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SEDANO. ITINERARIO 1 
 
 
Ruta recomendada: 
 
MORADILLO DE SEDANO: visita exterior. interior: verano 
SEDANO: Aula Arqueológica, recorrido por el pueblo. 
COVANERA: pozo Azul. 
VALDELATEJA: Almuerzo y posibilidad de Ruta de Senderismo por el Cañón del Ebro 
ESCALADA 
ORBANEJA DEL CASTILLO: visita libre del pueblo. 
 
 
Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

- Es una ruta de exteriores y naturaleza. La mejor época del año para realizarla es la 
primavera (a partir de marzo/ abril) y el verano (julio, agosto, septiembre). 

- Accesible para grupos 50 pax: bus aparcar en la entrada de los pueblos, recorridos por 
las localidades y rutas de naturaleza a pie.  

- Dificultad de visita de los monumentos en el interior. 
- Acceso: N-623 ( Burgos-Santander), desvío: Sedano: Moradillo de Sedano: acceso a pie. 
- Orbaneja: autobús en la parte inferior del pueblo. 

 
 
Descripción de los lugares a visitar e información práctica 
 
 
Moradillo de Sedano  

Presenta una arquitectura popular en la que se mezclan los elementos de la cerrada casa del 
páramo con las típicas solanas montañesas. Frente a una casona con blasones, situada a la entrada 
del caserío, se debe tomar la pista asfaltada que conduce a la iglesia románica de San Esteban. 
Auténtica joya del arte románico, se encuentra enclavada en lo alto de un espolón rocoso. De una 
sola nave y consagrada en 1188, su resto más destacado es una magnífica portada con claras 
influencias del segundo maestro de Silos. 
Horario: 1 julio al 15 de Septiembre: martes a domingo: 11.00-13.00h y de 17.00 a 19.00h; resto del 
año: párroco: D. Maximiano Barriuso Vicario: 947234282 
Regresando por la carretera que nos condujo a Moradillo, llegamos al centro de población del valle, 
 
Sedano  

La villa de Sedano aparece ubicada en el fondo de un profundo y estrecho valle excavado por 
el río Moradillo en los páramos circundantes. Esta es la razón por la cual encontramos cultivos de 
huerta y frutales en la zona, puesto que su ubicación varios metros por debajo de la paramera ha 
dado lugar a un microclima favorable para estos cultivos. Los primeros vestigios relativos a la 
ocupación de este espacio se remontan al Neolítico, hace aproximadamente 5.000 años. Prueba de 
ello son los monumentos megalíticos de Ciella, La Mina y Fuentepecina, emplazados en las 
inmediaciones del camino que asciende hacia la iglesia. 

Con el paso del tiempo, la villa se consolidó como una importante y estratégica población. A 
ello contribuyó la singularidad del régimen jurisdiccional con el que se administraba: La Honor. Este 
derecho regía la organización municipal, los impuestos y eximía a sus habitantes de todo tipo de 
obligaciones militares 

Visita al Aula Arqueológica (Dólmenes de La Lora) y  recorrido por el pueblo. 
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Más información:   
Ayuntamiento de Sedano, Pza Rodríguez de Valcarcel  
Email: aytosedano@valledesedano.org;  
Web: www.valledesedano.org  
Telf.: 947 15 01 72; 947 15 00 21/103  

 
Regresando al eje de la N-623, atravesamos por el pueblo de Covanera: 
 
Covanera  

Aguas abajo de Tubilla del Agua, al pie de la carretera de Santander, se localiza Covanera. 
Hay que perderse por las estrechas calles de este pueblo, cuajadas de bien conservados edificios, en 
el que destaca su famoso Pozo Azul, una espectacular surgencia de origen kárstico que esta 
considerada como el mayor sifón de España. 

