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LOS MONTES

OBARENES

La denominación Obarenes se aplica a un conjunto de relieves que se extiende, en su sector occidental, desde la Mesa de Oña hasta Pancorbo y, en su
sector oriental, desde Pancorbo hasta Las Conchas de Haro. En sentido Norte
Sur, abarca desde la Sierra de Arcena hasta el límite con la Bureba. El nombre
de Obarenes suele aplicar también a la alineación calcárea más meridional que
se levanta frente a la Bureba. Además hay un núcleo de población abandonado,
perteneciente al Municipio de Encío, que lleva ese nombre, donde se ubicaba el
monasterio de Santa María de Obarenes. El área castellana ha sido calificada
como Espacio Natural (excluyendo Miranda de Ebro) por Orden de 27 de Abril de
1992 (Boletín Oficial de Castilla y León de 5 de Mayo).
Si bien hoy lo aplicamos a los relieves calcáreos, el término de montes debió
de referirse en el pasado a los densos bosques mixtos que poblaban la zona,
como el que aún se conserva, entre Encío y Cubilla, que en otro tiempo se
extendió con espesos encinares sobre las crestas y lomos calcáreos así como en
las depresiones.
El relieve, desde el punto de vista estructural, esta formado por un haz de
pliegues cabalgantes hacia el Sur, “succionados” por la depresión de la Bureba,
a los que suceden un par de angostos sinclinales, de los que el situado al Norte,
relleno de material terciario, eleva su eje hacia el Este hasta alcanzar los 1000
m. Tras él, hay varias digitaciones anticlinales y pliegues fallados que dan paso
a la Sierra Llana, prolongación de la Sierra de Tesla, aquí cortada por una superficie de erosión. A este de Frías, un pequeño sinclinal, Valderrama, permite una
digitación anticlinal que da paso a la cumbre del Humión, donde se alcanza la
culminación de este espacio, 1351 m. Al Norte, en Sobrón, aparece el cierre
periclinal del amplio sinclinal de Villarcayo y, finalmente, la Sierra de Arcena.
En detalle las cosas son bastante más complejas. La cobertera cretácica,
está separada del substrato por las arcillas del Keuper, las cuales responden a
las presiones como una masa de barro, inyectándose allí donde encuentran una
debilidad. Además, el sustrato ha sufrido importantes fracturas y se ha hundido
más de 2000 metros en la Bureba, arrastrando la cobertera hacia el vacío creado, de modo que los pliegues del borde quedan volcados hacia el Sur. Al Norte,
el substrato se ha compartimentado en bloques algunos de los cuales quedan en
elevados frente a otros hundidos, lo que explica la diferencia entre haces de
pliegues en resalte y amplios sinclinales deprimidos. Por otra parte, el keuper se
ha inyectado, aprovechando las fracturas, levantando domos (diapiros) o deformado pliegues anticlinales. Los domos del keuper con frecuencia han roto las
capas de la cobertera, aflorando las arcillas rojas que le caracterizan. Todo esto
complica la estructura, pues los pliegues se digitan, elevan el eje o se fracturan.

Durante el terciario los relieves emergentes sufren arrasamientos. Allí donde el
keuper aflora o donde las charnelas de los
anticlinales se han abierto, han quedado
expuestos los materiales menos competentes sobre los que la erosión ha actuado
desventrando los anticlinales. A fines del
terciario, se han formado aquí o allá superficies de erosión, sobre las que destacaban Anticlinal tumbado de los Obarenes en Pancorbo
algunas crestas o culminaciones. En el borde meridional tales superficies quedan en torno a 1000 m. cepillando los lomos
o las crestas de los pliegues. A partir de estas superficies se ha encajado la red
fluvial jerarquizada por el Ebro.
El relieve se resuelve en una serie de crestas, lomos, rellanos y depresiones
orientados de Oeste-Noroeste a Este-Sudeste. Las crestas corresponden a anticlinales abiertos en combe, a los flancos de los anticlinales, y las depresiones a
surcos ortoclinales entre dos crestas, a combes alojadas en el núcleo de un
anticlinal y, en el caso de las mas profundas, a los sinclinales, especialmente al
de Cereceda o al de Valderrama. Los relieves, pues, se disponen a modo de
muros separados por fosos, que en algunos
puntos quedan cortados transversalmente
por el encajamiento de los ríos, de ahí que la
denominación aplicada a estas aperturas sea
la de horadadas, portillos u hocinos, porque
fueron los pasos Norte - Sur que han desempeñado un papel decisivo en la historia de la
zona. El extenso sinclinal de Villarcayo por
donde corre el Ebro, equivale a un ámbito
Sinclinal en la Hoz de Oña mostrando el tipo amable, llano y de fácil cultivo, defendido por
de deformación de los pliegues de Obarenes estos muros y fosos.
Las formas de detalle, corresponden a procesos químicos o climáticos. A estos
últimos corresponden los taludes que moderan los frentes de cresta o las terrazas fluviales. A los procesos químicos, que también tienen relación con el clima,

