
 

 
VALLE DE MENA 

22 DE FEBRERO DE 2020 

 

Municipio situado en la provincia de Burgos, comarca de Las Merindades  En 2010, fue nombrado por 

la UNESCO el primer municipio Parque Estelar - Star Park de España (Esta iniciativa cuenta con el 

amparo de la Unesco, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Unión 

Astronómica Mundial, la Organización Mundial del Turismo, Ramsar, y el Instituto Astrofísico de 

Canarias para lograr cielos oscuros y limpios con calidad para la observación de las estrellas.) 

Este territorio ha sido objeto de una ocupación continuada desde el Neolítico Final (entre el V y el IV 

milenio a. C), como así lo confirman los restos arqueológicos hallados en diferentes puntos del valle. 

La Huella de Roma 

La toponimia local, con voces como Lezana (fundus de Leto), Irús (del antropónimo latino Ferocius), 

Leciñana (fundus de Licinio) o Antuñano (fundus de Antonino), o los tres epígrafes hallados en las 

inmediaciones de Nava de Ordunte, datados en el s. III d.C, son testimonios que dan cuenta del 

alcance que tuvo el proceso de romanización incluso en aquellos territorios que por su compleja 

orografía o por la escasez de recursos minerales o agropecuarios, no ofrecían demasiado interés para 

el Imperio. Sin embargo, el camino empedrado que discurre por Irús, Arceo, Burceña y Nava de 

Ordunte no es una calzada romana sino un camino más moderno, puesto que carece de 

infraestructura que pueda atribuirse a la técnica constructiva romana. 

Con una estructura casi circular de ocho kilómetros de diámetro, limita al sur con los municipios 

burgaleses de Valle de Losa, Junta de Traslaloma y Merindad de Montija; al norte con la comarca 

vizcaína de Las Encartaciones; al este con el alavés Valle de Ayala y al oeste con el cántabro Valle de 

Soba.  

Valle de Mena es el municipio castellano-leonés más cercano a la costa. Desde el extremo norte del 

término municipal hasta el litoral cántabro en línea recta solo hay 18 kilómetros.  

En el punto más noroccidental se encuentra el monte Zalama (1341 msnm).  

Municipio de gran riqueza monumental y belleza natural, está formado por 59 pueblos o entidades 

singulares y 126 núcleos de población, de entre los cuales Villasana de Mena se alza como capital del 

municipio.  

Aunque pertenece a la comarca de Merindades este valle se encuentra en la vertiente norte de la 

cordillera Cantábrica, atravesado por el río Cadagua, que tiene su nacimiento en el pueblo del que 

toma su nombre el río, y flanqueado al sur por los montes de La Peña, y al norte por la sierra de 

Ordunte que da nombre al pantano que en ella se encuentra. Desde el punto de vista eclesiástico 

este Valle es parte de la diócesis de Santander. 

El Valle de Mena es una depresión con bordes claramente delimitados y se caracteriza desde un 

punto de vista geológico por presentar grandes espesores de sedimentos, suavemente plegados e 



 

 
intruidos por diapiros salinos 

Hidrográficamente, el Valle de Mena es una excepción dentro del contexto de Castilla y León, porque 

es una de las pocas zonas de la Comunidad y la única de Burgos, que pertenecen a la vertiente 

cantábrica. 

En realidad, el término municipal del Valle de Mena, está constituido por tres valles bien definidos, el 

valle del río Ordunte, el del río Cadagua, y el de Tudela, formado a su vez por varios arroyos 

La principal vía de acceso al Término Municipal, la constituye la carretera CL-629 que recorre de este 

a oeste la totalidad del valle, enlazando las localidades de Balmaseda y Bercedo con Villasana de 

Mena, lo que permite el acceso desde Vizcaya por un lado, y desde Burgos (por Villarcayo) desde 

otro. Esta carretera enlaza por el oeste con la N-629, que permite la comunicación con Cantabria. 

Otras dos carreteras importantes que atraviesan el valle son, por un lado la BU-554 (Villasana– 

Artziniega), que comunica el Término Municipal con la provincia de Álava. La BU-550 (Arceniega–

Quincoces de Yuso), permite el acceso desde el Valle de Losa. Además, en el extremo nordeste, 

discurre la CL-629 (Vitoria–Ramales de la Victoria), que enlaza las poblaciones de Valmaseda y 

Artziniega. 

