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LU G A R E S M AG I C O S E N L A S M E R I N DA D E S

LA ERMITA DE PILAS
y sus soledades

Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
Cuando el emperador Carlos
V, de camino a su retiro en la
cacereña Yuste, el 8 de octubre de 1556, tras haber pernoctado en Agüera, llegó a
Medina de Pomar, las primeras preocupaciones de su séquito fueron las de averiguar
si el paso hacia la meseta de
Masa por la orilla del Ebro
estaba practicable.
En aquellos tiempos, llegar
a Puentearenas para atravesar
el río podía hacerse de dos
maneras: La primera, la más
corta y cómoda, era seguir el
desfiladero de Los Hocinos
por el carretil de la orilla izquierda del Ebro. Era el camino que utilizaban los muleros
y carreteros burgaleses que
comerciaban con las villas de
la costa cantábrica y que aún
permanece en uso, ya ensanchado, elevado y acondicionado desde mediados del siglo XIX.
La segunda vía, mucho más
penosa pero obligada cuando
el Ebro llegaba crecido, era
atravesar las cumbres de La
Tesla aprovechando la senda
que, aún hoy en día (mi querido amigo, Jesús María Méndez, a mi ruego, lo ha seguido
recientemente para experimentarlo), parte del alto de
Incinillas, entre este pueblecito y Bisjueces, para enfilar
la pendiente hasta la roca conocida como "El Agujero".
Desde esta especie de túnel
natural los sufridos caminantes se dirigían hacia una enorme roca, una especie de verruga pétrea de la sierra, que
marca el paso al Valle de Valdivielso.
Pues bien, este segundo camino, nada apetecible, por
cierto, tiene otro hito de importancia, visible desde que
se empieza el descenso hacia
el Ebro: se trata de la ermita

de Nuestra Señora de Pilas,
uno más de esos rincones mágicos que poseen estas benditas tierras del norte burgalés.
Desde tiempos medievales,
estos lugares inhóspitos,
abiertos a todos los vientos y
dueños de todos los silencios

imaginables, fueron elegidos
por anacoretas y ermitaños
para vivir inmersos en el más
profundo ascetismo y así poder relacionarse con Dios,
más cercano, a su parecer, en
estas soledades. Testigo de
tales conductas sigue enhies-

Desde esta especie de
Subir a Pilas, sea de la
túnel natural los
forma que sea, es fuente
sufridos caminantes se de las más insospechadas
sensaciones. La fortísima
dirigían hacia una
pendiente del bellísimo
enorme roca, una
recorrido entre riscos,
especie de verruga
torrenteras,
pronunciadas
pétrea de la sierra,
curvas
y
estrechos
pasos,
que marca el paso al
sobrecoge al viajero.
Valle de Valdivielso.
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ta en medio de estas explanadas la ermita barroca de
Nuestra Señora de Pilas, cuya
imagen se venera en multitudinaria romería anual.
El cronista ha subido hasta
Pilas en varias ocasiones y
siempre desde Puentearenas,

aunque últimamente, gracias
a que la senda ha sido ensanchada y adecentada suficientemente, lo ha hecho en el todo terreno de su compañero
de correrías Carlos García,
cosa que no tiene mayor mérito, pero que se va convir-

La ermita de Nuestra
Señora de Pilas es un
edificio poco
atractivo, sin detalles
cultos sobresalientes,
un tanto mazacote.

tiendo en la única posible,
pues las piernas ya no están
para aguantar casi dos horas
de andar cuesta arriba y con
pendiente acusada.
Subir a Pilas, sea de la forma que sea, es fuente de las
más insospechadas sensaciones. La fortísima pendiente
del bellísimo recorrido entre
riscos, torrenteras, pronunciadas curvas y estrechos pasos, sobrecoge al viajero. Só-
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lo al final, cuando nos acercamos a la ermita, se tranquiliza
el ánimo.
Una barrera rústica y elemental, dispuesta a poco más
de un kilómetro desde el inicio del camino, parece separar dos mundos distintos. El
nervioso canto de algún mirlo
cercano o la impetuosa arrancada de un bando de perdices,
suelen sobresaltar al expectante viajero, metido ya en
ese ambiente de profundo silencio del que se ha hablado.
Ya a la vista del sagrado y

rústico edificio religioso, los
cilantros, el brezo, las aulagas
y las diuréticas gayubas, creciendo entre calvas calizas y
pedregales, convierten las
amplias explanadas en alfombras multicolor.
La ermita de Nuestra Señora de Pilas es un edificio poco
atractivo, sin detalles cultos
sobresalientes, un tanto mazacote y, si me apuran, mal
hecho. De esto último dan fe
los robustos contrafuertes
añadidos que parecen sostener la delicada fábrica de su

Caserío de Quintana de Valdivielso visto desde la subida a Pilas

única nave. Casi todos sus vanos, cuatro, se abren al sur;
uno más en la cabecera y otro
en el lado opuesto, a los pies,
proporcionan la escasa luz
del interior. Alrededor del
edificio se ha dispuesto una
valla metálica, muy débil pero, al parecer, suficiente para
cumplir el papel para el que
fue colocada, que no es otro
que impedir al numeroso gaCueva cercana a la ermita

nado que pace a sus anchas y
en libertad por el lugar, acercarse al templo.
Eso del pastoreo parece que
fue la principal actividad del
ermitaño al que se alude en
algunos documentos del siglo
XVIII. Las cabras u ovejas
que formaban su pequeño rebaño han dispuesto hasta
tiempos recientes de un redil
natural en forma de cueva o

entrante en visera que existe
apenas a unos cientos de metros de la ermita, a occidente
de la misma.
Estas soledades, en las que
el silencio se oye, son propicias para la reflexión y la búsqueda de alternativas para
tanto alocamiento en pos de
las riquezas materiales. Quizás sea ese el principal y mágico mensaje que trasmiten.

