
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sendas de nuestra historia 

ACOMPAÑANDO AL RÍO RUDRÓN  
 

 

Memoria del proyecto de recuperación de las sendas del río Rudrón desde el despoblado 

de Ceniceros a Moradillo del Castillo y Santa Coloma 
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CÓMO ÉRAMOS 

El río Rudrón tiene un origen incierto. Hay quien dirá que nace en Basconcillos del Tozo con el 

nombre de Valtierra y que, tras esconderse en la Cueva de los Moros, renace en el Puente del 

Diablo convertido ya en un sonoro caudal cuyo ruido (Rudrón) se acompasa perfectamente con 

uno de los entornos más bellos de la cuenca alta del río Ebro. Desde Barrio Panizares se remansa 

hasta llegar a Hoyos del Tozo, incluso más abajo, pero tras recorrer la vega durante dos 

kilómetros, se precipita junto al molino para pasar encajonado junto a la antigua central de Robles 

-otro molino- que proporcionaba luz a los pueblos de la zona hasta hace 50 años. 

El río Rudrón se esconde entonces entre la vegetación, al pie del pueblo abandonado de 

Ceniceros, de tantas reminiscencias de carbón vegetal, y una vez alimentado por la surgencia de 

La Fuentona, llega al molino Rasgabragas1, para continuar contorneándose en el valle hasta el 

molino de La Hoya, o del Zurdo, antes de alcanzar el primer pueblo del valle, Moradillo del 

Castillo. Por Traspeña se llega a Santa Coloma del Rudrón, donde todavía se conservan varios 

molinos más, alguno en excelente estado tras su restauración. 

El río Rudrón, en este tramo desde Ceniceros hasta Santa Coloma, parece predestinado a la 

molinería, pero también ha sido cruce de caminos. Desde el páramo de la Lora, una estepa 

hermosa de abundante diversidad biológica, enormes recursos arqueológicos megalíticos y con un 

moderno Museo del Petróleo que recuerda la historia reciente de la comarca, se desciende a 

través de San Andrés de Monterados hasta el río Rudrón, sorprendiendo al visitante con una 

transición del páramo a la fertilidad del valle truchero festoneado de frutales y tierras de labor. 

Este era el paso más directo para ir desde el alto Ebro, allá en Cantabria, hacia Burgos capital a 

través del arroyo de San Antón, y también era lugar de tránsito para los trajineros y muleros que 

criaban su ganado en Valderredible para luego ir a venderlo a las ferias de Villadiego y de otros 

lugares de Castilla. 

Estos caminos fueron también testigos del paso de los labradores hacia sus fincas, acompañados 

todo lo más por un mulo para arar o un asno para traer las gavillas. Por aquí pasaban también los 

agricultores del páramo con sus sacos de cereal para que en los molinos, a cambio de la maquila, 

les entregaran la harina. Así que por aquí tuvieron que transitar los estraperlistas, los pobres de 

solemnidad, los transeúntes, componedores, tejeros y olleros, en fin, toda la vida ambulante que 

llegaba hasta el último pueblo de España. 

Pero cuando pasó el tiempo, algunas familias se dieron cuenta de que el futuro estaba en otra 

parte, en la industria, en la educación… unos se fueron a Burgos, a Bilbao, a Santander o a Aguilar 

de Campoo, mientras otros enviaban a sus hijos al colegio de la capital para que aprendieran algo 

más que las cuatro reglas que les podía enseñar el maestro en el pueblo. Pero no solo estaba lejos 

la capital, sino incluso la carretera para ir al colegio, al instituto o a la escuela de formación 

profesional. Así que el Rudrón y sus caminos fueron testigos del paso de los muchachos que 

                                                           
1
 El molino, que fue durante mucho tiempo centro de reunión dominguera para la gente de los pueblos del 

contorno (Ceniceros, San Andrés de Montearados, Moradillo del Castillo…), ya que allí se encontraba un 
famoso juego de bolos, se incendió hace años y ahora solo quedan algunos restos de sus paredes, y 
seguramente también los rodetes sepultados (De Elías Rubio, arquitrad.bolgspot.com.es). 
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estudiaban en Burgos y que todos los días tenían que hacer cuatro kilómetros de ida para coger el 

autobús en la antigua carretera de Aguilar de Campoo. Al caer la tarde, por supuesto, el autobús 

les dejaba en plena carretera, en la parada de La Rad, así que tocaba volver andando, con frío, 

lluvia, nieve o lo que tocara en cada momento2. 

El tiempo pasado no fue mejor, pero lo recordamos con añoranza. Tal vez porque el progreso 

trajo la despoblación, el abandono de la agricultura, la pérdida de los frutales, la muerte de los 

cangrejos, la invasión de la vegetación… 

 

Minutilla de la comarca de 1924. Instituto Geográfico Nacional. 

                                                           
2
 Los escolares de Moradillo, Rasgabragas, San Andrés, Ceniceros o Santa Coloma habían de desplazarse 

andando, o como mucho en borriquillos guiados por algún mayor, a la parada del coche de línea que habría 
de llevarles a la escuela en la capital. Y no un día, sino todos los días del curso. (De Elías Rubio, 
arquytrad.blogspot.com.es). 
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CÓMO SOMOS 

Hablábamos de la despoblación, de la marcha de los vecinos hacia las ciudades, donde se podía 

trabajar en alguna industria, o tal vez en la portería de un edificio de postín. Los muchachos que 

se fueron a estudiar ya no volvieron. Encontraron un mejor presente y tal vez un futuro más 

prometedor. Apenas quedaron unas pocas familias y hoy, a pesar del retorno de algunos 

jubilados, de hijos del pueblo que han arreglado la casa de los abuelos, apenas hay un censo 

estable. En invierno, el peligro es que se vayan los pocos vecinos para huir de las inclemencias del 

tiempo. Si han aguantado estos últimos años sin duda se debe a la benignidad del clima, pero esa 

es otra historia. 

