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Mioma-Villanueva de Valdegovía
Castillos y necrópolis de Valdegovía
Mioma-Villanueva de Valdegovía (11,50 Km.)
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Localización
Este recorrido transcurre íntegramente por tierras del municipio de Valdegovía, al límite del semi
enclave de Valpuesta (Burgos). Comunica Astulez con Villanueva por el collado entre Peña Rubia
(1.054 m.) y La Horca (960 m.).
Elementos de interés del recorrido
Castillo de Astulez: Es una construcción del siglo X cuya finalidad era castillo que sirviese de
refugio, defensa y vigilancia de esta parte del Valle de Valdegovía así como de la ruta hacia el mar,
(que seguía el curso de los ríos Tumecillo - Omecillo) contra las incursiones devastadoras de las
tropas moras. En este lugar inicialmente existía un asentamiento de la Edad de Hierro. Está
protegido la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico.
Iglesia San Millan de Astulez: La Iglesia Parroquial,
de estilo románico muy antiguo.
San Martin de Valparaíso: A dos kilómetros de
Villanueva de Valdegovía, en el espectacular barranco
de San Martín de Valparaíso, se encuentran los restos
de un monasterio medieval. Aparece documentado en
el año 919 y se cree que perduró, al menos, hacia el S
XII. Se puede observar en la roca, al oeste, las
oquedades que sirvieron de apoyo a las vigas del
monasterio. Unos metros más al norte descubrimos
grupos de sepulturas antropomorfas excavadas en la
roca, relacionadas con el monasterio, cuya tipología
está tomada del ritual funerario visigótico. En la parte
alta del farallón rocoso al este, en le alto conocido
como pico de San Pedro (865), se ubica un poblado de
la Edad del Hierro, aunque sin estructuras visibles. Se
conoce también la existencia de una ermita en le
mismo lugar. Tiene incoado un expediente para su
declaración como Bien Cultural Calificado por parte del
Gobierno vasco.
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RECORRIDO
0 Km. / 0h. 0’
Partimos del pueblo alavés de Mioma. Emprenderemos la marcha desde su
fuente y tomaremos la parcelaria que abandona el pueblo hacia el este. A los 350 metros,
continuaremos por el camino más evidente, que sigue hacia la izquierda entre terrenos de cultivo.
Seguiremos en suave ascenso, ahora entre pinos, los cuales no son de gran porte a causa del
ramoneo del ganado, que hace que a pesar de tener bastantes años, no alcancen la altura que les
correspondería por edad. A los 2 kilómetros, en el suave descenso nos encontraremos un cruce. En
este lugar nos desviaremos a la izquierda para acercarnos al Castillo de Astulez, situado desde el
siglo X en una aguja rocosa aparentemente inaccesible. Tras la visita, volveremos por nuestros
pasos, de nuevo hasta la pista, la cual retomaremos siguiendo la misma dirección que traíamos. En
poco tiempo llegaremos al pueblo de Astulez. .
2’5 Km. / 0h. 45’
Desde este pueblo volveremos a emprender un nuevo ascenso, con fuertes
rampas en muy pocas ocasiones pero de una distancia considerable, así que lo tomaremos con
calma. Veremos que una ancha y hormigonada pista sale por la derecha de la fuente de la plaza, la
tomaremos para iniciar el ascenso. Tras pasar una valla, continuaremos recto, obviando la alternativa
que sale hacia la derecha. En esta primera parte se irá alternando el pinar con tramos en los que
podemos encontrar buenos ejemplares de carrasca, así como quejigos de gran porte. Continuamos
subiendo por la pista más evidente sin tomar ninguna desviación. Iremos girando progresivamente
hacia la derecha para ir acercándonos poco a poco a la sierra. Dejamos el carrascal y salimos a una
pista más ancha, que nos llevará, por la derecha, a una cercana campa.
4 Km. / 1h. 05’ Desde dicha campa salen varios caminos, 2 de ellos prácticamente de frente, con
pocos metros de diferencia entre ellos. El primero se ve claramente, pero el segundo está oculto por
la vegetación. Una tercera pista sale por la izquierda perpendicularmente a la sierra y que gana
altura rápidamente. Esta será la que tomemos para ascender por la ladera entre carrascas. Tras unos
300 metros de ascensión, seguiremos por una pista a la derecha, que continua, internándose en el
hayedo y que nos llevará al collado y punto más alto del recorrido. Antes de culminar deberemos
girar a la izquierda en el cruce que se nos presentará frente a nosotros.
6,5 Km. / 1h. 45’
Ya en la otra ladera, iniciaremos el descenso. A los pocos metros, y tras una
fuerte cuesta, nos desviaremos a la derecha. En unos 400 metros, nos encontraremos con la valla
que limita Burgos y Álava. Seguiremos esta pista paralelos a la valla y, tras unos fuertes giros,
continuar el descenso hacia el sur. Dejaremos a nuestra izquierda un pequeño depósito de captación
de agua.
8,4 Km. / 2h. 20’
Llegamos a las impresionantes campas de San Martín de Valparaíso,
donde, aparte de restos de un monasterio medieval del siglo X y de algunos grupos de sepulturas
antropomórficas, encontraremos unas de las paredes más apreciadas por los escaladores vascos.
Atravesaremos la puerta metálica que limita el barranco de San Martín de Valparaíso, para continuar
en suave descenso hasta el punto final de la salida de hoy.
11,5 Km. / 3h. 10’
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