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El término de valle ciego hace referencia a aquellos valles
en los que un río desaparece al ﬁnal del mismo a través de
un sumidero. En este caso, el río Hurón entra y
desaparece por la Cueva del Agua bajo el macizo rocoso
calizo, a escasos 1,3 km de la localidad de Basconcillos del
Tozo. El agua en su discurrir bajo tierra va disolviendo las
rocas calizas formando una gran galería de casi 2 km de
longitud. A lo largo de la misma, se han ido produciendo
colapsos y desprendimientos que en ocasiones se ven
reflejados en la superﬁcie en forma de dolinas de
hundimiento como la dolina de la Cueva del Agua, la
dolina de Las Ánimas junto a la ermita del mismo nombre o
la dolina de Los Caracoles.
El río, ya reconvertido y renombrado como río Rudrón,
mana por la Cueva de los Moros hacia la localidad de
Barrio Panizares, dejando bien visibles los efectos de la
erosión en las escarpadas laderas del cañón.
“El Valle Ciego” en su conjunto es un sistema donde se
puede observar la formación “en directo” de un cañón sobre
un macizo calcáreo, en el corazón mismo de Las Loras.
El catálogo de formas que podemos observar en la
geosenda muestra la imponente secuencia de procesos que
generan un cañón: valle ciego, dolinas de hundimiento,
puente natural (Puente del Diablo), laderas cubiertas de
canchales activos, descalces de pie de ladera y masas
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Mitos y leyendas*
A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz en su conocido
"Diccionario Geográﬁco, Estadístico e Histórico de España",
habla de unas rocas, que desde tiempo inmemorial eran
conocidas como la Patada del Cid, en las que están
grabadas las huellas de un hombre fantástico y las de su
portentoso caballo.
También se menciona una leyenda que relata como en una
cueva en la que se refugiaba una enorme serpiente, un día se
tragó a siete niños y que acudía a beber al río Rudrón a
través de un gran arco de piedra excavado en la montaña
rocosa. Enterado El Cid de este lamentable suceso, acudió a
la zona y dio muerte al monstruo.
En el interior de la iglesia románica de Basconcillos del
Tozo se pueden contemplar unas pinturas murales,
fechadas en el siglo XV, que muestran una escena de un
dragón infernal tragándose varias almas. Quizá en esta
tremenda representación religiosa esté el origen de la
famosa leyenda de la serpiente de la Cueva del Agua y la
advocación de la Ermita de las Ánimas que se encuentra a
escasos metros.
*Volumen IV de la Serie "Rincones singulares de Burgos", Enrique del Rivero, publicado por Caja Burgos. Año 2000
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rocosas deslizadas, se concentran aquí en un área pequeña
del Geoparque, mostrándonos gráﬁcamente cómo ha sido la
formación del resto de los grandes cañones presentes en el
Geoparque.

“El Valle Ciego”

Simbología
Leyenda gráﬁca y pictogramas

Código gráﬁco de señales direccionales:
en sendero circular:

Geosenda
Geosenda principal
Variante a la geosenda principal

Vías de comunicación
Carretera Provincial
Girar a la derecha

Seguir de frente

Girar a la izquierda

en sendero de ida y vuelta:

Carretera Nacional

Hito km:
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Ríos
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Variante
horario
desnivel de subida
desnivel de bajada
distancia
tipo de recorrido

medio no exento de posibles riesgos
recorrido señalizado1
caminos, senderos y campo a través
esfuerzo necesario bajo

54 min
42 m
42 m
3,598 km
circular

1 balizas de continuidad en todos los cruces y tramos de geosenda campo a través

balizas de continuidad en todos los cruces y tramos de geosenda campo a través
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