Corte Geológico del área de estudio al Este de Frías. Mapa Geológico 136 Oña,1:50000. Serie Magna.
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corresponde la disolución de las
calizas que se expresan en superficie en lapiaces con formas diversas, desde suelos acuchillados
a formas acarcavadas en las pendientes, y dolinas (depresiones
de forma elíptica) mientras que
en profundidad se manifiesta en
una red de cavidades subterráneas que pueden abrirse al exterior en forma de cuevas. El reverLapiaz en el flanco Meridional de la Sierra de Tesla
so de la disolución es la precipitación del carbonato cálcico que se efectúa en las surgencias o en cascadas
donde el agua se airea y pierde presión, cementando la materia vegetal, para
formar una roca porosa característica, conocida como toba, a la que deben su
nombre no pocos lugares.
La vegetación arbórea, bien representada al Este, esta formada por un monte
de encina y quejigo, con presencia de hayas en las vertientes N, con matorral
de boj, retama y brezo. El mejor monte se encuentra en las proximidades de
Encío, conservado gracias al olvido del camino abierto en el XVIII.

Tobera ante la hoz de Tobera
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II LA COMPLICADA HISTORIA DE UN TERRITORIO MARGINAL
Conocido en las crónicas alto medievales como Bardulia, es dudoso que formase parte del territorio de los bárdulos, aunque en los primeros siglos medievales
poblaban estas zonas gentes de lengua euskaldún, que han legado al castellano,
que empezó a hablarse precisamente en aquellos lugares, la dificultad para
pronunciar la efe (hierro en vez de ferrum) y la uve, la claridad de las vocales
y la rotundidad de las erres. En época de los visigodos se estableció aquí una
linea defensiva frente a los vascones, de modo que se levantaron castillos a lo
largo de los Obarenes, quizá sobre obras militares romanas para controlar los
pasos hacia el mar. De ahí la denominación que se popularizó en los siglos IX-X
y XI, Castella Vetula, o lugar de antiguos castillos, que origino el nombre de
Castilla. Desaparecidos los visigodos, el papel de frontera se mantiene; primero,
hasta las primeras décadas del siglo X, frente a los musulmanes de la Rioja y,
después, hasta fines del XII, frente a Navarra, de manera que los castillos fuertes dominaban la zona y trataban de controlar los pasos que facilitaban el acceso
a ella: Petralata, Tedeja, Frías, Poza de la Sal... La configuración del relieve
desempeñó un papel clave en el desarrollo de Castilla no sólo proporcionando
murallas al recinto originario, sino también orientando la expansión que se hace
siguiendo las depresiones entre crestas hacia la Rioja, montes de Oca y Soria,
donde alcanzará el Duero a fines del X con la caída de la fortaleza árabe de
Gormaz.
Pacificada la meseta septentrional y desarrollandose el comercio con los puertos europeos en los últimos siglos medievales y sobre todo en el XVI, XVII y
XVIII, los pasos de los Obarenes canalizaron el tránsito entre Castilla y los puertos cantábricos, especialmente entre Burgos, cuyo consulado de comercio canalizaba el tránsito de las lanas y trigos de Castilla hacia Bilbao y Laredo y vehiculaba al sur las holandas y paños importados por aquellos puertos. Frías, Oña y
Pancorbo, con Medina de Pomar y Trespaderne fueron importantes centros de
control de comercio. Estaban situados estratégicamente en la entrada o salida
de las hoces que permitían el paso de la Meseta hacia el Norte y en algunos
casos, como Frías, imponían peaje por el uso del puente para cruzar el Ebro.
Las relaciones de los puertos cantábricos, sobre todo Bilbao con los puertos
de los Países Bajos, Francia e Inglaterra, les exigían contar con un traspaís capaz
de absorber las importaciones que les llegaban y de proporcionales carga de
retorno especialmente lana y grano. El traspaís, tanto para Bilbao como para
Laredo, era Castilla, cuyo comercio controlaba el Consulado de Burgos, y la
Rioja, que proporcionaba vino. Por eso los caminos que conducían a esos puertos
vinieron a ser decisivos tanto para Bilbao como para Burgos. Pero el acceso a la
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Caminos históricos y actuales. En azul los caminos controlados por Oña hasta el siglo XIX. En linea de
puntos el primer trazado del Camino de la Rioja a Santander. EN rojo figuran las carreteras actuales de
primer orden; en verde las provinciales y en amarillo las locales, según el suso común.

costa no era fácil en una región rayada de crestas dispuestas trasversalmente
a la dirección que debía seguirse: había que atravesar los Obarenes, que si bien
no son demasiado altos, aparentaban un muro con escasas brechas. Tras ellos,
con un breve descanso en los amplios sinclinales de Villarcayo o Miranda de
Ebro, había que salvar nuevas crestas y depresiones para llegar a la caída casi
vertical de la Sierra Salvada. Los ríos con disposición N-S, ofrecían boquetes por
donde podían salvarse las crestas, pero eran hoces angostas, donde apenas
quedaba un camino junto a la margen del curso, que con frecuencia era devastado por las crecidas, los argayos o los colapsos de rocas de los cantiles, mientras
que los pasos en alto solían verse afectados por la nieve en invierno, en un
periodo (siglos XVII y XVIII) especialmente frío (Pequeña Edad del Hielo).
Con todo, las hoces y algunos portillos o pasos altos, fueron los más utilizados, con algunas excepciones debidas a intereses locales. Desde los siglos finales
6

