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RECUPERANDO CAMINOS

En una época como la actual, en la que los caminos antiguos
se están abandonando al perderse el uso que de ellos se hacía y en
la que con demasiada frecuencia y con la connivencia de todas las
administraciones (ayuntamientos, diputaciones, autonomías…)
se cierran caminos públicos a favor de intereses de grandes fincas
privadas, en el pequeño pueblo de Valdelateja se ha decidido
iniciar la tarea de recuperación de algunos de los antiguos caminos
que actualmente se encuentran invadidos por la maleza.

En este pueblo, la costumbre de participar comunitariamente
los vecinos (aunque solo sea en los meses de verano) en el
mantenimiento de los caminos, ha
sobrevivido a pesar de no encontrar una
excesiva colaboración. Es digno de
mención, que la media de edad de los
vecinos que más participan supera los 65 y
en muchos casos alcanza los 75 u 80 años.
Probablemente esto ha alentado la idea de,
no solo mantener los caminos actualmente
en uso, sino iniciar la tarea de recuperación
de algunos que se encontraban perdidos y
casi olvidados. El cambio tan radical en la
vida de los habitantes de esta zona hace
inviable que la utilidad que tenían estos
caminos se siga manteniendo, pero esto no
creemos que debe motivar su desaparición;
pueden cumplir nuevas funciones como la
observación y el estudio de la flora y la
fauna, el senderismo, el disfrute de la
naturaleza...

En Agosto de 2007 se consiguió abrir
el denominado “camino del Rescañón”.
Este camino conecta las tierras de Siero con
Val y antiguamente se utilizaba para subir el
ganado o para guardarlo aprovechando la
geomorfología del terreno. Además, se trata de un paso natural
para alcanzar las Parrillas desde el antiguo asentamiento de Siero.
Según los más veteranos de Valdelateja, este paso llevaba 30 ó 40
años cerrado, por lo que es fácil imaginar cual era su estado cuando
nos enfrentamos a la tarea de limpiarlo.
Por su orientación, la maleza:
zarzas, espinos, aliagas, virgazas…
u n i d a a e n c i n a s , f r e s n o s ,
arces…había crecido en una maraña
aparentemente infranqueable en
algunos puntos; con paciencia, se
consiguió limpiar en unos 10 días el
kilómetro aproximadamente, de
camino perdido.

Utilizando este camino, podemos hacer un
atractivo y corto recorrido circular partiendo de
Valdelateja hacia Siero por Val, girando a la izquierda al llegar a
las tierras de Siero para tomar el citado camino del Rescañón y
bordeando el mágico rincón de Val hasta el enlace con el camino
de las Parrillas bajar de nuevo a Valdelateja.

También enAgosto de 2007 se limpió el camino de la llamada

Fuente de Siero. En este caso, la labor fue menos ardua ya que al
tratarse de un terreno pedregoso había menos maleza y hubo más
colaboración en las tareas de limpieza. Este camino se encuentra
en uno de los anillos más altos del imponente farallón que se eleva
en la margen derecha del Rudrón entre el Balneario y el pueblo de
Valdelateja. Se trata de un balcón natural magnífico desde el cual
se contempla la entrada del rio en el pueblo; a mayor altura y de
frente, se divisa el extenso y verde mar de encinas de la Lora.
Animados por el resultado del trabajo decidimos limpiar también
la fuente, un manantial situado en una amplia cueva que escurre
gota a gota por la propia roca desde el techo y resbala hasta dos
pilones de unos 30 centímetros de profundidad conectados entre sí
y con un desagüe realizado en el suelo de la cueva, que vierte el

sobrante hacia el anillo inferior. Antes de
realizar la limpieza de la fuente, 25 de los 30
centímetros de profundidad de los pilones
era lodo. Sería difícil asegurar la antigüedad
de estos pilones, pero probablemente el de
forma circular pueda datarse en la época
romana y el de forma rectangular, sea más
bien, medieval.

Para recorrer este camino y visitar
la fuente debemos subir desde Siero por el
camino de las Espinillas y a unos 150
metros girar a la derecha, atravesando un
paso situado entre la pared de roca y una
piedra desprendida, hasta encontrar la
fuente en unos 700 metros.

En Agosto de 2008 se procedió a
limpiar el camino de los Pilones de Siero,
En los escasos 300 metros de camino
perdido se han retirado grandes troncos de
olmos secos y muchas piedras caídas de las
paredes que delimitaban el propio camino,
además de la maleza que lo inundaba
escondiendo por completo su trazado. La
fuente con un arco de piedra sabiamente

trabajado y que se encuentra en un rincón con gran encanto, data
de la época romana según se recoge en el Catastro Arqueológico
de Burgos. Para llegar a ella podemos tomar el camino que sube

desde Valdelateja a Siero por Val, desviándonos a
la izquierda en una curva nada más pasar una
tierra con dos nogales.

Esperemos que en próximos años
tengamos fuerza para seguir recuperan-
do otros caminos, además de mantener
los que se encuentran en uso, lo cual no

nos parece asunto fácil teniendo en
cuenta la escasa colaboración y el
prácticamente nulo relevo generacional.

La participación en labores comunitarias
en las que no priman los intereses particulares,

tan fundamentales en la historia de nuestros
pueblos, cobra mayor valor, en una época como la nuestra de un
individualismo tan atroz.

La batalla contra las zarzas es también una batalla contra el
olvido; una lucha que merece la pena realizar para que los pueblos
no pierdan su memoria y mantengan vivo su pasado
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