
- Conjuntos de casas montañesas en hilera.
Toporias:
- Ermita de San Pantaleón (en sus inmediaciones fue encontrada una
necrópolis altomedieval).
- Antiguo lavadero de ropa.
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- De nuevo podemos ver más ejemplos de arquitectura popular montañesa.
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Barrio La Virgen:
- Conjuntos de casas montañesas agrupadas formando calles.
- Iglesia de Nuestra Señora la Virgen de la Caridad o Iglesia “del Mozucu”, del
siglo XVIII, en torno a la cual existe una famosa tradición popular por la que
cada 9 de Septiembre los vecinos del pueblo de Ruiloba acuden con
carrozas, a modo de peregrinación, para rendirle culto por haberles librado
de la peste.
Monte Corona:
- Ermita de San Esteban. Está situada en una pequeña elevación y ofrece una
magnífica panorámica de la costa occidental, desde Comillas hasta San
Vicente. Además se pueden observar otros puntos geográficos relevantes
de nuestra costa como las sierras planas de Prellezo y Pechón.
- Espacio forestal con bosque autóctono y especies maderables que se
encuentra dentro del Parque Natural de Oyambre.
La visita a la ermita de San Esteban es el punto final de la ruta, un lugar idóneo
para pasear y disfrutar de la naturaleza.
5. OBSERVACIONES:
La ruta admite muchas variantes pero está diseñada pensando en que el punto
de llegada pueda servir como área de descanso y parada para realizar un picnic,
completando así la ruta.
6. MAPA

