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Santo Domingo
de la Calzada - Belorado
Entre campiñas y yesos

En los 22 kilómetros de esta etapa recorrerá la cuenca del Ebro en
su borde suroeste de la parte norteña. Tras cruzar el río Oja y justo
antes de Grañón, el Camino pasa a escasos 500 metros de su
carrasquedo, poco antes de entrar en la provincia de Burgos en Redecilla
del Camino y abandonar La Rioja.

Cruzará varios arroyuelos de pequeño caudal y a la izquierda, hacia
el sur, le acompañarán las estribaciones de la Sierra de La Demanda
y al fondo su cima más alta: el redondeado monte San Lorenzo,
de 2.271 metros de altura.

Tras atravesar algunos pueblos de la Riojilla Burgalesa y ver algunos
yesos en el paisaje, llegará a Belorado, final de esta etapa.

Fruto del convenio de colaboración entre la Obra Social de Caja de Burgos y
la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, nace la serie de guías de
bolsillo Naturaleza en el Camino de Santiago.

El objeto de estos folletos es facilitar a peregrinos, paseantes y habitantes de
las localidades jacobeas unas pinceladas sobre la naturaleza y paisajes en
el Camino.

Las etapas descritas pertenecen al Camino Francés a su paso por la provincia
de Burgos: Santo Domingo de la Calzada-Belorado; Belorado-San Juan de
Ortega; San Juan de Ortega-Burgos; Burgos-Castrojeriz y Castrojeriz-Frómista,
cubriendo los aproximadamente 132 kilómetros del Camino en Burgos.

Esperamos que usted pueda apreciar y, sobre todo, respetar, lo que la
naturaleza le muestra y que gracias a estas sencillas notas disfrute del Camino
y lo comprenda un poco mejor.



Tramo 1: Santo Domingo de la Calzada - Grañón

El río Oja, Hilera o Glera

La palabra glera, hace referencia a terrenos con mucho
cascajo, como bien podrá comprobar desde el puente si se
fija en el cauce.

La desproporción aparente entre el agua que suele bajar de la sierra
y los numerosos arcos y la longitud del puente le llamarán la atención.

Pero los constructores ya saben que las crecidas del Oja pueden
ser muy fuertes y torrenciales, arrastrando todo a su paso,

incluyendo las piedras aquí depositadas.

El Glera es un afluente del río Tirón, al igual que
los pequeños cauces que desaguan en el Ebro y
que atravesará en esta etapa : Majuelos, Villar Medio,

Rechaliego, Villamayor, Sanchidrián de la Tejera,
San Julián y Trambasaguas.

Las piedras del río no están
demasiado redondeadas, indicando su relativa

cercanía a la zona de origen en la sierra.

El cauce trenzado indica el caracter torrencial e inestable de este río.
Una crecida puede alterar sensiblemente la forma de los canales.
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El río Oja desciende vertiginosamente desde su nacimiento,
a casi 2.000 metros de altura en plena Sierra de La Demanda,

hasta los 639 metros –altura a la que usted se encuentra–
en unos 30 kilómetros.

En su descenso ha ido arrancando, arrastrando y redondeando las
rocas de la parte alta de la sierra (de las más antiguas de la Península)
y de las zonas más bajas (más modernas), depositándolas en zonas
como esta, de menor pendiente.

La energía de muchísimas tormentas, las crecidas del río y sobre todo,
miles de años de roce entre ellas, han modelado la redondez de
las piedras.

El origen etimológico de La Rioja en río-Oja no está muy claro y
hay opiniones y estudios variados que lo afirman y lo desmienten.

¿De dónde vienen las piedras?



Sobre los cantos rodados las lavanderas corretean
mientras los aviones realizan acrobacias sobre el cauce.
Unas en tierra y en el aire los otros, ambos tipos de aves capturan
los insectos necesarios para su dieta. También se bañan y beben agua.

Los aviones, vencejos y golondrinas sólo se pueden ver en primavera
y verano. En otoño se marchan a pasar el invierno en África.

Las lavanderas y los aviones
frecuentan el Río Oja

Los vencejos son totalmente oscuros
salvo una pequeña mancha clara
en la garganta.

Con su carita roja y
la cola como una tijera
la golondrina común
es fácil de identificar.

El avión común tiene
el obispillo blanco.

Pequeño y marrón.
El avión zapador hace
sus nidos en los taludes
de tierra de las orillas.

A la lavandera
cascadeña le gustan

las aguas de montaña.

Al fondo el monte
San Lorenzo

Al fondo el monte
San Lorenzo

Es fácil encontrar
lavanderas blancas
todo el año.

Es fácil encontrar
lavanderas blancas
todo el año.