Abandonar las tierras de cultivo marginales no ha supuesto una gran pérdida, más allá de lo 

sentimental: pequeñas franjas en laderas y barrancos que costaron mucho esfuerzo para ser 

adquiridas y más aún para aterrazarlas y limpiarlas de maleza y piedras. Más pena da ver cómo los 

nogales, los manzanos y el resto de frutales, se han asilvestrado y apenas descuellan entre la 

maleza. Ahí está el problema: en la maleza. Desaparecieron los rebaños de ovejas y de cabras, que 

tanto limpiaban el monte, pero el mayor cambio vino con el butano. Aquellas bombonas de color 

naranja, que ya podían venir por la carretera, hicieron que en pocos años nadie recogiera leña, así 

que poco a poco se ha ido cerrando la vegetación. Como no hay vecinos, tampoco se anda por los 

caminos. Para qué, si ya no se cultiva, ni se muele, ni hay estraperlistas ni mendigos errantes. 

Pero nuestra visión de la actualidad no es negativa, salvo en el problema demográfico. El entorno 

del río Rudrón entre Ceniceros y Santa Coloma, que antes era diáfano, cultivado, explotado, 

arrasado incluso, hoy es un paraíso natural. 

Nuestro patrimonio natural 

El entorno del río Rudrón comprendido entre Santa Coloma y Ceniceros pertenece al Espacio 

Natural “Hoces del Alto Ebro y Rudrón” incorporado por el Decreto 93/2004, de 26 de Agosto, al 

Plan de Espacios Naturales Protegidos por Castilla y León. Y fue  declarado Parque Natural Hoces 

del Alto Ebro y Rudrón el 18 de Diciembre de 2008. Además de LIC (Lugar de Interés Comunitario) 

y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Y todo ello está integrado dentro de la Red 

Natura 2000. Así que tenemos la suerte de contar con varias figuras de protección que velan por 

la conservación de este medio natural. 

En nuestro paseo desde Santa Coloma hacia Ceniceros, siguiendo el transcurso del Rudrón, 

podemos observar una gran diversidad de ecosistemas. En lo más alto están las grandes 

extensiones de páramos con tierras de cultivo, extensiones de matorral y ulagas, desde los cuales 

podemos observar el fondo del valle donde transcurre sinuoso el Rudrón y ver inmensos 

barrancos de piedra caliza, entre los cuales encontramos una gran riqueza de especies vegetales, 

ya que existe una zona de transición entre las regiones biogeográficas Atlántica y Mediterránea, 

gracias al microclima que se crea en el fondo de los valles. 
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 Alto del Valle Rudrón, a la altura de Ceniceros  (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 

Así, la vegetación tiene una gran diversidad, conviviendo especies Mediterráneas como el quejigo, 

la encina, arces… con especies Atlánticas como el haya. 

 

Encinas (Quercus Ilex ) Bosque Mediterráneo  (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 
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Barrancos de piedra caliza (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 

 

Sendero que asciende hacia Ceniceros desde el antiguo molino Rasgabragas. Valle del Rudrón 

(Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 
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Además del bosque Mediterráneo y Atlántico hay que contar con el impresionante bosque de 

ribera que acompaña a todo el curso del Rudrón, muy bien conservado, que pone de manifiesto 

su buen estado de conservación. Es uno de los valores naturales del entorno por el cual se llevó a 

cabo la declaración del lugar como parque natural. 

Estos bosques son de gran valor dado su alta diversidad biológica, su alta productividad y el 

elevado dinamismo de los hábitats que tiene. Es un hábitat ideal para gran número de especies y 

vegetales, suponiendo también una fuente de alimento para las especies que a las cuales da 

cobijo. 

 

Bosque de Ribera a la altura de San Andrés de Montearados. (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 

El 20 de noviembre de 2015 el gobierno declaró las 82 primeras reservas fluviales de España, 

protegiendo así a los tramos con escasa o nula intervención humana y que están en muy buen 

estado ecológico; entre esas reservas fluviales se encuentra el río Rudrón desde su nacimiento 

hasta el río San Antón (incluye el río Valtierra). Las características de estos ríos lo convierten en 

hábitat potencial de múltiples especies, manteniendo un estado natural que dan lugar a hacerlos 

merecedores de ser declarados Reserva Natural Fluvial. 

A lo largo del recorrido por el Rudrón podemos observar distintas especies de fauna y flora que 

nos van dando una  idea del paraíso natural en el que nos estamos adentrando, ya que son 

organismos que pueden ser utilizados para darnos información sobre ciertas características del 

medio ambiente; son especies bioindicadoras. Por citar algún ejemplo característico en nuestra 

ruta; los líquenes, son buenos bioindicadores porque no poseen estructuras protectoras y son 

muy sensibles a contaminantes gaseosos y cambios en el pH. Así que cuando existe un cierto 

grado de contaminación, los líquenes no lo soportan y desparecen. 
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Reserva fluvial del río Rudrón. 

 

Camino hacia el molino de Rasgabragas, donde pueden apreciarse los líquenes en los árboles.  

(Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 
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En las orillas del Rudrón también observamos la presencia de Odonatos (caballitos del diablo y 

libélulas), concretamente 22 especies diferentes, y ciertos macroinvertebrados, todos ellos 

bioindicadores de que el ecosistema acuático y las aguas son de gran calidad, ya que son especies 

muy sensibles a la contaminación. 

