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PARQUE NATURAL DE FUENTES CARRIONAS Y
FUENTE DEL COBRE – MONTAÑA PALENTINA
Puente del Pilar”: Del 10 al 12 de Octubre de 2015
Descripción del recorrido:
Las rutas que realizaremos durante estos tres días del puente del Pilar por el Parque Natural
de Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre - Montaña Palentina.
El sábado una atractiva ruta entre los bosques de estas dos poblaciones de Barruelo y Brañosera del norte palentino, pueblos mineros que fueron pioneros en España y que durante
más de 100 años marcaron el ritmo de la vida en uno de los valles más prósperos de la provincia, y visitando el Centro de Interpretación de la Minería en Barruelo de Santullán.
El domingo una ruta en travesía o ruta ida y vuelta desde el Santa María de Redondo, visitando la Cueva del Cobre a 1.775 m, al nacimiento del río Pisuerga.
El lunes ruta por la meseta de las Tuerces, ejemplo de los paisajes cársticos tan abundantes
en esta zona de la Montaña Palentina. Los ríos y arroyos, el agua de lluvia, el viento, el hielo, el sol, han sometido a la roca caliza a un acoso paciente y constante, formando grutas,
cañones, valles hundidos, dolinas..., caminaremos entre las poblaciones Olleros de Pisuerga, Villaescusa de las Torres y Mave.
El norte de Palencia atesora uno de los conjuntos de iglesias románicas más importe de España; el punto de partida Aguilar de Campoó, Monasterio de Santa María la Real, y el antiguo monasterio de Santa María de Mave. Un buen ejemplo de arquitectura rupestre, con
toda su estructura excavada en la roca, se encuentra la iglesia de los Santos Justo y Pastor
en Olleros de Pisuerga.
En nuestro recorrido acompañándonos por la senda, nos encontraremos con animales domésticos, tales como la vaca o el caballo y con especies salvajes como el corzo o el gato
montés.
Entre las aves más comunes están las golondrinas y gorriones, además de cigüeñas, águilas
reales y buitres leonados.
Día 10 sábado: Ruta entre los municipios de Barruelo de Santullán y Brañosera.
v Por la mañana una ruta atractiva por entre bosques, bordeando algunas praderas en
las zonas bajas la senda está poblado de robles centenarios, hayas, avellanos, abedules, sauces y especies tan originales como el mostajo, el tejo, el quejigo o el
enebro. Además existe una gran variedad de arbustos que producen moras, andrinos,
fresas silvestres, etc., así como musgos, líquenes y brezos que los adornan, siendo
este efecto más llamativo en otoño. Existen también en este lugar gran variedad plantas medicinales (genciana, diente de león…), y varias especies de setas, donde bordearemos los resto de una mina abandonada entre estos dos municipios.

El mayor orgullo de Brañosera es su ‘Carta Puebla’, el fuero poblacional más antiguo
que se conoce. Por él, el Conde Munio Núñez concedía a los habitantes de este lugar
el privilegio de organizarse como hombres libres y administrar su propio pueblo.
Un monolito frente al Ayuntamiento exhibe el texto completo.
Pasear por las calles será una delicia, sorpresas medievales en forma de arquitos de
piedra muchas veces cegados, fachadas de piedra limpia y rejuntada dan una uniformidad en la rehabilitación de las casas montañesas que raramente se encuentra.
Destaca la Ermita de San Roque ejemplo de románico, cuya ventana y una puerta
ciega fue lo único que se salvó de la quema durante la guerra Civil.

Recorrido: 13 km.

Tiempo: 5 horas

Dificultad: Media

Desnivel: subida 530 m/bajada: 530 m

v Por la tarde a las 16:00h visita guiada al Centro de Interpretación de la Minería en
Barruelo de Santullán.

El centro es un conjunto museográfico dividido en dos partes, por un lado el centro de
interpretación y por otro la reproducción visitable de una mina de carbón. Es un recorrido más o menos detallado por las tres plantas y sus nueve salas permite salir con
una idea bastante precisa de por qué existe el carbón, cómo se forma o por qué es
tan complicado sacarlo afuera. Unas estupendas maquetas en el piso superior desvelan cómo es al menos para un profano el misterioso interior de una mina, por dónde
se entra, por dónde se sale, cómo se carga un vagón o a cuánta profundidad hay que
bajar.
Día 11 Domingo: Cueva del Cobre (nacimiento del Río Pisuerga).
Se ofrecerán dos rutas:
v Ruta en travesía desde el refugio del Golobar hasta Santa María de Redondo.
Partiendo del refugio el sendero asciende de un lado a otro ganando altitud con rapidez hasta el collado Sestil entre una peña de color rojizo y otra gris hasta coronar el
collado, desde donde se divisa en días claros la comarca de La Pernía y el valle Redondo divisando al oeste el Curavacas, Peñaprieta y el Espigüete. Al noroeste ya en
la comunidad Cántabra se divisa Picos de Europa y la Sierra de Peña labra (Pico Tres
Mares y el Cuchillón), al suroeste la Peña Redonda y la Sierra del Brezo. Descenderemos por el valle hasta las Lagunas del Sel de la Fuente, donde nace el río Pisuerga,
donde podremos observar las manifestaciones del glaciarismo cuaternario en las zonas altas de los valles.

A ambos lados se distinguen las morenas y los efectos de la erosión glaciar, continuando la senda entre brezos y zigzagueando llegaremos hasta la Cueva del Cobre.