La lavandera boyera
pasa los inviernos
en África.
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Otras aves frecuentes en este lugar

Las cigüeñas blancas le llamarán la atención
y sus nidos son muy fáciles de ver. Las
tórtolas turcas, los estorninos negros y los
gorriones comunes aprovechan el río para
beber y bañarse. Estas especies están
adaptadas a vivir en nuestros pueblos y es
posible que las vea en las próximas etapas.
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Cigüeña blancaCigüeña blanca

Tórtola turcaTórtola turca

Estornino negroEstornino negro

Gorrión
común

Gorrión
común



Invasores vegetales
de oriente y occidente

Resisten la contaminación, apenas sufren plagas,
soportan el calor y la sequía… Son auténticos
supervivientes que triunfan donde otros árboles
no pueden aguantar. Además, crecen y
se extienden muy rápido. Gracias a estas
habilidades se han escapado del control humano
y pueden llegar a crear serios problemas a
los árboles locales cuando abandonan las orillas
de las carreteras.

Aunque aporten al Camino cierto exotismo
internacional, son la muestra de un problema
ambiental grave como es la invasión de especies
de otros lugares.

Estos invasores los verá
en los márgenes de la carretera y del camino,
poco después de dejar atrás el río Oja.

Flores
de robinia

Estos invasores los verá
en los márgenes de la carretera y del camino,
poco después de dejar atrás el río Oja.

Flores
de robinia

Hojas
de robinia

Hojas
de robinia

Frutos
de ailanto

Frutos
de ailanto

Hojas de
ailanto

Hojas de
ailanto



El ailanto o árbol del cielo procede
de China. Se naturaliza en Europa a
mediados del siglo XVIII. Invade bordes
de caminos y sotos de ribera.

La robinia o falsa acacia procede
de Estados Unidos. Se naturaliza
en Europa en el siglo XVII. Podemos verla
con frecuencia junto a las Iglesias.
Invade los claros de los bosques locales.

Ailanto

Falsa acacia

Frutos de robinia



Los valles y zonas cercanas a los ríos,

en sus zonas de menor pendiente,

tienen un paisaje caracterizado por

la utilización ancestral de sus fértiles

tierras y la cercanía del agua. Lo que

los ríos arrancaron de las montañas lo

depositan como sedimentos ricos en nutrientes

en las vegas y llanuras aluviales que son utilizadas para el cultivo.

Tras dejar atrás el río Oja usted se adentrará  en el paisaje de

las campiñas de la depresión del Ebro, siempre con las estribaciones

más norteñas de la Sierra de La Demanda al sur. Aquí el relieve

es más ondulado.

De la cuenca
del Ebro a las campiñas



Se llaman campiñas a las extensiones de tierras muy grandes y

espaciosas, utilizadas para la agricultura, dando lugar a un paisaje agrario

muy extendido en la Península Ibérica. La cercanía de las sierras dan

cierta variedad a esta campiña por los relieves alomados en los que

se cultiva.

Este paisaje le acompañará hasta Villafranca Montes de Oca,

en la siguiente etapa, en la que se adentrará en las Sierras Ibéricas.



El trasiego de especies entre
continentes ofrece ejemplos
como el del escarabajo de
la patata, que desde que llegó
a Europa en 1900 no ha dejado
de comer en los patatales.

Se encuentra en la Rioja Alta, en la zona donde
predominan los cereales, las patatas y,

según los años, los girasoles. Las dos últimas
especies proceden de América y desde el

siglo XIX son parte importante de nuestra
alimentación y del paisaje agrícola,

Conviene recordar que el Camino atraviesa
numerosos campos de cultivo que le

parecerán iguales pero si se fija podrá
notar las diferencias entre ellos.

Hace muchos siglos
se empezó a cultivar en estas tierras

En junio es fácil ver algunos
campos de habas.

PatataPatata

Escarabajo
patata

Escarabajo
patata

HabaHaba

GirasolGirasol



En Grañón hay una isla de robles entre cultivos

Uno de los cambios más radicales del paisaje es la
sustitución de los bosques por plantas agrícolas.
Si no fuera por pequeños rincones como el Monte
Carrasquedo sería casi imposible adivinar cómo
fueron nuestros campos hace muchos siglos.

Éste robledal de rebollos y quejigos está rodeado
por cultivos y mantiene una interesante representación
de la fauna y flora forestal. Es el VS.07 riojano,
lo que significa que es un área de Vegetación Singular
y está protegida por el Gobierno de La Rioja.
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El carrasquedo de Grañón se encuentra a escasos 500 metros de distancia,
a la izquierda de la entrada al pueblo.

El carrasquedo de Grañón se encuentra a escasos 500 metros de distancia,
a la izquierda de la entrada al pueblo.



Tramo 2: Grañón - Belorado

Milano real

Tarabilla común hembraTarabilla común hembra

Ratonero
común
Ratonero
común

Tarabilla
común
macho

Milano realMilano real

Milano real



Algunas aves de la campiña

Muchas aves le acompañarán en su recorrido.
Por ejemplo, los trigueros comparten los arbustos
con las tarabillas comunes, las cogujadas corretean
incansables por el Camino y las cornejas
ponen una nota de negro en la
inmensidad de los campos cultivados.

También hay rapaces como los
ratoneros comunes, que miran desde
las alturas a los peregrinos que pasan
mientras los milanos reales buscan
comida sobrevolando las tierras
heladas durante el invierno.