 

Caballito del diablo (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 

A medida que nos vamos adentrando en el bosque de ribera encontramos la Clemátide (Clematis 

vitalba) o hierba de los pordioseros. Es una planta de la Familia Ranunculáceas, leñosa y 

trepadora. Habita en zonas húmedas y sombrías. Se trata de una planta bioindicadora de la 

calidad del aire, ya que posee gran sensibilidad a agentes contaminantes atmosféricos. 

 

Detalle de la flor de la Clemátide (Clematis vitalba) (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 
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Antiguamente el Rudrón poseía gran cantidad de trucha común (Salmo trutta), ahora apenas se 

ven, esto es debido a que la trucha necesita aguas frías, limpias y bien oxigenadas. Las aguas del 

Rudrón apenas se han limpiado en los últimos años y en diversos tramos se observan acúmulos de 

material arrastrado por las riadas de invierno y que taponan el cauce, lo que impide que el agua 

se oxigene. Además, se han concentrado bastantes algas; esto se debe  al uso de fertilizantes en el 

páramo, que acaba vertiendo nutrientes al río, y que responde con una producción de 

microorganismos y algas, y también a la ausencia de los limpiadores como el cangrejo autóctono 

(Austropotamobius pallipes), que antiguamente era abundante en este río y donde ahora apenas 

quedan individuos. Esto último ha sido debido a la reintroducción del cangrejo señal (Pacifastacus 

leniusculos) el cual transmitió la enfermedad de la afanomicosis a nuestras poblaciones de 

cangrejo autóctono. 

  
 

Trucha común (Salmo trutta) y  Cangrejo autóctono (Austrapotamobius pallipes) en aguas del 

Rudrón (Fotografía cedida por los agentes medioambientales del Valle de Sedano) 

Este paraje posee una gran riqueza de avifauna, por la cual ha sido declarado Zona de Especial 

Protección para las Aves; la “ZEPA de las Hoces del Alto Ebro-Rudrón”. 

Se han catalogado 117 especies de aves diferentes. Es de importancia destacar, sin duda, la rapaz 

más abundante; el Buitre leonado (Gyps fulvus) que se aloja en los cortados y paredes rocosas 

que recorren el Rudrón. Y que forman parte de una de las mayores colonias de buitre leonado de 

España.  

A lo largo de nuestro paseo podremos observarles en las repisas esperando a que se formen 

corrientes térmicas sobre las que planear. El buitre es una especie clave para nuestros 

ecosistemas, ya que se alimentan de carroña  evitando así la propagación de enfermedades. 
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Buitre leonado junto a un pollo (Gyps fulvus) (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 

Existe una gran diversidad de especies rapaces tanto nocturnas como diurnas que sobrevuelan el 

valle y los páramos en busca de presas; el halcón peregrino, búho real, aguilucho cenizo, lechuza, 

autillo, águila culebrera, alimoche… incluso con un poco de suerte podemos observar la 

emblemática Águila real, la cual habita lugares tranquilos, con escasa interferencia humana y 

encontrando en este lugar un rincón idóneo para ello. 

 

Águila real (Aquila chrysaetos) en lo alto del páramo (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo. Técnica: 

Cámara fotográfica de fototrampeo) 
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Hasta hace poco tiempo Santa Coloma contaba con un plan de recuperación del Águila Perdicera 

(Hieraaetus fasciatus) aprobado por el Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, aunque a día de 

hoy no se han vuelto a ver individuos. 

A este gran grupo de rapaces les acompañan numerosas especies de aves, que ocupan una gran 

diversidad de hábitats, bien sea en riscos, páramos, bosques o en los pueblos, como  petirrojos, 

lavanderas, camachuelos, arrendajos, aviones roqueros, chovas o colirrojos. 

 

Mirlo común (Turdus merula) (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo. Técnica: Cámara fotográfica de 

fototrampeo) 

Relacionados con los ecosistemas acuáticos, junto al bosque de ribera, podemos encontrar Martín 

pescador, Garza real o Mirlo acuático, considerado este último como un bioindicador de aguas 

limpias. 

 

Garza real (Ardea cinérea) buscando alimento en el Rudrón (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo. 

Técnica: Cámara fotográfica de fototrampeo) 
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También han sido catalogadas doce especies de Anfibios y once de reptiles. Aquí en el valle del 

Rudrón podemos encontrar las tres especies de víboras que hay en la Península Ibérica; la víbora 

Áspid, la víbora Hocicuda y la víbora de Seoane. 

 

Culebra viperina (Natrix maura) a las orillas del río Rudrón (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 

 

Macho de Lagarto verde (Lacerta viridis bilineata) (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo) 
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En cuanto a Mamíferos hay 21 especies catalogadas, entre las que cabe destacar el tejón, la nutria 

(Lutra lutra) y el desmán de los Pirineos (Galemys pyrenaicus), estas dos últimas especies incluidas 

en el catálogo Nacional de Especies Amenazadas como de “interés especial”. 

Uno de los Mustélidos más grandes; el tejón o tasugo (como se llama aquí), es bastante habitual 

en el valle, aunque algo difícil de ver por sus hábitos nocturnos. 

