Las Loras, Peña Amaya y el Cañón del Ebro
“Paisajes de piedra”
La importancia y la cantidad de tesoros escondidos que encontramos en las comarcas burgalesas llegan a su máxima expresión en esta zona de la provincia.
El impresionante conjunto de cañones por los que pasa el río Ebro y el Rudrón, constituye uno
de los espacios naturales con mayor personalidad, riqueza y variedad de ecosistemas de toda la
península. Si botánicamente este amplio territorio aparece enclavado en la zona de transición entre las
regiones atlántica y mediterránea, desde el punto de vista faunístico es una auténtica reserva para
alguna de las especies más amenazadas de la Península Ibérica.
Muy cerca, Las Loras. Un llamativo relieve a base de largas y estrechas estructuras rocosas, caracteriza una personalidad única al paisaje de esta comarca donde se establece el contacto entre la Cordillera
Cantábrica y la Cuenca del Duero, siendo su máximo exponente Peña Amaya.
La vida humana también ha dejado una importante huella en el pasado. Sepulcros megalíticos aparecen distribuidos en los páramos que presiden el Valle de Sedano y Las Loras. Forman uno de los
conjuntos dolménicos más importantes de Europa occidental superando en edad a los 5000 años.
Constituyen la primera arquitectura monumental de las tierras burgalesas. La riqueza de Peña Amaya
no se basa sólo en su geología ya que nos encontramos en uno de los enclaves más significativos para
comprender la arqueología y la historia del norte de España, desde la Edad de Bronce hasta la Alta
Edad Media.
Esta comarca mantiene el sabor de los pueblos castellanos, atesorando uno de los conjuntos rurales
más interesantes y con mayor personalidad del país. La arquitectura rural muestra la casa montañesa con su solana de madera. También su pasado hidalgo se refleja en el valioso conjunto de palacios y
casonas blasonadas que salpican la zona.
Existe aquí un lugar donde el paisaje burgalés ha sabido superarse así mismo: El Cañón del Ebro a su
paso por Orbaneja del Castillo.
Duración
La estancia más recomendable para visitar y conocer bien esta zona son dos días. Como en todas
nuestras rutas, si se deja alguna de las actividades propuestas puede reducirse a una jornada. Debido
a la riqueza paisajística, cultural, botánica y faunística de esta comarca, su visita resulta inolvidable.
Actividades
• Paisajes del cañón del río Ebro
• Peña Amaya pasado y presente
• Paseo medioambiental por el Cañón del Ebro
• Paseo ornitológico