Hay que destacar que de Este a Oeste, y paralelo a la CL-629, circula el ferrocarril FEVE de Bilbao a La 

Robla, que hasta hace poco tiempo únicamente era utilizado como tren de carga. En el pasado 

transportaba pasajeros, propósito para el que se vuelve a emplear en la actualidad. 

Patrimonio Cultural 

Entre su inmenso patrimonio histórico-artístico cabe destacar la importante cantidad de patrimonio 

románico. Especialmente significativas son la iglesia de Siones y la iglesia de Vallejo, que son 

poblaciones situadas en la ladera de los montes de La Peña. El Valle de Mena es el núcleo primitivo 

del reino de Castilla; en el año 800, en la localidad menesa de Taranco de Mena, la reciente tradición 

dice que nace testimonialmente Castilla, con un documento posterior transcrito en el Becerro 

Galicano de San Millán de la Cogolla,y los vestigios de arte románico primigenio atestiguan la fuerte 

presencia cristiana desde antiguo. 



 

 

 

(Se considera que Castilla nació testimonialmente el 15 de septiembre del 800 en el hoy 

desaparecido monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena, situado en esta localidad.) 

PATRIMONIO ROMÁNICO 

El Valle de Mena cuenta con magníficos exponentes que corresponden a la fase final de este estilo –

último cuarto del s. XII- comienzos del s. XIII–. Por mencionar los más representativos, destacaremos 

las iglesias de Santa María de Siones y San Lorenzo de Vallejo, los tímpanos de El Vigo, Bortedo y San 

Pelayo, el relieve de la Adoración de los Reyes, en Villasana, y la tapa del sarcófago de Vivanco. 
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Ilustración 1 Románico menés 

PATRIMONIO GÓTICO 

Este estilo artístico también se halla presente en el valle a través de dos edificios de gran porte, que 

corresponden a una variante nacional conocida como gótico isabelino o fase Reyes Católicos. Nos 

referimos, en primer lugar, a la capilla de Santa Ana de Villasana de Mena, edificada por Sancho Ortiz 

de Matienzo, personaje de gran relevancia que vivió a caballo entre los siglos XV y XVI. La capilla, 

concebida como lugar de enterramiento familiar, destaca por su sencillez estructural y en origen, 

estaba decorada al gusto andaluz con azulejos sevillanos que revestían todos los zócalos y el altar 

mayor. El edificio terminó de construirse en 1498, fecha en la que se trasladaron, a esta capilla los 

restos de los padres y un hermano de Sancho Ortiz de Matienzo, como así rezaba la lauda sepulcral 

que cubría el sarcófago que contenía tales restos. 



 

 

 

ARQUITECTURA TRADICIONAL  

El Casco Histórico de Villasana cuenta con expediente de declaración de BIC con la categoría de 

Conjunto Histórico desde 1983. Se corresponde con la antigua villa medieval de Villasana, 

conformada por un entramado de tres calles longitudinales y callejas transversales que articulan este 

antiguo espacio urbano 

ARQUITECTURA DEL SIGLO XVI 

El edificio más importante de esta época es el convento de Santa Ana, emplazado en la localidad de 

Villasana de Mena. Su construcción se debe a Sancho Ortiz de Matienzo, personalidad de gran 

influencia en la época, que ejerció como canónigo en la catedral de Sevilla y como tesorero de la Casa 

de Contratación de Indias. 

El convento de Santa Ana de Villasana y el Palacio de Sancho Ortiz de Matienzo, situado este en la 

Calle del Medio de Villasana, frente a la capilla de Santa Ana y protegido como Bien de Interés 

Cultural con la categoría de Monumento, son edificios de gran singularidad, entre otras cosas, por 

tratarse de las más importantes manifestaciones de arte mudéjar de todo el norte cantábrico. 

ARQUITECTURA FORTIFICADA 

La mayor parte de las torres que se levantaron en esa etapa, corresponden a los siglos XIV- XV, y son 

símbolos de ostentación, del poder que los diferentes linajes nobiliarios locales ejercían en las aldeas 

del valle. En su dimensión práctica, estas edificaciones servían como lugar de residencia al tiempo 

que su carácter defensivo, materializado en la robustez de los muros y en la escasez de vanos, 

responde a la turbulencia de estos siglos, en los que se producen encarnizados enfrentamientos 

entre los distintos linajes nobiliarios, motivados por razones económicas y de preeminencia social, y 

conocidos como luchas banderizas: 

 Torre de Villasana: Podemos retrotraer su origen hasta la segunda mitad del s. XIII 

 Torre de Maltranilla: Según el Catastro del Marqués de la Ensenada (1753), a mediados 

del s. XVIII la torre pertenecía a la familia Coloma. Se encuentra rebajada ya que le falta 



 

 
el característico almenado que remata la parte superior de este tipo de construcciones 

 Torre de Lezana: El origen se remonta al s.XIV, constituye un documento material de 

excepcional importancia para la comprensión del proceso de feudalización o 

señorialización que experimentan las aldeas del Valle de Mena en el transcurso de los 

siglos XIII (en su segunda mitad) al XV. 