 

Tejón (Meles meles), de hábito crepuscular  (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo. Técnica: Cámara 

fotográfica de Fototrampeo) 

El valle del Rudrón posee uno de los mamíferos más amenazados en Europa; el visón Europeo 

(Mustela lutreola). Su zona de alimentación es el bosque de Ribera en el cual compite con el visón 

Americano (Neovison vison). Esta especie invasora es la principal causa que está llevando a la 

extinción al visón Europeo, ya que existe competencia por el alimento, hay transmisión de 

enfermedades y enfrentamiento directo entre ambos. Por estar catalogado como “en peligro de 

extinción” y estar incluido en la “Lista roja de especies amenazadas” como el carnívoro con mayor 

riesgo de extinción en Europa junto al lince Ibérico, el visón europeo cuenta con el programa LIFE 

y una estrategia de conservación en España. Desde el año 2002 se lleva a cabo desde la sección de 

Espacios Naturales y Especies Protegidas en coordinación con el CRAS (Centro de Recuperación de 

Animales Silvestres) de Burgos y por parte de los agentes medioambientales, celadores y 

vigilantes de pesca el control del visón americano en la provincia de Burgos. Su objetivo es 

mantener libres de visón americano las áreas ocupadas en la actualidad por visón europeo. 
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Visón Americano (Neovison vison) en el Rudrón.  (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo. Técnica: 

Cámara fotográfica de fototrampeo) 

 

Agente medioambiental colocando una jaula de trampeo para el visón americano. (Fotografía 

cedida por los Agentes medioambientales del Valle de Sedano). 
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A lo largo de nuestros paseos por el Rudrón seguramente podamos observar un herbívoro  muy 

habitual en la zona ya que está ampliamente distribuido; el Corzo (Capreolus capreolus), e incluso 

podamos oír su ladrido ronco durante los meses de Junio y Julio cuando están en la época de celo. 

La masa forestal de la zona es sin duda su gran refugio, aunque se asoma a los prados y tierras 

para buscar alimento. Son de carácter huidizo, esquivo y buenos corredores. Pero sobretodo 

activo durante el crepúsculo y la noche. Ya que de día suelen estar escondidos entre la 

vegetación. 

 

Corzo (Capreolus capreolus) en la masa forestal. (Foto: Alicia de la Iglesia de Pablo. Técnica: 

Cámara fotográfica de fototrampeo) 

Un carnívoro muy común en el Rudrón es el Zorro (Vulpes vulpes), está bastante extendido ya que 

tiene una gran facilidad de adaptarse a nuevos entornos, incluso le podemos ver muy cerca de los 

asentamientos humanos, por no decir en las calles de los mismos pueblos buscando alguna sobra 

de comida. Así en el Valle del Rudrón el zorro convive junto a otros carnívoros mucho más difíciles 

de observar como el lobo o el gato montés. 
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Zorro (Vulpes vulpes) en el Páramo.  (Fotografía: Alicia de la Iglesia de Pablo. Técnica: Cámara 

fotográfica de fototrampeo) 

 

Gato montés (Felis silvestris)  (Fotografía cedida por los agentes medioambientales del Valle de 

Sedano) 
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Los valores paisajísticos 

Otro aspecto que nos gusta hoy en día, pero al que no prestábamos ninguna atención en el 

pasado, es al paisaje de la zona. Tal vez creíamos que todo el mundo era igual, que los roquedos 

sólo valían para que anidaran los pájaros, que todos los ríos tenían cañones con formaciones 

geológicas singulares. Pero no. 

En mayo de 2017 la Unesco aprobó la Declaración de Geoparque Mundial para todo el territorio 

de Las Loras, que ocupa una extensión de casi mil kilómetros cuadrados. Sólo otros diez 

emplazamientos en toda España disfrutan de esta ‘marca de calidad’ de reconocimiento 

internacional. Y es que el suelo que hemos pisado toda la vida se ha convertido de repente en 

extraordinarias formaciones geológicas que abarcan más de 200 millones de años de historia de la 

Tierra. 

En poco tiempo hemos descubierto que los procesos erosivos que originaron estos valles 

encajados son un ejemplo ‘de libro’ para mostrar la evolución de las cuencas fluviales en terrenos 

calizos;  o que para estudiar cómo se formaron los Alpes y los Pirineos, geólogos de todo el 

mundo vienen a ver el sistema de fallas que atraviesa estas tierras desde Ubierna hasta Aguilar de 

Campoo. 

Nuestro entorno atesora otros elementos de interés geológico, como cuevas, simas, torcas, 

dolinas o edificios tobáceos, alguno de los cuales solo sería accesible si se recuperan estos 

antiguos caminos. Como señala el Foro Español de Geoparques en su página web, “un geoparque 

se fundamenta en sus peculiaridades geológicas pero no sólo trata de geología. Aunque tiene que 

demostrar que alberga un patrimonio geológico de relevancia internacional, sus objetivos deben 

explorar, desarrollar y promover las relaciones entre su patrimonio geológico y todos los demás 

aspectos patrimoniales (ya sean naturales, culturales o intangibles) presentes en la zona”. 

Esta ‘marca’, comparable a otras Declaraciones de la Unesco, como ‘Patrimonio de la humanidad’, 

puede abrir nuevas posibilidades para la promoción de un turismo sostenible en la comarca de 

Las Loras, de la que este municipio forma parte. 

La recuperación de las sendas históricas permitiría además redescubrir el paisaje por sus propios 

habitantes, que de este modo tomarían conciencia de los valores hoy escondidos a la vista y 

arrumbados en la memoria de los mayores. Este reconocimiento del entorno por la población 

local sería el primer paso para la divulgación de nuestro patrimonio geológico, natural y cultural, 

pues todos sabemos que la publicidad más creíble es la que parte del lugareño que se siente 

orgulloso de su pueblo y presume de la belleza que lo rodea. 