Se trata de una gran oquedad abierta al sur que sorprende por sus grandes dimensiones, donde se aprecia una bajada de temperatura al acercarse a su entrada. La
senda continua por la vereda del río Pisuerga por ambos márgenes llegando a Santa
María de Redondo, donde nos esperará el autobús.
Tradicionalmente, Fuente del Cobre, ha sido considerada como lugar de nacimiento
del río Pisuerga. Sin embargo su verdadero origen está unos kilómetros más arriba,
en las laderas de Valdecebollas (2.143m). Las aguas recorridas por varios arroyos y
pequeñas lagunas, se filtran por una sima en el sumidero del Sel de la Fuente, para
surgir dos kilómetros más adelante por la boca de la cueva. El interior de la Cueva del
Cobre está formado por una galería principal recorrida por el río y varias laterales, una
de ellas de gran longitud que podremos recorrer con linterna algo menos de 400 m.
La vegetación predominante es el brezal piornal y algunas especies alpinas propias
de la cordillera. Esta zona está habitada todavía por osos pardos, lobos, jabalíes, venados y corzos. Entre las aves destacan los buitres leonados y las águilas reales.
Recorrido: 13 km.

Tiempo: 6/7 horas

Dificultad: Media+

Desnivel: subida 525 m/bajada: 875 m.

v Opción 2.
La ruta desde Santa María de Redondo hasta la Fuente del Cobre (ida y vuelta), señalizada aunque sin organizador.
Se entregara documentación con descripción del recorrido y plano.
En la Fuente del Cobre nos encontraríamos todos para descender todos juntos donde
nos espera el autobús.
Recorrido: 10 km.

Tiempo: 4/5 horas

Dificultad: Media

Desnivel: subida 400 m/bajada: 400 m.

Día 12, Lunes: Monumento Natural las Tuerces.
v Ruta en travesía de Olleros de Pisuerga a Mave.
Iniciamos la ruta visitando la iglesia rupestre y campanario, la más impresionante y
valiosa, que se puede ver en toda la región, continuamos camino hacia el castro del
Monte Cildá (antiguo castro celta y romano), donde podemos contemplar unas vistas
fantásticas del Cañón de la Horadada, llegando a Villaescusa de las Torres, continua
el ascenso hasta en paraje de las Tuerces, un buen lugar para el almuerzo y descanso, desandamos el camino para llegar a Villaescusa y tomamos el camino paralelo al
río Pisuerga que nos conducirá al municipio de Mave, con visita a la iglesia de románica de Santa María, donde finaliza la ruta.
Ejemplo de paisaje cárstico donde sobre el roquedo de Villaescusa de las Torres se
yergue un paisaje de formas caprichosas atravesadas por el río Pisuerga. El paraje
nos invita a deambular por el laberinto de callejas y pequeños cañones horadados en
la roca y dejarnos perder entre formas sugerentes y fantasmagóricas.

Recorrido: 15 km.

Tiempo: 7 horas

Dificultad: Media

Desnivel: subida 350 m/bajada: 375 m.

Más información: Miércoles 7 de octubre a las 20,30 h en la Serendipity Cl. Serranos nº 35.
Hora de Salida: A las 7:00h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada el día de regreso las 21:30 h.
PRECIO del Billete Socios: 145 €

No Socios: 170 €

Nº Plazas: 50 personas

No se podrán cancelar los billetes hasta que no se complete el autobús y se permute por
otra persona de la lista de reserva a excepción que se vendan los billetes entre socios.
Las cancelaciones serán hasta el viernes a mediodía en la agencia.
Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es
en concepto de alojamiento, desplazamiento y transporte.
Incluye: viaje en autobús y desplazamientos interiores de las rutas.
Visita al Centro de Interpretación de la Minería en Barruelo de Santullán.
Alojamiento en los Hoteles Posada Santa María la Real*** (Aguilar de Campoo) y en el Hotel
El Molino de Salinas de Pisuerga *** (Salinas de Pisuerga) a 11 km de Aguilar, en régimen
de Media Pensión (desayuno y cena), las cenas todos juntos en Aguilar de Campoo y el
desayuno cada uno en su hotel, las habitaciones para dos personas con baño incluido.
Para quien no desee compartir habitación, se dispone de seis habitaciones individuales con
un coste adicional de 40 €.
Inscripciones: Socios: a partir del Martes por la Tarde 22 de Septiembre.
No socios a
partir del Jueves 1 de Octubre. En Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
Observaciones: Los No Socios deberán estar federados, nos tendrán que facilitar un número de teléfono de contacto y fotocopia de la licencia federativa.
Podrán modificar si lo estiman oportuno cualquier alteración de horarios y rutas a criterio de
los organizadores.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos), gafas de sol, linterna y protector solar, agua y comida suficiente, no
importa que sobre, Se recomienda llevar bastones.
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de la organización.
"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación como los organizadores de las actividades programadas no asumen ninguna responsabilidad en caso de accidente. Los participantes actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione
ante algún accidente o evacuación, es cargo exclusivo del excursionista, recomendando a todos los
socios la posesión de la Licencia Federativa, cuyo seguro cubre estos riesgos. El hecho de participar en las salidas presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan de
realizar dichas actividades.”

Siguiente actividad: 18 de Octubre de 2015 TÍTULO: Los Galayos (Sierra de Gredos)