 
Ya en la N-623, siguiendo la dirección hacia Santander, encontramos el desvío a mano derecha que 
nos lleva a la localidad de Valdelateja: 

 
Valdelateja  

Siguiendo el curso del río aparecen San Felices —desde este lugar se puede ascender hasta 
Sargentes de la Lora y visitar el dolmen de La Cabaña— conocido por las truchas de su coto de 
pesca y Valdelateja. Presidiendo esta última y pintoresca localidad se levanta la llamativa y aislada 
peña de Siero. En su cima aparece la ermita de las Santas Centola y Elena. De época tardovisigoda, 
en el santuario se aprecia una modesta ventanita con arco de herradura. 

 
Desde esta localidad se accede fácilmente a una de las rutas de senderismo más 

espectaculares de la Provincia de Burgos, donde los ríos Ebro y Rudrón unen sus aguas formando 
unos impresionantes cañones naturales. 

 
Cañón del Ebro  
El enclave estrella de toda la comarca es el Cañón del Ebro: una serpenteante y profunda 

garganta, de más de 200 metros de profundidad, tallada por este río en los duros materiales calizos 
de las Parameras de La Lora. 

 
Habrá que volver a la carretera principal N-623 para llegar a dos de los pueblos más 

pintorescos de esta provincia por su conservada arquitectura rural montañesa, además de su marco 
natural. El cruce se encuentra a mano izquierda: tras pasar Quintanilla Escalada, habrá que tomar 
precaución para no perder la entrada, señalizada tras una curva. 
Escalada  

En Escalada se puede ver, frente a la portada románica de su iglesia, la casona solariega, 
siglo XVII, de los Gallo. 

Con el paso del tiempo, Escalada se convirtió en un próspero pueblo dedicado a la agricultura 
y a la ganadería. Esto facilitó la llegada de gentes enriquecidas pertenecientes a la baja nobleza, que 
levantaron una serie de casonas señoriales con sus escudos y armas respectivas. Las entradas a 
estos edificios presentan una característica común: una puerta con arco de medio punto, resaltado 
con decoraciones geométricas, entre las que destaca una flor inscrita en un círculo, motivo que 
también encontramos en otros lugares de la zona. La vivienda más señalada es el palacio de los 
Gallo, elegante edificio del siglo XVII, alzado en las inmediaciones de la carretera. Cuenta con dos 
esbeltas torres que sobresalen del resto del caserío, y fue construido por Gregorio Gallo, obispo de 
Segovia. Próxima se encuentra la denominada Torre de los Gallo  que debió ser la casa primitiva de 
la familia hasta la construcción del nuevo palacio. 
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Orbaneja del Castillo  

Serpenteando al ritmo de los meandros y angosturas del río, con cuidado de no pasar de 
largo —ya que el pueblo está colgado en lo alto de la ladera—, se alcanza Orbaneja del Castillo.  

Lo mejor es ascender hacia el mismo por el sendero que remonta la bella y ruidosa cascada 
del arroyo que brota de la Cueva del Agua. Numerosas casas de clara influencia montañesa, en las 
que destacan unas elegantes solanas de madera, 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 convivieron durante siglos cristianos, moriscos y judíos. De 
la presencia de estos últimos y de su famosa aljama sólo queda la memoria del nombre de alguna 
calle. 

Arquitectura popular: Valle de Sedano: 
En el paisaje de Las Loras y de la Paramera de Sedano-Sargentes la roca caliza es la gran 

protagonista. Desde el punto de vista físico, su presencia es fundamental en la configuración de las 
líneas maestras del relieve. No sólo conforma el techo de las culminaciones planas en este espacio 
montañoso de mediana altitud, sino que, en ella han sido labrados los cantiles verticales que dan a 
las Loras y a los valles encajados del Ebro y del Rudrón su imponente perfil escarpado. El papel 
relevante de la caliza en el paisaje natural trasciende al paisaje humano. Pueblos y arquitectura 
popular han sido edificados a partir de esta roca, dando a las casas cierta solemnidad, a pesar de la 
condición modesta de la mayoría de ellas. 

 
 
 
 
 