Hacer transitables los caminos de las hoces del río Rudrón  puede suponer una oportunidad para 

enlazar varios de los lugares de interés geológico en esta zona del geoparque; la falta de conexión 

actual entre el tramo medio y alto del río impide la realización de rutas de medio y largo 

recorrido, que son las más demandadas por senderistas, amantes de la naturaleza, aficionados, 

estudiosos y profesionales de las ciencias de la tierra, biólogos, ambientalistas y otras disciplinas 

afines. 
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El discurso que requiere cualquier ruta temática se ve así interrumpido por la falta de 

conectividad espacial. El visitante se ve obligado a saltar de pueblo en pueblo, haciendo largos 

paréntesis en el relato, que se ve salpicado de insulsos trayectos por carretera. La reapertura de 

los caminos a los viandantes que quieren conocer los pueblos del valle es la alternativa ecológica y 

saludable a los circuitos turísticos por carretera, tan habituales como denostados por los 

especialistas. 

Los caminos han formado parte del paisaje, pero también han construido la identidad de estos 

pueblos. No se puede entender su historia sin la red de senderos tradicionales que, parejos al río, 

ponían en contacto a la gente para tejer sus relaciones familiares, económicas y sociales. Ferias, 

mercados, fiestas y romerías fueron alguna vez los nodos territoriales que estructuraron la 

comarca; su declive fue también el de estas rutas. Reconstruir su trazado supondría al mismo 

tiempo recuperar el paisaje y su memoria. 

Tenemos más cosas. 

Nuestro patrimonio histórico 

Es cierto que no sabemos la fecha del origen de nuestro municipio. Una aproximación la tenemos 

en los primeros asentamientos que se produjeron en nuestro territorio. Con la intervención del 

“Dolmen de la Cabaña”, megalito prehistórico, quedó demostrado que esta zona ya estaba 

habitada en el Neolítico, hace más de 5.500 años. Se trata de un sepulcro de corredor con 3 

metros de diámetro y 2 de altura, en el que se encontraron restos de 13 personas. Fue declarado 

Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueológica el 25 de agosto de 1993 por la 

Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León. 

 

Dolmen de la Cabaña 
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Con la creación de los ayuntamientos en 1812, Sargentes de la Lora se convierte en centro del 

municipio con 8 núcleos de población en dos zonas destacadas: Lora y Rudrón, dejando atrás 

asentamientos como Espinosilla, Celadilla, Arcos… En la actualidad perduran en el páramo 

Sargentes de la Lora, Valdeajos, Ayoluengo y Lorilla, este último en ruinas; en la zona del Rudrón, 

San Andrés de Montearados, Moradillo del Castillo, Santa Coloma del Rudrón y Ceniceros, aunque 

de este último sólo nos quedan sus maravillosas vistas.  

De la zona de la Lora, con más de 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, la subsistencia de 

sus pueblos se centra en la agricultura y la ganadería gracias a la riqueza de sus tierras. Durante el 

siglo XX fue la patata el estandarte de su cultivo, millones de toneladas salieron con destino a 

todo el país. Ahora mismo es el cereal el protagonista. De sus pastos, cabe decir que podía 

abastecer a las más de 5.000 cabezas de ganado ovino que había en la zona y todavía había 

rendimiento para abastecer ganado llegado sobre todo de Extremadura, sin un gramo de 

aportación de pienso. La estructura de las viviendas destaca por su gran tamaño y su construcción 

en piedra. Sus dimensiones vienen marcadas por los duros inviernos que en la zona había. 

 

Campos de la Lora 

En la zona del Rudrón, situada entre los 750 y 850 metros de altura sobre el nivel del mar, la 

subsistencia de sus pueblos viene dada, en menor medida, por la agricultura y la ganadería. La 

industria molinera es un referente en toda la provincia de Burgos desde el siglo XVII hasta el siglo 

XX. Dichos lugares no solo servían para moler cereal, sino también como para carpinterías o 

telares. 
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Molino de cereal en Santa Coloma del Rudrón 

Después de la creación del Ayuntamiento, cronológicamente, nos viene a la memoria la siguiente 

fecha, 23 de Octubre de 1846, cuando nace en Sargentes de la Lora D. Andrés Manjón y Manjón, 

ilustre pedagogo creador de las Escuelas del Ave María. Con un comienzo difícil, a los 14 años, tras 

la muerte de su padre, su tío y mentor, Domingo Manjón, le conduce por el buen camino 

logrando que alcance un nivel académico muy alto, llegando a obtener cátedra en Granada. En 

esta localidad imperaba la pobreza y un alto nivel de analfabetismo. Dando un paseo, vio a una 

muchacha en una cueva de Sacromonte descalza y sin recursos para la enseñanza, jugando con 

niños para de esta manera educarles y formarles. En ese momento, él comentó: “Aquella humilde 

mujer me había enseñado más que todos los sabios y todos los libros”. Más tarde compró un 

“Carmen”, buscó una maestra con titulo y abrió una escuela formal el 1 de octubre de 1880, 

inaugurándola el 12 de octubre del citado año. 

Frase de D. Andrés Manjón: “¿Sabes lo que es enseñar en el campo, enseñar jugando, enseñar 

haciendo, enseñar en humano, libre, español y cristiano, enseñar gratis a todo el mundo y enseñar 

paternal y socialmente, cooperando con los demás educadores? Pues si lo sabéis, juntadlo en uno 

y ya tenéis escuelas del Ave María llevadas hasta el ideal”. 