de la Edad Media, los caminos preferidos fueron el que accede desde Bureba por
el Portillo del Busto alcanza el curso del río Molinar para salir por la hoz de Tobera a Frías. Desde aquí, atravesando el Ebro se podía llegar a Berberana por San
Pantaleón de Losa, siguiendo el río Jerea, o bien siguiendo el Purón. Ambos eran
caminos de mulas, como el descenso de Orduña que se alcanzaba desde Berberana. Siendo Orduña la aduana preferida por Bilbao, para no favorecer a las de
Valmaseda, Vitoria o Pancorbo, a pesar del increíble descenso de la Peña de
Orduña, Frías controlaba, hasta la construcción del camino real a fines del XVIII,
el tráfico entre Burgos y el Puerto de Bilbao.
Al Oeste, Oña daba paso a la Horadada, por donde, siguiendo las hoces del
Oca y del Ebro y cruzando el Nela, se podía llegar a Trespaderne; desde aquí se
ofrecían otras posibilidades para alcanzar Bilbao a través de Valmaseda o desde
Arciniega al Cadagua y también llegar a Laredo a través del puerto de los Tornos. También, siguiendo hacia el Norte por el Jerea, se podía llegar a la Peña de
Angulo por donde con una altitud de 720 metros, la mas baja de todos los accesos, se podía descender al Valle del Cadagua y llegar a Bilbao usando carros.
Sin embargo, a pesar de que por Valmaseda se podía llegar con más facilidad,
a través de pasos más bajos, como el Cabrio (740 m) y con mucho menos pro-

El puente de Frías con la torre para el peaje. Construido a fines del XII, controló el tránsito hacia Bilbao
por Orduña desde comienzos del XIII hasta fines del XVIII.
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blema de nieve
que el paso de
Orduña, desde
Bilbao se hizo
cuanto se pudo
para forzar los cami
nos que conducían a Orduña,
despreciando caminos más fáciles, tanto por el
Oeste, como por
el Este. La razón
está en que la
burguesía bilbaí- La peña de Orduña con las numerosas curvas de la carretera para descender los
700 m que separan las culminación del puerto de la localidad de Orduña.
na controlaba la
aduana de Orduña y no quería favorecer a los comerciantes de Vitoria o a las
aduanas de Pancorbo o Valmaseda. Esta actitud de Bilbao hizo la fortuna de
Frías, frente a otros lugares como Oña o Medina de Pomar. Así, Frías, además
del control del movimiento, de tener una importante actividad en la arriería y el
transporte a lomos de mulas, pudo desarrollar actividades artesanales como la
fabricación de paños.
En la segunda mitad del XVIII hay un esfuerzo de modernización de España
mejorando las comunicaciones mediante caminos reales que podían transitarse
con carruajes. Entre estos caminos reales estaban los que enlazarían los puertos
del Norte con el Interior. En este punto, los Borbones desconfiaban de Bilbao en
relación con el tráfico portuario y las aduanas, de manera que los caminos que
propusieron dejaban Bilbao al margen: por el E, el que actualmente sigue la
actual N I hasta San Sebastián e Irún; por el O, el que desde Burgos por Aguilar
y las Hoces del Besaya desciende a Santander. Bilbao tuvo suerte, pues una
riada destruyó parte del camino de Reinosa a Santander, lo que le dio la oportunidad de crear una sociedad por acciones y construir el camino que salva la peña
de Orduña, haciéndolo accesible para carros en una asombrosa obra de ingeniería civil.
Los nuevos caminos marginaban también a Frías que tampoco se vio favorecida por el camino de Bilbao, el cual pasaba por Puentelarrá, al Este de Sobrón,
siguiendo el río Omecillo. Sin embargo, el interés de la Corona por desplazar el
tráfico hacia el puerto de Santander estimuló una última posibilidad para Frías:
el camino de la Rioja a Santander iniciado en los últimos años del XVIII. A través
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El camino de la Rioja a Santander por Frías abandonado, desde el puerto de Valsorda hacia el
Este. La vegetación corresponde al bosque protegido del parque natural Obarenes-San Zadornil.

de Pancorbo y Encío subía a Cubilla por el barranco de Valsorda, al pie del Humión, y siguiendo el sinclinal de Valderrama llegaba a Frías, de ahí a Villarcayo
y de Villarcayo al paso de la Magdalena, junto al Escudo, para descender a
Santander. La invasión francesa y la guerra, detuvieron las obras que nunca se
reanudaron, pues ya en el siglo XIX, desaparecidas las aduanas interiores, el
camino de la Rioja a Santander ser desvió a través de Oña y Valdivielso, para
beneficio de Oña y Villarcayo, mientras que desde el Escudo se potenció el enlace con Burgos a través del Páramo de Masa.

