Sargentes de Lora
Es un pequeño municipio situado en el alto páramo de La Lora, a unos 12 kilómetros del valle del Rudrón ya en su desembocadura en el Ebro. Tierras altas,
frías, de páramo, en las que hace años se descubrió petróleo y que se extrae
mediante los tradicionales pozos, a poca distancia del casco urbano de Sargentes.
Paisaje situado justo en la zona de contacto entre la Cordillera Cantábrica y
la cuenca sedimentaria del Duero, que descubre una singular comarca que los
geógrafos han bautizado con el acertado nombre de “Las Loras”, que hace referencia a un relieve a base de largas y estrechas estructuras rocosas, conocidas
como loras, que caracteriza y otorga una personalidad única al abrupto paisaje
de la región.
Junto al interés de esta modélica estructura geográfica, hay que destacar el
abundante conjunto de restos arqueológicos, como el conjunto de dólmenes,
de los más importantes de Europa, con una antigüedad de 5.000 años, de la
época del neolítico, uno de los principales está situado cerca del pueblo, o las
ruinas de la mítica ciudad cántabra y visigoda de Amaya, así como las importantes colonias de rapaces rupícolas que anidan en los numerosos e inaccesibles
cortados rocosos de la comarca.
El albergue de Sargentes, está situado en una antigua casona de piedra,
en la que antiguamente eran las escuelas del Ave Maria del Padre Manjón y que
actualmente después de ser recientemente restaurado, es gestionado por la
mpresa de tiempo libre, “Tiempo Activo”. Cuenta con un total de 70 plazas, distribuidas en habitaciones de 4,14,16 y 30 plazas, en literas, más comedor y cocina.
El famoso Pozo Azul, se encuentra situado a poca distancia del casco urbano del pueblo de Covaneda, junto a la carretera nacional Burgos-Santander, se
trata de una espectacular surgencia de origen karstico, que está considerado
como el mayor sifón de España. Los espeleobuceadores han conseguido explorar cerca de dos mil metros de sus inundadas y misteriosas galerías, el agua
presenta un precioso color verde esmeralda en la poza que forma la surgencia.
Se trata, sin lugar a dudas de una visita obligada para los que se acercan a conocer la comarca.
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CAÑONES DEL EBRO Y DEL RUDRÓN
El Cañòn del Ebro

La ruta del cañón del Ebro es
uno de los recorridos senderistas
más interesantes de todo el norte
de España.
El relieve, la diversidad biológica
y la riqueza botánica del interior de
estos desfiladeros, en los que el
Ebro ha tallado una espectacular
sucesión de cañones calizos que
en algunos puntos alcanzan mas de
200 metros de profundidad, han
configurado un paisaje que es una
verdadera tentación para los amantes del senderismo y la naturaleza
en estado puro.
El recorrido se inicia en Valdelateja, pueblo situado al pie de la carretera de Burgos a Santander, por el
puerto del Escudo. Detrás de la
Iglesia, una vez atravesado el
puente sobre el río Rudrón, nace la
bien marcada senda que se debe
seguir para adentrarse en el cañón.
Serpenteando por el fondo de la
garganta y protegidos por un magnífico bosque mixto en el que crecen quejigos, encinas, enebros,
madroños, etc se llega a un paraje

en el que se cruza el Ebro para
continuar por la otra orilla, hasta
alcanzar el señorial pueblo de Pesquera de Ebro, que merece una
visita para disfrutar del conjunto de
sus casonas de piedra señoriales y
de su espléndido puente medieval.

Cañón del Ebro

La ruta continuará ya siempre por
la margen derecha del Río, ascendiendo del nivel del agua que hemos
traído hasta ahora, hasta subir a lo
alto del Cañón para disfrutar de sus
magníficas vistas.
En lo alto del Cañón, se encuentra el pueblo abandonado de
Cortiguera, que parece que fuera un
pueblo encantado, abandonado
hace años por sus habitantes, en
sus calles se rodó la película basada en el libro de Miguel Delibes: “El
disputado voto del Sr. Cayo”.
Desde aquí hasta llegar de nuevo a Veldelateja el camino nos ofrece sus maravillosas vistas del Cañón.
El actual pueblo de Valdelateja
tiene un origen medieval, como
atestiguan algunos restos encontrados en torno a la actual Iglesia, que
se reconstruyó con piedras traídas
del antiguo pueblo, hoy abandonado
de Siero.