Destaca en el padre Manjón la fundación de 400 escuelas en toda España entre finales del siglo 

XIX y principios del XX. También se acuerda de su pueblo natal, en el que crearía la primera 

escuela para jóvenes en 1896. En contra de la mentalidad ele momento, dio prioridad a la 

educación de la mujer: “La primera educadora de un niño es la madre” 

Posteriormente modernizó la escuela de niños y creó la segunda escuela manjoniana en 1917, 

año el que se jubila como catedrático. Esta escuela la crea para que posteriormente sea centro de 

formación de maestros de la metodología manjoniana. 
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Escuelas Ave Maria 

Del siglo XX, también cabe destacar la Guerra Civil en la Lora. El pueblo de Sargentes queda en 

medio de los dos bandos enfrentados. Los testigos aún recuerdan que en la Fuente de Domingo 

Manjón coincidían los dos bandos al ir a por agua. El Ayuntamiento, recientemente, ha decidido 

crear una ruta histórico-cultural por los lugares relacionados con la guerra: trincheras, parapeto, 

nido de ametralladora… todo ello visto desde la imparcialidad y el lado humano e histórico de la 

contienda que se vivió. 

 

Parapeto de la Guerra Civil 
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Siguiendo con el siglo XX, el 6 de Junio de 1964 apareció el petróleo. En la perforación número 

101 que se hacía en España brotó en la Lora, concretamente en el término de Valdeajos. 

 

Aparición del petróleo en la prospección número 101 en Valdeajos 

Durante cincuenta años que ha durado la explotación, el petróleo ha sido industria activa de la 

zona. En estos momentos los “caballitos” se hallan parados a la espera de una nueva concesión 

para su explotación. 

Sin lugar a duda, la explotación de este hidrocarburo ha sido el recurso para la economía y 

subsistencia de más de veinte familias de la zona. Por ello, el Ayuntamiento va a marcar con un 

monumento el lugar en el que brotó el petróleo por primera vez en España. 

El 21 de Marzo de 2015 se inauguró el Museo del Petróleo, único en su especialidad en España, 

que está siendo centro de recogida de turismo para la comarca. Más de 8.000 personas lo han 

visitado desde su apertura, en apenas dos años. 
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Museo del Petróleo 
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CÓMO QUEREMOS SER 

Queremos lo mejor del pasado y del presente. Ya sabemos que todo no podrá ser, pero si 

contamos con unos recursos naturales excepcionales, tal vez podamos sumar el valor añadido de 

la historia, de la tradición, de los usos culturales de nuestros antepasados. Para ello, hemos 

pensado principalmente en nuestro río, el Rudrón, a quien queremos acompañar como hicieron 

durante tantos siglos los habitantes del valle, de la Lora y el Tozo. 

Afortunadamente contamos con una amplia red de senderos naturales, rutas de pequeño 

recorrido, caminos rurales que hacen muy agradables los paseos. Pero cuando queremos ir junto 

al río, hablar de su historia y disfrutarlo en sus pequeñas cascadas y remansos, todavía tenemos 

problemas. 

 

Red de senderos existentes en la zona. Información del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y 

Rudrón. 

Vamos a suponer que nuestro recorrido comienza en Santa Coloma del Rudrón, uno de los 

pueblos más bonitos de la comarca, y que queremos ir a Moradillo del Castillo, los molinos, La 

Fuentona, el despoblado de Ceniceros y volver de nuevo a Santa Coloma. Es una ruta circular 

amena que nos permitiría hablar de la agricultura, la caza, la pesca, la vegetación natural y la 

fauna, el paisaje. Sobre el sustrato físico contaríamos la historia de los agricultores, molineros, 

trajineros, transeúntes, hijos del pueblo, visitantes de última hora. Pues bien: desde Santa Coloma 

a Moradillo solo podemos ir en la actualidad por la carretera, que apenas tiene tráfico, pero es un 

peligro evidente. Si antiguamente los vecinos iban alternativamente por el río, ¿por qué no 
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hacerlo hoy? Para ello bastaría con recuperar los antiguos caminos, las sendas, tanto al norte 

como al sur del Rudrón. Todavía se conservan algunos tramos, pero otros necesitan una sencilla 

limpieza para poder ser transitados. 

Las cosas mejoran desde Moradillo del Castillo hasta Ceniceros. Podemos ir junto al río, por el 

norte, hasta el molino de Rasgabragas y desde allí subir al pueblo abandonado disfrutando de 

unas espectaculares vistas. También se puede continuar hasta La Fuentona y Hoyos del Tozo. Así 

que las alternativas son más que suficientes para este tramo. En la ribera sur, sin embargo, la 

senda hasta Rasgabragas está interrumpida, aunque se puede subir a La Rad a través de la bonita 

zona del Tobazo. 

De poco sirve limpiar las sendas si nadie va a andar por ellas. Con el tiempo se volverán a cerrar. 

Tampoco se trata de andar por andar; lo que hay que hacer es disfrutar del paisaje, de la 

naturaleza y, en nuestro caso, de la historia. 

Eso es lo que queremos: conservar nuestro patrimonio natural y dar a conocer el patrimonio 

cultural. Que nuestros visitantes vengan atraído no solo por el medio ambiente, sino por una 

historia sencilla, pero fecunda, que permitirá conservar los ecos del pasado con viveza y sin 

nostalgia. 
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QUÉ QUEREMOS HACER 

Después del repaso a nuestra geografía e historia vamos a centrarnos en lo que queremos hacer. 

Necesitamos vertebrar nuestro municipio, queremos que toda esa historia vivida en la Lora vaya 

acompañada por lo vivido en el Rudrón. Por ello, queremos resaltar una serie de sendas que con 

el tiempo, debido a la desaparición de los molinos, se han ido cerrando y perdiendo. Las 

carboneras también serán protagonistas de esa industria que se vivió en el Rudrón, las hornilleras, 

las pisas; y contaremos todos los manantiales que van alimentando al río Rudrón. 

Siguiendo el recorrido de Este a Oeste, comenzamos desde un afluente del Río Rudrón, el San 

Antón, a partir del cual descendemos por un sendero desde el límite con el término de Terradillos 

de Sedano, dejando siempre el río San Antón a la izquierda de nosotros. Los senderos se 

encuentran tapados con una frondosa vegetación y no permiten ver los cauces y las pisas de los 

molinos que se utilizaban para la industria tejedora que tanta vida dio al pueblo de Santa Coloma. 

En el transcurso de este sendero podemos ver infinidad de hornilleras apícolas incrustadas en la 

roca, un recurso que durante todo el siglo XX tuvo un importante papel dentro de la economía 

familiar. En este trayecto, dos manantiales salen a nuestro paso, la fuente de los Frailes y la de 

San Antón. Todo se encuentra invadido de vegetación. 

  
Fuente de San Antón Fuente de los Frailes 

 

 

Atrapamiento de ramas sobre rio San Antón  
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Hornilleras Inscripción antigua 

 

En el mismo pueblo de Santa Coloma encontramos dos molinos con sus cauces ya en el río 

Rudrón, uno de cereal y otro cuya última finalidad, desde que sufrió un incendió, fue la 

carpintería; anteriormente había sido utilizado como generador de corriente eléctrica, 

abasteciendo a Santa Coloma y Moradillo del Castillo hasta 1978. Antes de salir de Santa Coloma, 

podemos citar su majestuosa plaza con sus balconadas de origen cántabro. 

 

Majadería para golpear el cáñamo y extraer el lino 
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Lugar donde estaba la pisa para hacer los telares Molino que abastecía de corriente eléctrica a Santa 

Coloma y Moradillo 

 

Dejando el río a mano derecha y caminando contra corriente, nos encontramos un sendero. A 

doscientos metros de la salida del pueblo, al otro lado del río está el molino de Cueva, 

recientemente restaurado por sus propietarios. La carpintería es la única actividad conocida de 

este molino.  

 

Molino de Cueva 
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Unos trescientos metros más arriba, ya desaparecido, se encontraba el molino “Molinix”: hoy en 

día sólo distinguimos parte del cauce molinar. Más tarde llegamos a la antigua pasarela de Irello, 

que ha sido arrastrada por el río. Una vez cruzado el cauce, llegamos a Irello y posteriormente al 

molino del “Presón”, del sólo quedan su cauce y un metro de pared. Seguimos subiendo mientras 

dejamos ahora el río a mano izquierda hasta llegar a la pasarela del camino a la localidad de Santa 

Cruz, de la que sólo quedan los pilares. Continuando nuestro camino tras haber cruzado 

nuevamente el río y dejando el camino de Santa Cruz a nuestra izquierda, a escasos 300 metros 

nos encontramos la fuente de “Requejo” y a mano derecha su molino, del que quedan las ruinas y 

un cauce en buen estado. 

  
Pasarela del camino a Santa Cruz Fuente de Requejo 

  
Molino de Requejo Fuente de los Soldados 
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Siguiendo por el mismo margen nos encontramos tapones formados por materia orgánica (ramas, 

hojas...) y no orgánicas (botellas, plásticos…) que a lo largo del curso del río se van depositando, y 

cuya limpieza nos comprometemos a hacer mediante labores de voluntariado. A trescientos 

metros de la fuente de “Requejo” nos encontramos con la de los “Soldados”, actualmente 

invadida por la maleza y con su curso haciendo prácticamente intransitable el camino. 

Cuatrocientos metros más arriba, a mano izquierda,  está la fuente del “Tobazo” y a la derecha el 

molino del “Zurdo”. El molino está en ruinas y con su maquinaria depositada en el cauce. 

  
Molino del Zurdo Fuente de Tobazo 

 

Siguiendo por el camino del “Tobazo” llegamos a una explanada proyectada por la Junta de 

Castilla y León como área de descanso. A escasos doscientos metros llegamos a la “Mina” de 

manganeso, explotada a finales del siglo XIX. A su izquierda, en época de lluvia, se observa una 

cascada con una caída de 5 metros de altura, un atractivo más dentro de este ecosistema. 
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Explotación denominada “La Mina” 

Dejando el camino de la Rad a mano izquierda y siguiendo por el margen izquierdo del río, 

hallamos un camino cerrado por la maleza que nos conducirá a los antiguos arreaderos de 

Moradillo del Castillo, áreas de descanso para el ganado y con unas vistas espectaculares a la 

surgencia del río Rudrón. Una vez pasados los dos arreaderos, a escasos cien metros, llegamos a 

Santo Tomé, lugar donde a día de hoy quedan restos de su ermita. En el mismo lugar podemos 

observar las marcas dejadas por las antiguas carboneras. 

Desde aquí podemos tomar dos caminos diferentes: uno nos lleva a Trashaedo subiendo monte a 

través y el otro nos lleva río arriba hasta el molino de “Rasgabragas” que es el se pretende abrir 

para hacerlo transitable y así recuperar una senda perdida desde hace 50 años. Desde el molino, 

habría que recuperar la pasarela arrastrada por el río. De este modo uniríamos esta ruta a la del 

Cañón del Rudrón y accederíamos a la “Fuentona”, donde se puede observar la marca del molino 

que en dicho paraje existió. Hasta aquí llegaría nuestro proyecto que en su día unió diversos 

pueblos de la comarca. 
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Molino de Rasgabragas 
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Situación actual de los senderos 

 

Santa Coloma del Rudrón. 

 

Salida del camino de Santa Coloma del Rudrón a Moradillo del Castillo por el sur. 
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Acceso al río en las proximidades de Santa Coloma del Rudrón. 