Un siglo mas tarde, ya en el XX, el ferrocarril Santander Mediterráneo,
que no llegaba a Santander ni tampoco al Mediterráneo, optó por Villarcayo,
Trespaderne y la Horadada para llegar a Oña y Burgos. Así Frías quedó definitivamente relegada a una posición marginal desde comienzos del XIX y el camino
de Tobera y el Puente de Frías quedaron también como recorridos locales cada
vez mas desconocidos. Tampoco la carretera que desde mediados del XIX
recorre el sinclinal de Villarcayo y pasa la hoz de Sobrón favorece a Frías, pues
queda algunos km al Norte, en Quintana Martín Galíndez.
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III UN TRASPAÍS ELÉCTRICO
Perdido el tránsito de mercaderes, transformada la actividad de los puertos y
el significado comercial del traspaís castellano, este sector de los Obarenes
perdió toda su dinámica y tuvo que volcarse en la agricultura tradicional. Frías
mantuvo algunos testigos de sus actividades artesanales, aunque la actividad
comercial cesó muy pronto, comenzando la emigración, porque buena parte de
los trajineros y transportistas, que conocían bien los cambios que se estaban
produciendo en Bilbao, emigraron hacia la Ría. De ese modo, la relación con
Bilbao se mantuvo no sólo por el origen de estos inmigrantes, sino porque Bilbao
seguía teniendo interés en su traspaís tradicional, aunque ahora por otras causas.
En los años de paso del XIX al XX, la demanda de energía eléctrica por parte
de la industria de la Ría empieza a ser importante. En principio esta demanda se
abastecía con centráles térmicas, que resultaban caras y, en aquel momento, de
limitada capacidad. Recurrir a la energía de origen hidráulico no era fácil, porque
los ríos vizcaínos tenían escaso caudal que decaía en verano y buscar cursos
más abundantes y alejados ofrecía el problema de que la mayor parte de la
energía se consumía en el transporte. En los primeros años del XX, cuando se
resolvió ese problema mediante corriente alterna y alta tensión fue posible
pensar en el traslado desde áreas más lejanas y, como siempre, se pensó en el
traspaís, en el Ebro y algunos de sus afluentes. Así entre 1906 y 1909 se establecieron las centrales de Quintana, Puentelarrá y Sobrón y en 1910 el Salto del
Molinar, estableciéndose la línea Quintana - Bilbao, de 30.000 voltios, con una
estación transformadora en Puentelarrá. Estas obras fueron el punto de partida
de la Hidroeléctrica Ibérica, que, andando el tiempo, se convertiría en Iberduero,
extendiendo el traspaís a los Saltos del Duero y la estación trasformadora de La
Mudarra.
Los pueblos de Obarenes se beneficiaron poco de estas nuevas actividades y
más allá de la demanda de mano de obra temporal con jornales y condiciones
de la época (a las que ahora estamos volviendo), más bien supusieron perjuicios
por las expropiaciones y afecciones.
Al comienzo de la segunda mitad del XX, cuando la emigración se había cebado con saña en este sector de los Obarenes, la demanda de energía de Bilbao
era enorme. A mediados de siglo se había puesto en marcha una nueva fuente
de energía, la nuclear, y Bilbao se interesó enseguida en ella. Conseguida la
autorización para instalar una central de este tipo, se creo la empresa Nuclenor,
participada por Iberduero y Electra de Viesgo. Pero la instalación de una central
nuclear cerca de Bilbao levantaba muchos temores y Bilbao no se olvidó de su
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traspaís para instalar su central, más cuando ahora ofrecía la ventaja de que la
mayoría de sus pueblos habían quedado semivacíos, de modo que podía presentarse como un área poco poblada, suficientemente apartada de Bilbao para que
cualquier riesgo pareciese lejano. Además, los fundamentos de la red y el sistema de abastecimiento ya estaban instalados. Por otra parte, una central de este
tipo necesita un caudal de 20 m3 por segundo para refrigeración, caudal que no
se encuentra en ningún río entre Bilbao y el Ebro. El meandro del Ebro en Santa
María de Garoña ofrecía además grandes facilidades tanto por su caudal como
por la facilidad para establecer las derivaciones y emisores.
En 1966 se iniciaron las
obras de la central que
concluyeron en 1970,
conectándose a la red en
marzo de 1971. Se trata
de un reactor de tipo
BWR (Boiling Water Reactor) uno de los primeros
modelos, el mismo que
había en Fukushima, en el
cual la energía procede
del calor proporcionado
por varillas de uranio enriquecido. La capacidad
de producción era de
Modelo de refrigeración de la central de Santa María de Garoña
4.000 Gw, aunque la producción anual estaba entre 3.500 y 3.700 Gw, lo que representaba el 1,4 % del
total español. A lo largo de su vida ha tenido varias incidencias y 6 de ellas
tuvieron cierta gravedad: sucedieron en 1990, 2001 (un escape radiactivo), en
2003 y en 2004, (en que se advirtieron grietas en la vasija). Entre los efectos
en el entorno, se ha señalado el aumento de la temperatura del Ebro en el área
de dispersión en 15º, cuando no debería pasar de 3. También se han apuntado
algunos problemas de salud, pero no se han demostrado. El principal problema
de estas centrales en España son los residuos. En Garoña se almacenan en una
piscina que, de haber seguido funcionando estaría ya completamente saturada
(en 2013 estaba ocupada en un 96 %). El transporte por carretera de bidones
con residuos hasta el almacén de El Cabril (Córdoba) no deja de ser un riesgo
grave. En 2013 se han enviado 178 bidones.
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Central Nuclear Santa María de Garoña. En primer plano el bloque del reactor y la chimenea , tras el la
planta de trabajo y el parque de salida de líneas