El Castro de Cerro Siero
En la vertical de Valdelateja, dominando la confluencia del río Rudrón
con el Ebro, se encuentra el cerro en
el que se asienta la ermita de las santas Elena y Centola.
Se trata de una elevación del terreno
situada a 835 metros de altura, doscientos por encima del pueblo de Valdelateja, labrada parcialmente por el
curso del río Rudrón, en su cauce
bajo. Un poco antes de alcanzar la
cima del monte, nos encontramos con
los restos de lo que fue el antiguo
pueblo de Siero, habitado hasta el año
1914, del que todavía son visibles los
restos de su Iglesia y del cementerio.
En los más alto del cerro, se encuentra la ermita, en honor de Centola y
Elena que fueron decapitadas, en
tiempos de los romanos, en este lugar.
La ermita tardovisigótica es del siglo
XI.

Orbaneja del Castillo

Peña de Cerro Siero ( Ermita )

Si hubiera que elegir un lugar en el
que el paisaje burgalés ha conseguido
superarse a sí mismo, este sería el
cañón del Ebro a su paso por Orbaneja del Castillo, un pueblo que conserva
uno de los conjuntos de arquitectura
popular con mayor encanto y personalidad de España.
Las aguas del arroyo que brota de la
cercana Cueva del Agua, reflejan en
su cristalina superficie, antes de que
se precipiten en una espectacular

cascada, las numerosas casas montañesas que se abren a las viejas y escalonadas rúas de un caserío que aprovecha,
para su armoniosa ubicación, unas escasas
y estrechas terrazas tobáceas. Recorrer
las calles de este pueblo de la alta Castilla
es evocar un interesante y a veces misterioso pasado histórico. En Orbaneja del
Castillo llegaron a convivir durante siglos,
cristianos, moros y judios.
En toda esta solitaria comarca burgalesa
se ha sabido mantener todo el sabor de los
pueblos castellanos. Esta tierra que vivió
los balbuceos del reino de Castilla, atesora
uno de los conjuntos rurales más interesantes y con mayor personalidad del país.
En casi todas sus localidades se puede
admirar una arquitectura rural que muestra
el más típico elemento de la casa montañesa: la solana de madera. También su
pasado hidalgo se ve reflejado en el valioso conjunto de casonas blasonadas que
salpican la zona. Son especialmente de
destacar los conjuntos de: Sedano, Tubilla
del Agua, Covaneda, Valdelateja, Pesquera, etc.

Las Hoces del Rudrón
Una de las más impresionantes rutas de
senderismo que se pueden llevar a cabo
en esta privilegiada comarca, es la que
discurre paralela al río Rudrón, entre las
localidades de Hoyos del Tozo y Moradillo
del Castillo. La ruta discurre por el fondo
de la larga y serpenteante cicatriz escavada por el Rudrón. El interior de la estrecha
garganta caliza, sirve de refugio a una
abundante comunidad vegetal y animal.
La garganta cuenta además con un con-

junto de valiosos y representativos
especimenes de la fauna y de la
flora ibérica.
Ayudado por la erosión de origen
kàrstico, el río a lo largo de millones
de años ha ido excavando una hoz
que en algunos puntos presenta un
desnivel superior a los 300 metros.
- La ruta discurre por el fondo de
las hoces del río, con la posibilidad
de subir a lo alto del cañón para
contemplar su espléndido paisaje. - La flora dominante es la de los
árboles de ribera, alisos, sauces,
fresnos y en las laderas es el quejido la especie más representativa.
De la fauna, destacan las rapaces,
entre ellas varias parejas de águila
real y perdicera y una importante
colonia de buitre leonado, que anida
en los cantiles del cañón.
No podemos olvidarnos de la
nutria, que tiene en el Rudrón uno
de sus principales santuarios en España.
Hoces del Rudrón