 

Senda junto al río a la salida de Santa Coloma hacia Moradillo. 
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Lugar en el que se pierde la senda de Santa Coloma a Moradillo. 

 

Camino a Moradillo del Castillo desde Santa Coloma, al norte del río. 
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Derrubio en las proximidades de Moradillo llegando por el camino de Santa Coloma al norte. 

 

Pasarela de piedras que solo se puede usar en el estiaje. A la izquierda, los pilares que podrían ser 

utilizados para una pasarela permanente. 
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Senda de Moradillo al molino del Zurdo, al sur del río. 

 

Señalización del parque de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón en Moradillo del Castillo. 
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Señalización complementaria a la salida de Moradillo del Castillo hacia el molino del Zurdo. 

 

Molino del Zurdo. 
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Azud del molino del Zurdo. 

 

Desvío hacia el molino Rasgabragas, al norte del río. 
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Aparcamiento y zona restringida hacia el molino Rasgabragas, al norte del río. 

 

Señal de protección de especies de fauna silvestre. 
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La senda entre Moradillo del Castillo y Hoyos del Tozo tiene marcas de PR. 

 

Cartel de especies protegidas abandonado junto al río. 
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Pasarela de piedra al este del molino Rasgabragas, insuficiente cuando sube el nivel del río. 

 

Restos del antiguo puente del molino Rasgabragas. Los pilares podrían servir de soporte para una 

pasarela peatonal. 
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Restos del molino Rasgabragas. 

 

Tramo del camino, junto al molino Rasgabragas, erosionado por el río. 
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Zona encharcada incluso en época de sequía en las proximidades de La Fuentona. 

 

Pasarela de La Fuentona. 
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La Fuentona. 
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CÓMO LO VAMOS A HACER 

Tenemos tres tareas por delante: recuperar los caminos, recuperar la historia y difundir nuestro 

patrimonio natural y cultural a quienes nos quieran visitar. 

Recuperación de caminos 

Tramo Existente A recuperar 

Santa Coloma del Rudrón-

Moradillo del Castillo por el 

norte 

1.430 m (por la carretera) 

1.790 m (por la carretera y el 

último tramo por el río) 

800 m 

Santa Coloma del Rudrón-

Moradillo del Castillo por el 

sur 

600 m (hasta la zona de El 

Charco) 

1.000 metros (continuación 

hasta Moradillo). 

Reconstrucción de la pasarela 

de Moradillo y la de Irello. 

Moradillo del Castillo-Molino 

Rasgabragas por el norte 

3.200 m 0 m 

Moradillo del Castillo-Molino 

del Zurdo por el sur 

900 m 0 m 

Molino del Zurdo-Molino 

Rasgabragas por el sur 

400 m 2.400 

Molino Rasgabragas-La 

Fuentona 

1.640 m 0 m 

La Fuentona-Ceniceros 0 m 400 m (pendiente de 

comprobar la viabilidad) 

Ceniceros-Molino-Rasgabragas 1.000 m 0 m 

Total red de camino 9.130 m 4.200 m 

 

La recuperación se haría mediante voluntariado, incluidos los vecinos de la comarca y monitores 

especializados que dirijan las actividades de acuerdo con la normativa de la Junta de Castilla y 

León y de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Recuperación de la Historia 

En cuanto a la recuperación de la historia del río, sus caminos y sus gentes, se va a contar con los 

propios vecinos y con un equipo de historiadores y especialistas en comunicación que recogerán 

los testimonios orales, la bibliografía existente y la documentación de archivo, conformando así 

un corpus de conocimiento. 
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Contenidos medioambientales 

La documentación medioambiental correrá a cargo de Argeol (Asociación para la reserva 

geológica de las Loras). 

Difusión del proyecto 

La difusión partirá de la historia recopilada mediante el establecimiento de diversas estrategias de 

comunicación: 

− Trípticos impresos con resumen de la historia y de los recursos naturales, junto con 

esquemas de los caminos 

− Publicación impresa que dé a conocer, en unas 100 páginas, en edición de bolsillo, la 

documentación recopilada. 

− Contenidos de Internet en la web del Ayuntamiento de Sargentes de la Lora a los que se 

podrá acceder directamente o a través de códigos bidi situados en los pueblos de inicio 

de los recorridos. 

− Campaña de difusión en medios de comunicación y en redes sociales. 
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CON QUIÉN LO VAMOS A HACER 

Recuperación de senderos: 

− Dos operarios contratados para el desbroce bajo la supervisión del Ayuntamiento de 

Sargentes de la Lora y de la Junta de Castilla y León. 

− Treinta vecinos voluntarios de la comarca (Santa Coloma del Rudrón, Moradillo del 

Castillo y resto del municipio de Sargentes de la Lora). Colaborarán tanto en la limpieza 

de sendas como en la recuperación de la historia del río y los caminos. 

− Dos monitores bajo la supervisión del Ayuntamiento de Sargentes de la Lora. Se 

encargarán del acompañamiento de los voluntarios, en particular de los estudiantes. 

− Cien estudiantes de Secundaria en diez turnos de una jornada, que estarán acompañados 

por los dos monitores. 

Recuperación de la historia: 

− Equipo de investigación multidisciplinar (historia y comunicación) de la Universidad de 

Burgos. Cuatro profesores. Existe un grupo de investigación en Comunicación del 

Patrimonio natural y cultural. 

Difusión del proyecto 

− Equipo de investigación multidisciplinar (historia y comunicación) de la Universidad de 

Burgos. Cuatro profesores. Se añadirán los contenidos diseñados por Argeol. 

 


