
   La ruta comienza en Mataporquera, capital del municipio de 

Valdeolea, y portal de entrada a Cantabria desde Castilla y León por la 

Autovía de La Meseta (A67). En concreto, comenzaremos nuestra ruta 

en la parte más alta del pueblo, frente al cementerio y a la iglesia de 

Santa Eulalia. Es allí donde encontraremos el panel de inicio, con 

información sobre el sendero.  

   En todo momento vamos a encontrar las marcas blancas y amarillas 

características de los senderos homologados de pequeño recorrido. 

Seguiremos la carretera en dirección a la depuradora de aguas. La 

primera baliza nos indica un giro a la derecha. Continuaremos por esa 

pista, hasta la siguiente baliza, que nos introduce en un pinar, donde 

los troncos de los pinos se han pintado y resultan muy bonitos.  

   Llegaremos hasta una pequeña cima de 991 m, donde 

encontraremos el primer menhir, “El Cañón” o “Menhir de Piedrahita”. 

Antes de su restauración todavía estaba hincado en la tierra, pero tan 

inclinado que recordaba a un cañón.  

   Descendemos y continuamos hasta encontrar otro giro a la derecha. 

Continuaremos de frente hasta encontrar enseguida el segundo 

menhir, “El Peñuco”. Situado en un paraje cercano al pueblo de 

Bercedo. Desde el lugar también se domina el paisaje circundante y 

los pueblos de Las Henestrosas, La Quintana y Las Quintanillas, 

además del cercano Bercedo. 

   Bajaremos hacia la izquierda por un viejo camino, hasta llegar a la 

pistade laconcentración parcelaria que tomaremos hacia la derecha, 

hasta llegar al puente sobre el arroyo Las Quintanillas. Continuaremos 

siguiendo en todo momento las marcas del PR, hasta alcanzar, 

situado en lo alto de un cerro, donde encontraremos el tercer menhir, 

“El Cabezudo”. Es el mayor de los encontrados en Valdeolea, y uno de 

los más grandes de España. Antes de su restauración estaba partido 

en dos. 

   Seguiremos la pista sin dejar las marcas blancas y amarillas, y cerca 

ya de la carretera, veremos el cuarto menhir, abrazado por una 

estructura metálica. Menhir “La Llaneda”. Fue derribado y desplazado 

desuemplazamientooriginal, que se desconoce, por lo que se levantó 

en este lugar de fácil acceso. Muy cerca, encontraremos el quinto 

menhir, al otro lado de un arroyo, que podremos cruzar por unas 



piedras colocadas en el cauce. Habrá que tener cuidado de no 

resbalar. Menhir “La Puentecilla”. También ha sido restaurado, pues 

estaba partido.  

   Volvermos a la baliza anterior. Caminaremos un pequeño tramo por 

la carretera comarcal S-210 hasta el pueblo de La Cuadra. 

Atravesaremos dicho pueblo para adentrarnos en un bosque, 

siguiendo una senda marcada hasta encontrar dos menhires más, el 

sexto y séptimo de nuestro recorrido. Menhires “La Matorra I” y “La 

Matorra II”. Están juntos y son los más pequeños. 

 

   Por otra senda, ahora recuperada, llegaremos hasta la localidad de 

Reinosilla, donde podremos ver numerosos nidos de cigüeñas. 

Atravesándola hasta su salida más al Sur, tomando entonces una 

pista a la izquierda que nos acercará al octavo y último de los 

menhires. Menhir “Peñahincada”. También conocido como “Piedra De 

Sansón”. 

Continuaremos nuestra ruta hasta la localidad de Mata de Hoz 

(Iglesia) donde finalizaremos nuestro recorrido por el sendero 

homologado PR-S 61, Ruta de los Menhires, que nos ha servido para 

conocer algunos de los vestigios de la Prehistoria en Cantabria. 

 


