
Paseo por Silos (16-11-14) 

 

 
Estamos en el sureste de Burgos, en los valles y sabinares del Arlanza. Este abrupto y típico relieve calizo, nos 

obligará a caminar con atención y comprender mejor el proceso de erosión y modelado del paisaje. 

 

El duro terreno esta habitado por el hombre, teniendo gran importancia en la historia y cultura en los últimos 

siglos. 

 

El suelo "pobre", permite vivir a una recia vegetación (típicamente mediterránea), principalmente sabinas, 

acompañadas de encinas, chopos y sauces en los barrancos, muchas plantas leñosas: enebros, brezos, jaras, 

llagas, olorosas como el espliego y tomillos, además de alguna alfombra de gayubas (con sus frutos rojos). 

Los habituales mamíferos de la provincia, acompañan a rapaces (buitre, alimoche, etc...) que tienen buenas 

zonas de cría (protegidas de enero a julio) y otro pájaros que alegran nuestra vista. 

 

Ruta: 

 

Salimos de este "castellano" pueblo (1.000 m.), bordeando el monasterio a nuestra derecha y (direc. S.), hacia 

una ermita en el camino de Peñacoba, ganando desnivel en la primeras rampas, ahora (direc. S.E.) pasando 

por un túmulo de piedras (40 min.). Abandonamos el camino en una pequeña vega (20 min.), una senda (direc. 

S.S.E.) nos sube a Hondo Domingo (1.349 m) (30 min.), buen mirador y máxima cota del día. 

 

Continuamos el cordal (1 km aprox.), para (direc. N.E.) por incomodo suelo buscar un terreno mas transitable 

(15 min.), caminando (direc. N. +o-) intuyendo el curso de las aguas, que después de un corto barranco (20 

min.), nos sorprende en la parte alta de un circo calizo. 

 

Para bajar buscamos (direc. E.) a unos 400 m. un punto accesible, descendiendo un poco y retrocediendo 

(direc. O.) para contemplar su pequeña grandeza. 

 

Seguimos las aguas (direc. N.) cruzando la carretera (15 min.) y (direc. O.) sale un corto camino a unas 

colmenas, donde (direc. N.) ganamos altura, para continuar (direc. O.) a los pies de los farallones (teniendo 

especial cuidado con las piedras sueltas, pues caminamos encima de la carretera) llegando a una cueva (800 

m.) que estuvo habitada. Con cuidado ganamos (50 m.) desnivel (direc. N.) con pequeñas trepadas (1 hora 

desde la carretera). El terreno pierde inclinación y ayudados por la brújula (direc. N.) atravesamos un sabinar, 

(frágil y bien conservado), hasta encontrar el camino de Carazo (20 min.) y cómodamente (direc. S.S.O.) 

llegamos a Silos. 
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• Distancia: 17 km.  

• Desnivel: 700 m.  

• Tiempo: 6 horas. 

• Dificultad: MEDIA, buena parte de la excusión transcurre por un terreno incomodo y sin senda. 
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