La central debía cesar y desmantelarse en 2011, a los 40 años de servicio,
aunque en 2006 se le autorizó a prologar actividad hasta el 2013. Sin embargo,
ante el incremento impositivo a los residuos, la empresa decidió parar y desconectar la central en Diciembre de 2012. En Mayo de 2014 se ha solicitado su
continuidad hasta 2031, pero, a la vista de la oposición que levanta esa cuestión,
tanto en el área (con la salvedad del Ayuntamiento de Valle de Tobalina que se
beneficia de los pagos de la Central), como en el País Vasco, el Gobierno está
alargando la decisión hasta después de las elecciones, aunque, al parecer, la
mayoría de los interesados da por descontado que será positiva.
Por lo que se refiere a los efectos en el área de Influencia, puede decirse que
el beneficio en el área inmediata a la central se limita prácticamente a los presupuestos municipales del ayuntamiento del Valle de Tobalina. En 2006, la aportación en impuestos (IBI, IAE, Tasas, etc.) fue de 9,2 Millones de euros, a los que
hay que añadir la compensación económica de ENRESA por el almacenamiento
de residuos. Así el presupuesto municipal de este ayuntamiento multiplica por
3 la media de los ayuntamientos de su tamaño (Aparicio Castillo et al, 2007). No
extraña, pues, el interés del Valle de Tobalina en que la central nuclear continúe
su actividad.
Por lo que se refiere al empleo, La plantilla ocupada en la central en 2012 era
de 300 empleados, de los que 94 eran operarios y 64 administrativos, siendo el
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resto técnicos. Buena parte de los trabajadores procede de Miranda y de Medina
de Pomar (Ibidem). Cabe suponer que el empleo procedente del entorno se
refiere fundamentalmente a los operarios y administrativos. A ellos hay que
añadir el empleo en las empresas colaboradoras que se cifraba en unas 350
personas, aunque la mayoría es de fuera de la comarca. Finalmente hay un
volumen de empleo indirecto relacionado con el movimiento económico que la
central puede generar en la comarca, movimiento que resulta difícil de evaluar.
En cualquier caso, la mayor parte de esta actividad se ubica fuera de la comarca
en Miranda de Ebro, o en lugares próximos como Medina de Pomar o Villarcayo,
de manera que Frías y los pueblos del entorno apenas notan beneficios. No es
extraño, por tanto, que se opongan a la continuidad de la Central.

Meandro del Ebro ocupado por la central Nuclear de Santa María de Garoña. No deja de ser
llamativo el cambio de color del Ebro en el tramo en torno a la central. El pueblo de la derecha
es Bárcina del Barco 80 habitantes en 2014, al Sur, aunque no visible Santa María de Garoña,
13 habitantes. Google Earth, imagen facilitada por el Gobierno Vasco.
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IV UN TRASPAÍS DE VERANEO Y ESPARCIMIENTO EN LA NATURALEZA
Aunque los primeros censos de población datan de 1857, en la comarca de
Obarenes la emigración se inició mucho antes. Así los censos del XIX ya registran pérdidas que se detienen al iniciarse el siglo XX, para seguir cayendo desde
1920. La Guerra Civil y sus secuelas retienen la emigración que se dispara desde
1950, de manera que en 30 años la población se reduce a la mitad. Desde 1991
se estabiliza e incluso se registran ligeros incrementos, que se deben mas que
a la residencia permanente, al interés en censarse para acceder a la gestión de
recursos locales. La consecuencia ha sido un buen número de pueblos abandonados o poblados por algunos habitantes que con frecuencia no llegan a la decena.
Como el destino de los emigrantes hasta los años 80, fue fundamentalmente
Bilbao (en los últimos años este movimiento se dirige a Miranda, Medina de
Pomar, Villarcayo y Trespaderne y Oña, que acogen la emigración que se produce desde 1990), era común que en vacaciones los emigrados regresasen a sus
pueblos, con los que nunca perdieron el contacto. Además, como la comarca
está apenas a 70 km de Bilbao, las excursiones y veraneo de gentes procedentes
de Bilbao fueron frecuentes desde los años veinte. Cuando se generalizo el
automóvil y mejoraron las rentas, no solo se repararon y rehabilitaron las casas
de los pueblos, sino que empezaron a crecer las urbanizaciones y campings para
el esparcimiento ciudadano.

Evolución demográfica de los tres municipios incluidos en la zona inmediata a la central,
Frías, Partido de la Sierra en Tobalina u Valle de Tobalina
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Imagen del Google del entorno de Frías donde puede observarse el desarrollo de urbanizaciones
y el camping junto al puente que ha sido destrozado por la crecida del Ebro a fines de enero de
2015 y que, en consecuencia ha sido prohibido por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