Corneja
negra

Triguero

Cogujada

CogujadaTrigueroTriguero



Burgos le recibe en Redecilla del Camino

Municipios como Bascuñana, Castildelgado, Fresneña, Ibrillos, Redecilla
del Camino, Redecilla del Campo, Viloria de Rioja y otros, forman
la Riojilla Burgalesa. Curioso nombre que tiene su origen desde que
a principios del siglo XVI, estas tierras y gran parte de La Rioja actual
formaban parte de la provincia de Burgos, heredera de la Merindad
de Castilla, cubriendo también zonas de Palencia, Zamora, y Cantabria.

En 1833 se segregó la provincia de Logroño, quedando para Burgos
definitivamente las tierras de esta Riojilla.

Consideraciones históricas aparte, la continuidad del
paisaje y la influencia de la cuenca del Ebro y del
Tirón siguen siendo patentes y no notará
un cambio entre las dos provincias.

Iglesia de Villamayor del Río YesosYesos

AreniscasAreniscas



En las Iglesias y ermitas habrá observado que hasta
ahora todas están construidas con areniscas.
Dentro de poco verá que algunas tienen yesos en
su construcción. Conforme avance, irá viendo
los primeros yesos, restos de las antiguas cuencas sin
salida al mar del Ebro que en estas zonas se
entremezclaba con la del Duero. Tras pasar Viloria de
Rioja los verá claramente en el paisaje a su derecha, mezclados
con margas. Los antiguos eremitas construyeron sus lugares de oración
en ellos.

La primera iglesia que presenta yesos está en Villamayor del Río.

Es muy costoso trasladar piedra desde lejos para
construirlas, por eso es mejor usar las del lugar.

AreniscasAreniscas

El yeso se raya fácilmente con la uñaEl yeso se raya fácilmente con la uña

Las iglesias se construyen con piedras de la zona



Son los saúcos y sauquillos. Los primeros son leñosos
y alcanzan un tamaño considerable. Los segundos
nacen cada año y forman densos grupos en el borde
del Camino. Ambos tienen pequeñas flores blancas que
se transformarán en unas bayas negras que
atraen a muchas aves.

El saúco se ha considerado mágico en Europa
por ser el hogar de diversos seres élficos. El sauquillo o
yezgo no es tan famoso, aunque por sus bayas
tóxicas pertenece al grupo de plantas que
producen las inexistentes uvas de perro.

Arbolillos con duendes y uvas de perro

Fruto de saúco

Hojas
del saúco

Saúco



Curruca capirotada

La curruca capirotada visita estas plantas cuando tienen frutos

Flor del sauquillo
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Hojas
del saúco
Hojas
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Justo a la entrada de Belorado, a la derecha del arroyo Trambasaguas,
caminará junto a los yesos de las laderas que ha venido observando
a su derecha.

Estos yesos se formaron en zonas lacustres cerradas, con mucha aridez
que evaporaba el agua. Ello hizo que las diferentes sales disueltas
cristalizaran en forma sólida.

Pero no todas lo hicieron juntas.

Los yesos de las cuestas

La correhuela enana
puede crecer entre los yesos

En las laderas y cuestas de yesos
la vida es difícil.
Aquí viven plantas que resisten las duras
condiciones de estos suelos especiales.
También llamadas plantas gipsófilas,
más adelante en Castrojeriz,
verá una buena representación de ellas.

En las laderas y cuestas de yesos
la vida es difícil.
Aquí viven plantas que resisten las duras
condiciones de estos suelos especiales.
También llamadas plantas gipsófilas,
más adelante en Castrojeriz,
verá una buena representación de ellas.

La correhuela enana
puede crecer entre los yesos



El yeso común es sulfato cálcico con algo de agua. Por calentamiento
y pulverización obtenemos el yeso de nuestros hogares que,
al añadirle agua, fragua y se endurece rápidamente.

En el Belorado y Cerezo del Río Tirón de hace millones de años, al ir
cristalizando las sales de aquellos lagos hipersalinos, se formaron otros
sulfatos casi exclusivos en Europa: la glauberita, formada de sulfato sódico.

Este mineral se forma tras disminuir en el agua los bicarbonatos en
relación al calcio y magnesio. Sólo tras la formación de los yesos se
creará la glauberita.

YesoYeso





Somos líderes europeos en la producción de este mineral, y los
segundos mundiales tras China.

La formación de la glauberita y su preservación durante millones de
años, gracias a que se cubrió de limos calizos tras formarse,
permite disponer una fuente de riqueza única en el mundo.

Usted debe saber que cuando utilice detergente, vidrio o papel,
además de otros productos, la glauberita es un componente
esencial para poder fabricarlos.

En su viaje a Santiago seguirá contando con la
compañía de la vida silvestre que se desarrolla
en unos paisajes obra de la Naturaleza y
las personas.

¡Buen camino!

Belorado, yesos y glauberita
Glauberita



BURGOS - VALLADOLID - PALENCIA

http://www.medioambientecajadeburgos.com
caminosantiago@medioambientecajadeburgos.com

Si desea más información:


