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LA RUTA DE LA ESCUELA-ESKOLAKO IBILBIDEA 

(URALDE-ARAICO-GRANDIVAL-OZANA-URALDE / RUTA 3) 

 

Esta ruta circular recorre parte de un antiguo camino que se usaba para ir a la 

escuela de Grandival cuando se cerró la escuela de Ozana en 1965.  El sendero 

discurre por las faldas de la sierra de la Cogolla o de Caricedo, pero es sencilla 

porque prácticamente transcurre por camino agrícola, ancho y cómodo, exceptuando 

algún tramo corto algo más estrecho entre Grandival y Ozana.  

Se inicia en la urbanización Uralde, de aquí se cruza la carretera y se continua 

dirección Araico y hacia la sierra la Cogolla o de Caricedo, destacando sus vértices 

más altos: El Cerro (901 m.), La Culebra (885 m.), La Cogolla (874 m.) y Alto del Silo 

(835 m.).  

Se asciende a Araico por una amplia pista agrícola, al llegar al pueblo la ruta 

continúa dejando Araico arriba a la izquierda, pero se recomienda subir al pueblo por 

su encanto paisajístico, caminar hasta el conjunto formado por el lavadero, la fuente 

y el abrevadero. Tras verlo, se regresa a la localidad para continuar con la ruta 

dirección Grandival. Se recorre un camino amplio rodeado de campos de cultivo 

bordeados por ejemplares de encinas muy robustas. Cuando se llega a Grandival se 

cruza todo el pueblo dirección oeste, terminando en una urbanización y continuando 

por detrás de una construcción sin terminar. El sendero se dirige a Ozana rodeado 

de arces, cerezos, majuelos y cornejos que en otoño sus hojas de colores aportan al 

sendero una gran belleza.  

Cuando llegamos a Ozana, se desciende por la calle real, siendo muy interesante 

visitar su lavadero y fuente, las viviendas y parroquia. Desde Ozana se desciende 

con cuidado caminando por la carretera y se cruza la carretera principal tomando un 

camino al otro lado que desciende hacia el rio Ayuda. Justo en este punto 

encontraremos un salto de agua de un antiguo molino, muy frecuentado en verano 

para darse un refrescante baño. Se continúa paralelo al rio apreciando el bosque de 

ribera formado por chopos, arces, fresnos y sauces; de nuevo cruzaremos y 

finalizaremos por la carretera para llegar a Uralde. 

 

Estos pueblos se ubican en las faldas de la sierra La Cogolla o Caricedo. En estos 

montes se ubican las minas de sílex pré-históricas (Yacimiento de Pozarrate), es un 

raro ejemplo de minería neolítica, de los que no se conocen muchos más en el 

Península Ibérica.  

La recuperación de una asta de ciervo utilizada para la extracción de carbones de 

hogueras ha permitido su datación absoluta en unos 5.700-6.000 años de 

antigüedad. El estudio detallado de las escombreras generadas por la explotación 

también ha puesto al descubierto dos interesantes mazas de ofita y otros percutores 

utilizados.  
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Aunque la explotación en cantera es ya de época neolítica, probablemente durante 

el Paleolítico ya se aprovechasen en los afloramientos de la zona. Se trata de un 

sílex muy especial, pues tiene algas atrapadas en su interior. 

 
Allí, entre lo que las gentes del neolítico desecharon como material no aprovechable, 
en las escombreras, los arqueólogos van descubriendo restos de herramientas de 
extracción y fogatas empleadas para extraer los nódulos de sílex con mayor 
facilidad. 
El sílex procedente de esta cantera fue utilizado por grupos humanos desde el 
territorio de la actual Asturias hasta el área francesa de Aquitania. Una de las 
peculiaridades de esta roca es que se formó en una zona lacustre o encharcada, y 
por ello tiene algas fosilizadas en su interior. "No hay otro sílex parecido en todo el 
Cantábrico", afirma el geoarqueólogo Andoni Tarriño del CENIEH, que coordina los 
trabajos. 
 
Una de las herramientas localizadas es un asta de ciervo, que ha sido datada por 
radiocarbono en 5.700 años de antigüedad. Se han podido datar además los 
carbones recuperados de esas hogueras encendidad para facilitar la obtención de la 
roca, con una antigüedad de 6.000 años. Estas dataciones absolutas sirben para 
ubicar en el tiempo esta cantera, la más baja en cota de las 7 localizadas. Las otras 
zonas de explotación probablemente tienen una mayor antigüedad. 
 
Durante el paleolítico ya se utilizaban los nódulos de sílex que afloraban en la zona, 
pero no se llegó a explotar en cantera. 
Durante esta última campaña de excavación se han documentado 50 toneladas de 
escombros de extracción, y unos doce mil fragmentos de sílex entre residuos y 
herramientas. Entre todo este material destacan especialmente dos mazas de ofita, 
una roca volcánica muy dura, de 9 y 4,5 kilos de peso cada una. 
 
El minucioso estudio de todos estos restos de explotación ha hecho que por el 
momento no se hayan alcanzado los niveles donde se encontrarían las estructuras 
de explotación de la cantera. Tarriño espera llegar a estos niveles en la próxima 
campaña, "hasta llegar a la roca base de la cantera, al menos en una zanja de 3 
metros de anchura y 20 metros de longitud, para descubrir una de las mayores 
estructuras realizadas por las poblaciones neolíticas en la Península Ibérica". 
 

URALDE. La ermita de Nuestra Señora de Uralde, patrona de Condado de Treviño, 

es quién da nombre a la urbanización en la que nos encontramos. 

 Las excavaciones arqueológicas (Filoy y Gil) llevadas a cabo en 1989 confirmaron la 

presencia romana en este lugar, al menos desde el siglo I hasta el siglo V d.C. Por 

los hallazgos en este período histórico parece que hubo una villa romana 

agropecuaria y, también, un espacio de depósito de materiales de desecho. Una vez 

abandonado, ya en época altomedieval, el lugar fue utilizado como zona cementerial 

asociada a un templo que hubo de ser, por lógica cronológica, el antecedente de la 

ermita actual. 
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Los restos más antiguos del templo datan del siglo XIII, aunque fue reedificada en el 

siglo XVI y reformada en el siglo XVII, por lo que la imagen actual es tardo-

renacentista. Pese a encontrarse en el término concejil de Araico, históricamente, la 

ermita ha sido compartida entre Araico y Grandival. La talla titular se custodia en la 

parroquia de San Pedro de Treviño. 

 

ARAICO. Lavadero. Se trata de una construcción de carácter popular, de unas 

dimensiones reducidas. La construcción se cierra por dos de los cuatro lados con 

muros de mampostería, dejando dos descubiertos, por lo que crea una estructura 

muy singular para la tipología de lavaderos que tenemos en nuestro municipio. 

  

GRANDIVAL. La localidad, de orígenes medievales, tuvo una notable importancia en 

la zona especialmente en el siglo XVI, ya que, además de contar con la parroquia de 

San Román, llegó a poseer 4 ermitas en su término. Entre ellas las más destacadas 

fueron las de San Juan Bautista y San Roque.  Entre su caserío antiguo destaca una 

hermosa construcción del siglo XIX ubicada en la calle de la Iglesia número 3. 

  

OZANA. El acceso a la localidad en este recorrido se hace junto al cementerio, 

antigua ermita de San Martín. Continuando por la calle mayor podrá disfrutar de 

construcciones populares como el lavadero y la fuente. Antes de llegar a la Nuestra 

Señora de la Asunción del siglo XVI, deténgase en la calle Las Eras número 2. Allí 

podrá disfrutar de una construcción que conserva uno de los restos de arquitectura 

civil más antiguos de Condado de Treviño.  

 

 