V LA CIUDAD DE FRÍAS
Frías recibió el título de ciudad en 1435 de manos de Juan II, por tanto hay
que tratarla como tal. Con precedentes antiguos (pudo alojar un castro y sin
duda ha sido siempre una plaza fuerte; además se suele mencionar una calzada
romana cuyo paso se defendería desde el peñón), la primera cita es de la segunda mitad del siglo IX (867 según Cadiñanos 1991). Sin embargo es a partir del
siglo XIII, con la frontera lejos y sin amenazas, cuando su nombre empieza a
sonar relacionado con el tránsito comercial. Alfonso VIII, adquiere el castillo y
repuebla «de nuevo» el lugar (la expresión repoblar no significa aportar población, sino dar carácter institucional al lugar) en 1202 otorgándole fuero, el mismo que tenía Logroño, y como alfoz le asigna el valle de Tobalina en su sentido
más amplio (Cadañados 1991). A fines del XIII, en 1290 se mencionan judíos
en Frías, cuya judería tributaba con las de Medina y Oña. Tras la expulsión, los
Reyes Católicos cedieron al duque e Frías todos los bienes de los judíos. (Ibidem). En 1394, Enrique III donó a Diego López de Zúñiga la mi villa de Frías con
su castillo e fontales e con todos sus vecinos e moradores (Ibidem), y en 1396
la recuperó cambiándola por Béjar. Algunos años después en 1446 Juan II cambia la que ahora era ciudad de Frías por Peñafiel a Pedro Fernández de Velasco,
a cuya familia concederían los Reyes católicos el título de Duques de Frías.
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Los últimos años de la Edad Media, y sobre todo desde del siglo XVI hasta
mediados del XVIII, serán los más prósperos para Frías. Bilbao ha establecido
su Consulado controlando directamente el tránsito con Burgos e impone el paso
de Orduña a donde se llegaba cruzando el Ebro en Frías, camino preferido por
Bilbao que no quería favorecer a la aduana de Pancorbo. Frías, por tanto, se
convierte en punto clave para el control de comercio con Bilbao Laredo, controlando además el puente sobre el Ebro, que desde fines del XIV cuenta con la
torre para asegurar el peaje.
La actividad comercial estimuló el desarrollo del artesanado: fabricación de
sayales, paños bastos (el Catastro de Ensenada menciona a mediados del XVIII
74 operarios cardando lana, 60 tejedores de sayales y 20 de lienzo), curtidores,
con tenerías en el Molinar, zapateros, herreros y herradores, confiteros (las
fábricas de Chocolate se mantuvieron hasta principios del XX). Complemento de
estas actividades eran los batanes y molinos establecidos en el río Molinar (Cadañados 1991). A ello hay que añadir un buen número de comerciantes y transportistas; trajineros y arrieros.
La ruina de las exportaciones de lana desde el primer cuarto del XVIII y, sobre
todo la construcción de los caminos reales, la desaparición de las Aduanas y de
los gremios y los radicales cambios en la economía de Bilbao en el XIX, arruinaron a Frías que quedó al margen de todo el tránsito, limitada al tráfico local, a
una modesta actividad artesana, reducida a la demanda de un mercado local
insolvente, y vuelta la atención a las huertas y la producción de chacolí prácticamente para el autoabastecimiento. Así, según se ha dicho, la emigración hacia

Evolución demográfica de Frías 1857-2014
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Bilbao se inició muy pronto. Los 1315 habitantes de 1860 pasaron a 864 en
1950, registrandose la mayor parte de esa pérdida en el último decenio del XIX
y entre 1910 y 1920. Son precisamente los años de mayor expansión de la
actividad económica de Bilbao, la minería de hierro y la instalación de las grandes industrias, a fines del XIX, y los beneficios extraordinarios de la Primera
Guerra Mundial y nueva expansión industrial entre 1915 y 1925. A partir de
1950, coincidiendo con una nueva época de prosperidad en la Ría, la caída demográfica es abismal, casi 600 habitantes entre 1950 y 1991, siendo la pérdida
mas seria entre 1960 y 1981. A partir del 2000 la población crece ligeramente
estabilizándose en torno a 270 habitantes hasta la actualidad. Tengase en cuenta que en la población del municipio figura la población de los barrios de Tobera
(30 h. en 2014) y Quintanaseca (28).

La organización del espacio
La organización del espacio en Frías es ejemplar, podría decirse que es de libro.
Cuenta con un recinto murado junto al Castillo, al que se accede por un portillo
para la Ronda al Oeste (Postigo de Medina) y un acceso principal al Este (Puerta
del Mercado). El recinto murado está hoy semivacío, pues solamente cuenta con
dos calles (Castillo y la Cadena o de acceso), una plaza con toriles, para festejos,
la Parroquia de San Vicente, el Ayuntamiento y el Cuartel de la Guardia Civil.
Extramuros cuenta con dos arrabales, el del Mercado al Sur y San Vítores al
Norte. El arrabal del Mercado responde a todos los cánones: establecido en una
plaza porticada, junto a la Puerta de La Cadena, en torno a la cual, además de
la Calle del Mercado, se abren calles de oficios, como las Fraguas. Y para que no
falte nada, tiene adosada la Judería. El arrabal del San Vitores se articula en
torno a la iglesia de este nombre y domina las huertas y molinos del río Molinar.
Mas allá, en lo que algunos llamarían extrarradio, porque quedaban fuera del
casco edificado, hay dos arrabales articulados en torno a conventos, ambos del
siglo XIII: el de San Francisco, al Sur, en la Carretera, cerca del mercado, como
es característico de los conventos franciscanos, y el que se organizó en torno
al Monasterio de Santa María de Vadillo, que seguía la regla de San Agustín. Los
dos fueron desamortizados en los años treinta del XIX. Hoy San Francisco, incendiado en 1934, está en ruinas y el de Vadillo se vendió a un particular por
29.920 pts en 1941(Cadañados 1991)
.
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Hoy, alrededor de Frías, en los llanos entre el Puente y la ciudad, hay algunas
instalaciones agrícolas y varias urbanizaciones, además de un camping que ha
sido devastado por la crecida del 31 de enero de este año, el cual estaba cedido
en arrendamiento por el Ayuntamiento de Frías al precio de 4.500 € anuales
(Diario de Burgos). Nunca debió instalarse en aquel lugar, de manera que tras
el desastre económico la Confederación Hidrográfica del Ebro ha prohibido reconstruirlo en esa ubicación. También crecen las urbanizaciones al Este y Nordeste de Frías, entre la ciudad y el Ebro, antes de entrar en la hoz que corta la
caída periclinal del Humión, para encontrarse, a la salida de la hoz, con una
nueva urbanización en Montejo de Cebas. En conjunto, en el entorno de Frías
hay más de 100 edificios para segunda vivienda, compitiendo con los espacios
de cultivo y los invernaderos que últimamente se están instalando.
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Los Montes Obarenes