 

Torre de LEZANA 

CAMINOS HISTÓRICOS 

Vía romana Flaviobriga- Uxama Barça 

(https://valledemena.es/ftp/general/turismo/documentos/viaRomana.pdf) 

Vía (inédita) romana por el Valle de Mena a través de la cuenca del Cadagua, entre El Cabrio y El 

Berrón. En Mena se han detectado varios tramos de esta vía romana, uno de ellos en el término de 

Paradores de Vivanco, donde se localiza el yacimiento arqueológico más importante hasta la fecha. 
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Ilustración 2 Molino de Vallejo 

 

CAMINO REAL DE LAS ENDERROZAS. 

(https://valledemena.es/ftp/general/turismo/documentos/PlacaCaminoEnderrozas.pdf) 

Un camino de herradura utilizado exclusivamente por caballerías que realizaban el transporte de 

productos diversos entre tierras castellanas y los puertos del Cantábrico, dando lugar a un 

importante comercio que alcanzó su mayor pujanza entre los siglos XV y XVIII 

Este camino era una variante del Camino Real entre Villasana y Bercedo. Entre Irús y Nava de 

Ordunte, atravesaba los ríos Hijuela, Ordunte y Cadagua y numerosos arroyos, por lo que en su 

trazado se localizaban varias alcantarillas y puentes, como el de Ranero, hoy sumergido bajo las 

aguas del pantano de Ordunte 

En la actualidad, el tramo entre las localidades de Irús y Arceo se ha señalizado como ruta de 

senderismo. 

 

NATURALEZA 

 

Las imponentes cadenas montañosas de La Peña y Ordunte, pertenecientes ambas a las estribaciones 
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de la Cordillera Cantábrica, cierran la profunda cubeta diapírica que conforma el Valle de Mena, con 

altitudes que oscilan entre los 300-400 m en el fondo del valle, y los 800-1200 m en las culminaciones 

de los cordales montañosos. 

La localización del valle en el somontano (TERRENO SITUADO EN LA FALDA DE UNA MONTAÑA, aquí 

no hablamos del vino de HUESCA) de la Cordillera Cantábrica, favorece el desarrollo de una 

diversidad vegetal que se manifiesta en la presencia de especies propias de la España Atlántica junto 

a otras que son características de la España Mediterránea, dualidad que refrenda el carácter de 

transición que posee este espacio y que, sin duda, constituye uno de los elementos más importantes 

que confieren personalidad a este territorio. 

Así pues, bosques de hayas y robles, colonias de tejos, acebos o especies endémicas como los Prunus 

Lusitanica o loros, y praderas naturales en inmediato contacto, ejemplifican esta ambivalencia 

bioclimática. 

De otro lado, los numerosos cursos de agua que surcan este territorio destacan de todos ellos el 

Cadagua por la cantidad y calidad de sus truchas autóctonas, así como por la belleza de su 

nacimiento. 

 

Ilustración 3 Vistas al valle desde el pico CANTONAD 

 

 

DIAPIRO DEL VALLE DE MENA 

(https://valledemena.es/ftp/general/turismo/documentos/DiapiroValleMena.pdf) 
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Uno de los Puntos de Interés Geológico de la provincia de Burgos, que puede ser contemplado en 

toda su magnitud desde el mirador natural en el que se emplaza el santuario de Cantonad, en el 

borde occidental del diapiro. 

 

NACIMIENTO DEL RÍO CADAGUA 

(https://valledemena.es/ftp/general/turismo/documentos/panelNacimientoCadagua.pdf) 

Una de las surgencias kársticas más caudalosas de la provincia de Burgos, emplazada en un entorno 

de gran atractivo paisajístico en las inmediaciones del pueblo de Cadagua. 

 

Ilustración 4 Nacimiento del río Cadagua 

 

 

ALTERNATIVA SENDERISTA 

 

Esta alternativa saldrá, como la media, desde Villasana. Desde este punto poco a poco en el 

recorrido pasaremos de forma sucesiva por pueblos como Vallejo, Siones, Cadagua (450 m) 
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desde donde podremos aproximarnos al nacimiento del río Cadagua  y por último Lezana 

donde disfrutaremos de la visual de su Torre medieval. Aquí fin del trayecto donde nos 

recogerá el autobús  (Propina opcional subir al Santuario de Cantonad – 486 m) 

 

Ilustración 6Alternativa Senderista 

 

Ilustración 7Gráfico desenivel Alternativa Senderista 

 Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Baja 10,9 Km 529 m ▲ 4 horas 

 



 

 
 

ALTERNATIVA MEDIA 

 
Esta alternativa saldrá, como la anterior desde Villasana. Repite el mismo recorrido 

que la senderista pero en Cadagua  continuará hasta el Santuario de Cantonad  para 

pasar luego al otro lado del Valle por Vivanco, Paradores, Villasuso y Vallejo.  

Disfrutaremos de sus casas blasonadas, torres y molinos Aquí finalizamos el recorrido, 

donde nos vendrá a recoger el autobús.  

En caso de mal tiempo, no accederemos a Villasuso y acabaremos esta alternativa en 

Lezana, desde donde partiremos todos a Villasana a comer. 

 

 

 

Ilustración 8 Aternativa Media 

 

Ilustración 9  Gráfico Desnivel Alternativa Media 

 



 

 
Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Media 20,3 Km 500 m ▲ 5 horas y media 

 

ALTERNATIVA LARGA 

 

Esta alternativa a diferencia de las otras dos, saldrá desde Siones , para ascender y ganar la 

cota 953 del Pico Cantonad  (963 m) ascendiendo por la lobera, Canto Muriel (896 m), Cadagua 

() , Nacedero Cadagua y Lezana. Aquí fin del trayecto donde nos recogerá el autobús 

En caso de mal tiempo, la marcha saldrá desde el pequeño pueblo de Cadagua vamos 

subiendo hacia el camposanto, el depósito de aguas y el túnel bajo las vías del tren. Siguiendo 

el llamado camino árabe, ganando altura poco a poco, llegamos al Puerto de La Magdalena. 

Por ancho camino llegamos a la Lobera de Castrobarto. Ahora solo tenemos que seguir el muro 

de la misma para ganar la cota 953 del Pico Cantonad o Cantonal. 



 

 

 

Ilustración 10 Buzón del Pico Cantonad 

Comenzaremos el descenso por el cordal hasta llegar al buzón del Pico Cantonad o también 

llamado, Cantonal. Retrocederemos hasta tomar el camino que nos conducirá nuevamente a 

La Lobera  y sin perder la vista al Valle, accederemos a la cumbre de Canto Muriel (896 m), que 

ni es cumbre, ni es ná ¡! Bajando por el cortafuegos retomamos el camino conocido por donde 

volvemos al pueblo de Cadagua. Desde el mismo pueblo sale un camino que se dirige al 

nacimiento del río Cadagua 

 

 



 

 

 

Ilustración 11  Alternativa Larga 

 

 
 

 

 

Dificultad Distancia Desnivel Tiempo Estimado 

Alta 17,3 Km 830 m ▲ 5 horas 

 

RESTAURANTE 

 

Comeremos en la Taberna del Cuatro  en Villasana de Mena (Teléfono  947 14 10 47). El menú 

es el siguiente:  



 

 
 Aperitivo: Croquetas de jamón, Tosta de queso de Cabra con anchoa y mermelada de 

tomate  

 Primer plato (A elegir): 

o Potaje de garbanzos con espinacas. 

o Sopa de pescado.  

 Segundo plato (A elegir): 

o Medallón de rape al horno. 

o Entrecot de vaca a la brasa.  

 Postre Panchineta  

 Vino de Rioja, pan y agua  

), Agua, Café o Infusiones        

SALIDA: 22 DE FEBRERO DE 2020                                                LUGAR:  SARRIKO 

HORA: 8:00 Horas 

PRECIO ASOCIADOS AEKB 38 €                 NO ASOCIADOS AEKB     38 € 

(Precio autobús: 12 €). 

ORGANIZADOR: L@s Mirind@s 

 

                                               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  

   

Nombre:  

   

Asociados AEKB               No Asociados AEKB:              Total Asistentes:  

   
 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE RESPONSABILIZA   DE LOS ACCIDENTES QUE PUDIERAN OCURRIR 

DURANTE LA SALIDA NI DE LA MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN DEL PROGRAMA 

 


