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Visita guiada por Valdesotos 

Dejamos el coche en el parking y antes de adentrarnos en el pueblo, retrocedemos unos metros hasta la 
fuente. Así podremos entrar a pie en Valdesotos, lo que nos ayudará a entender la distribución del casco 
urbano, desparramado por la ladera. 

1.- Fuente vieja, con abrevadero como corresponde a un pueblo ganadero 

2.- Parque infantil, barbacoas de pizarra y plaza, en armonía con el moderno edificio del Ayuntamiento y su 
reloj (con campanadas sin campanas). En los bajos se sitúa el bar. 
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3.- Estrechas calles donde pueden admirarse antiguas casas de pizarra y de caliza. Bellos ejemplos de la 
Arquitectura Dorada y Serrana. 

4.- La Plazuela, sencilla y abierta al este, pero encantadora. Al norte, entre dos viejos corrales de pizarra el 
camino del arroyo 

5.- Puente sobre el arroyo Palancares que riega la vega y sus huertos; a este lugar acudían las mujeres a 
lavar. De aquí sale el camino del Chorro. 

6.- Plaza Mayor, a la que hemos llegado por la calle Angosta, estrecha y muy representativa de Valdesotos. 
La plaza ha sido reconstruida con una fuente en medio; aunque intenta simular en sus formas las viejas 
fuentes, no lo ha conseguido. 

7.- Patio abierto, cubierto por un emparrado, que da acceso a tres casas, de bonitas fachadas. Coqueto lugar, 
precioso en otoño, que por su estructura recuerda los patios judíos. 

8.- Bonita plaza ajardinada, con fuente moderna y fresca, arboles y tinajas. Conjunto muy armonioso que 
mezcla elementos antiguos y modernos con elegancia. Casillas de pizarra y tejado cobijan los cubos de 
basura, un bonito detalle. 

9.- Una escalinata, arbolada a su izquierda va paralela a la iglesia hasta que llega a la explanada de la iglesia 
de Santa Catalina, de origen románico rural, por planta y traza, con espadaña de dos arcos y muy galana. De 
una sola nave, construida en caliza y pizarra, se integra perfectamente en la arquitectura del pueblo. 
Totalmente reconstruida, en su interior conserva dos escalones originales; en la sacristía una cómoda del 
XVIII y el artesonado de madera tallada de la misma época. 

10.- Buen sitio para admirar la torre de la iglesia, las modernas casas de pizarra totalmente integradas en el 
pueblo, Peñas Cabezas al norte y el pueblo. A la izquierda sale el GR-10 que lleva a Tortuero. 

11.- Ganamos altura y las vistas mejoran. Si avanzamos unos metros por el camino de la Presilla, hay una 
bonita perspectiva del pueblo y de la vega del arroyo. 

12.- En esta plazuela nacen la calle Palancares que baja hasta el Ayuntamiento y la calle Angosta, que en 
cincuenta metros nos lleva a la Plaza Mayor (merece la pena ir y volver). Bajando a la izquierda queda la 
calle Mayor y un poco más adelante un hermoso rincón arbolado. 

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de 
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla) 
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