Entre La Bureba y los Llanos de Tobalina, al norte
de Burgos, los Montes Obarenes ofrecen un
espectáculo de complicidad entre el medio y el
hombre. Elevados cordales montañosos en un
relieve quebrado de crestas y angostas hoces, se
conjugan con un clima en transición entre los
dominios atlánticos y los mediterráneos. Ventajas
y limitaciones a las que el hombre no ha sido
ajeno y a las que ha añadido una impronta milenaria. Se ha convertido en un elemento más del
medio y ha transformado el paisaje natural en
otro más humanizado. Moldeado a su interés, ha
cubierto ésta montaña con un espectacular
mosaico de montes. Un denso tapiz vegetal del
que a duras penas, asomando desafiantes, consiguen escapar los enérgicos cantiles calcáreos.
TITLE
The Obarenes hills
ABSTRACT
Surging upward between La Bureba and Llanos de
Tobalina in northern Burgos, the Obarenes Hills are a
model of complicity between the environment and
humanity. This range of steep hills, crests and narrow
gorges stands out in sharp relief against the horizon at
the convergence between the Atlantic and
Mediterranean domains. The advantages and limitations
of this transitional climate have not been lost on human
culture, which has left its millenary mark on the
landscape, blending into the environment with the rest
of the components and transforming and humanising
the natural surroundings. Moulding these hills to their
own interests, humans have covered them with a
spectacular live mosaic, a dense forest cover which the
powerful calcareous cliffs barely manage to defy.

INTRODUCCIÓN.
Los amplios horizontes burebanos se interrumpen hacia el norte por un cordal calcáreo que se
levanta para dar comienzo a las Montañas de
Burgos. Son los Montes Obarenes su primer
escalón, el más meridional. Un cierre destacado
sobre los llanos inmediatos: por el norte y noroeste, los enmarcan las depresiones de Tobalina y
Miranda de Ebro. Por el sur, jalonan una de las
amplias y horizontales cuencas terciarias castellanas, la de La Bureba. Entre ambas, se levantan
con paredes desafiantes en los dominios de las
calizas encrestadas que la vegetación, ayudada
por una secular intervención humana, ha venido
a recubrir generosamente. Tal es así que, pese a
ser numerosas las sierras que los integran -las de
Oña, Pancorvo, Tablones, La Llana o la Sierra
del Humión-, han devenido más que en montañas, en montes. Se muestran como un reducto
vegetal, a veces verdadero oasis entre amplias llanuras donde los cultivos son predominantes.
No es la altitud un hecho primordial o definidor
en los Obarenes. Lejos están de ser una gran alineación de cumbres inaccesibles, altas o siempre
nevadas. No se alcanzan en ellos las grandes alti-

tudes cantábricas. Sus culminaciones son
modestas y destacan poco de entre las llanuras
que los delimitan. Pero esto tampoco es necesario para percibir que nos encontramos en uno de
los más espectaculares paisajes de la montaña
burgalesa. Otros valores vienen a sustituir al de
la altitud. Así, las dificultades que imponen las
pendientes, los desniveles, lo ahocinado de sus
valles, gargantas y desfiladeros, el rigor del clima,
las limitaciones litológicas, etc., hacen de éste un
verdadero espacio de montaña. Algo que también se percibe en la forma que ha tenido el
hombre de asentarse desde antiguo, en su poblamiento y sus actividades
Si tuviéramos que señalar a alguno de sus factores
como determinante en el desarrollo de su riqueza
ecológica, este sería sin duda su relieve. Fuertes
pendientes unen cantiles verticales con angostos
valles, a veces abarrancados. Las crestas calcáreas
parecen precipitarse sobre valles encajados, tallados por la red hidrográfica. El Ebro, y con él sus
afluentes, sobre todo el Oca, Oroncillo, Molinar,
Homino, Caderechano..., se han encargado de
abrir esta montaña en hoces y cluses, para el paso,
el uso, el asentamiento. En definitiva, para ser
aprovechada y ocupada por el hombre.

