GUÍA DEL
ALUMNO

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: SAN MARTÍN DE ELINES – ORBANEJA DEL CASTILLO
Distancia desde Valladolid: 186 km (2 horas y 20 minutos)
Distancia de la ruta: 9,9 km
Duración de la ruta: 3 horas aprox.

OPCIÓN 2: SAN MARTÍN DE ELINES – ORBANEJA DEL CASTILLO – QUINTANILLA DE ESCALADA
Distancia desde Valladolid: 186 km (2 horas y 20 minutos)
Distancia de la ruta: 15,7 km
Duración de la ruta: 4 y media horas aprox.

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga conocimiento de
la ruta que va a realizar con un breve resumen. Las dos opciones de ruta recorrerán parte
del GR-99.

Situado al noroeste de la provincia de Burgos, las Hoces del Alto Ebro y Rudrón
están dentro del Plan de Espacios Naturales de Castilla y León. Su principal atractivo lo
construyen los ríos Ebro y Rudrón, por el cañón formado en su recorrido, creando
grandes cortados y espacios, como la surgencia kárstica del Pozo Azul, la resurgencia del
Rudrón en Barrio-Panizares y la Fuente de Orbaneja, poderoso manantial que cae en
cascada hasta el río Ebro.

Un pueblo atravesado por una preciosa cascada, casitas de cuento, pozas de
color azul turquesa, miradores y, todo esto, ante la atenta mirada del gran cañón del río
Ebro.
La cascada no puede ser más idílica. El terreno tobáceo ha cedido ante la fuerza
del río creando pequeñas terrazas de piedra. Ni al mejor escultor le habría salido tan
bonito.
Siguiendo el curso del río, justo después de la cascada y antes de morir en el Ebro,
nos encontramos con otra maravillosa sorpresa. El agua ha creado numerosas pozas de
un color azul turquesa súper intenso.
El pueblo, encajonado entre las paredes del cañón del río Ebro, tuvo su origen en
la Edad Media. Dato muy fácil de adivinar con un simple vistazo a la arquitectura popular

que
lucen
las
viviendas. Las casas, de
marcado
estilo
montañés, se suceden
en
estrechas
y
empinadas callejuelas.
Ahora
nos
adentramos en el
propio nacimiento del
río. Llegar hasta la
Cueva
del
Agua,
punto exacto donde
brota la surgencia y
divide el pueblo en dos
mitades diferenciadas,
no supone ningún esfuerzo.

El beso de los camellos: curiosa formación de la piedra en lo más alto de los
farallones que asemeja el beso de dos camellos, un beso de amor por África dicen
algunos, por asemejarse también la oquedad al mapa del continente, muy popular en la
localidad.
Colegiata de San Martín de Elines: es el monumento románico sobresaliente de
los muchos que tiene Valderredible y uno de los más interesantes de la región. Es una
de las cuatro colegiatas construidas en estilo románico en Cantabria, junto a Santillana,
Castañeda y Cervatos.
Cascada del Tobazo: El paredón rocoso es en el que aflora la cascada a media
ladera, a unos 800 m de altitud y a 100 m de elevación sobre el nivel del río. Se trata de
la salida de un sistema cárstico de 5 km. de longitud que ha sido penetrada. La Toba es
una roca que se forma por la precipitación de la caliza (Carbonato Cálcico) que venía
disuelta en el agua que surgía de la surgencia. Esta piedra porosa ha sido muy utilizada
para la construcción en la zona. Es una roca porosa y muy manejable.

El encajonamiento de los ríos Ebro y Rudrón que genera un microclima en estos
barrancos, situados a mucha menos altura que los páramos circundantes, generando
unas condiciones para que se mantengan comunidades vegetales de ambientes
mediterráneos en zonas que por su latitud pertenecen al mundo atlántico. Así, la
vegetación actual del Espacio Natural se caracteriza por la gran diversidad específica,
conviviendo especies mediterráneas, como quejigo, encina, rebollos, arces, con especies
atlánticas como el haya y con excelentes bosques de ribera, formadas por sauces, chopos
y alisos.

Entre las aves destacan el águila real, buitre leonado, águila perdicera, búho real,
alimoche, halcón peregrino. Se
han catalogado ocho especies
de anfibios, once especies de
reptiles, 117 aves y 21
mamíferos donde destacan la
nutria, el desmán de los
Pirineos, tejón, corzos, zorros,
comadrejas, ginetas, y jabalís
entre otros.
Dentro de las especies
de peces que existen en esta
zona del rio destacamos la trucha,
la bermejuela, el gobio y el piscardo. Y dentro del rio también podremos encontrar el
cangrejo de rio.
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