J. de S. Zadornil
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I. DIVERSIDAD Y CONTRASTES EN
EL RELIEVE DE LOS MONTES
OBARENES.
Los Montes Obarenes culminan en una cota
relativamente baja. Su fastigio supera escasamente los 1400 m en el Humión (1434 m). Y aunque son abundantes las cotas que alcanzan los
1000 y aun 1200 m de altitud, cuando lo hacen,
se manifiestan como crestas escarpadas o cimas
agudas y apuntadas a partir de fuertes pendientes. Son así poco extensas las áreas culminantes,
pues apenas el 1,5% de su superficie excede esos
1200 m. Este valor aumenta sensiblemente si
consideramos el espacio por encima de mil
metros pues asciende al 13,7%. En cualquier
caso no son porcentajes importantes. Tampoco
son los espacios más bajos los que ocupan mayor
extensión. Los ríos que avenan los Obarenes discurren en torno a los 500-600 m y lejos de
hacerlo por amplias vegas, salvo cuando serpentean en la depresión de Tobalina o en las amplias
llanadas burebana y mirandesa, sus valles son
estrechos y angostos, tallados en las calizas cretácicas. Así, y como manifestación de lo encajado
que llegan a ser sus valles, tan sólo el 10% de su
superficie se encuentra por debajo del umbral de
los 600 metros.

sificación. A lo largo de los casi mil metros de
desnivel máximo, se ha podido generar un espacio de contrastes hábilmente aprovechados por
los habitantes de estas tierras.
Si los elementos del complejo ecológico están
claramente condicionados por estos valores altimétricos, no lo han sido menos por las fuertes
pendientes. Además de aquellos escarpes verticales en los frentes de cresta, los valores medios
también son elevados, por encima de los 14°,
aunque casi el 16% del territorio tiene una pendiente superior a 25° y ¡el 56,8% es mayor de
10°!. Un valor más importante en que el de la
propia altitud, pues ha condicionado la ocupa-

Casi 1000 metros de desnivel
separan la depresión de Tobalina
de la culminación de los Montes
Obarenes en la bóveda del
Humión.

ción del espacio y los usos posibles. Por un lado,
los Obarenes se han erigido en un bastión natural, un gran mirador sobre la Bureba, con un
alto valor estratégico en los momentos de los
primeros asentamientos medievales. Las crestas y
escarpes ya fueron casamatas importantes que se
reforzaron con castillos, atalayas y fuertes. Por
otro, han sido tierras muchas veces imposibles al
laboreo y a las actividades agrícolas. En conse-

Sin embargo, los Montes Obarenes tienen una
elevada altitud media, por encima de los 900 m.
Gran parte de su superficie, las tres cuartas partes del territorio (75,6%), se encuentra entre
600 y 1000 metros. Y este es un aspecto más
importante que el de la altitud en términos
absolutos. Si por una parte, es un factor limitante para los usos, por otra, ha obligado a su diver-
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EL RELIEVE DE LOS MONTES OBARENES:
Corte geológicos 1: entre La Parte y Cillaperlata; 2: entre Miraveche y Sta. Mª de Garoña
1
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De este modo, todos estos factores topográficos
se han convertido en caracteres topoecológicos
que han dado sin duda, al relieve, un papel primordial en la configuración del paisaje de los
Obarenes. A la postre, se trata de un paisaje
característico de montaña, pero que por su baja
cota y por la proximidad de espacios llanos circundantes, no ha sido ajena al hombre. Se trata,
por tanto, de una montaña muy humanizada, en
cuanto que las posibilidades que el medio ha
ofrecido, se han explotado y potenciado desde
épocas pretéritas destinándolas al monte y al
ganado.
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cuencia, la orientación de gran parte de este
espacio al monte, era inevitable.
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Fallas y desgarres

A. Un muestrario de formas del relieve.
Esa anfractuosidad del relieve que se colige de
sus caracteres topográficos, no es sino el resultado de la yuxtaposición de una rica y diversa
variedad de formas que hacen de los Montes
Obarenes un verdadero catálogo de formas del
relieve plegado, un espacio de altísimo interés
geomorfológico.

aspecto último de los Montes Obarenes. La existencia de una superficie de erosión que arrasó y
niveló las primeras morfoestructuras, y la acción
final de la red del Ebro, enhebrando las estructuras que el relieve iba creando, ayudando a desmantelarlas o entallándose en ellas, abriendo
angostos desfiladeros en los relieves destacados.

Los Montes Obarenes se muestran como un
estrecho cordal montañoso, alargado de oeste a
este casi 50 kilómetros entre el extremo occidental del valle de las Caderechas y el desfiladero de
Pancorvo. Frente a ese amplio desarrollo longitudinal, apenas cuenta con una decena de kilómetros de anchura entre las depresiones de
Tobalina y La Bureba. Tal disposición ha sido el
resultado de las deformaciones que la tectónica
alpina ha provocado en una cobertera sedimentaria mesozoica en diferentes pulsos o fases. La
intensidad de la deformación, junto con la plasticidad de sus materiales, fundamentalmente las
calizas del Cretácico superior, ha culminado con
la formación de un haz de pliegues que como un
apretado frunce calcáreo, va enlazando morfoestructuras que se suceden en relevo, zonalmente con dirección ONO-ESE-, jalonando el borde
septentrional burebano.

La cobertera sedimentaria está representada por
materiales que alcanzan desde las profundas
margas triásicas del Keuper -en el contacto con
el zócalo-, y las series calcáreas jurásicas y cretácicas. De todos ellos, son éstos últimas los que
cobran protagonismo y podríamos decir que los
Obarenes consisten una sucesión de sierras calcáreas. En concreto, de las calizas de edad coniaciense, pues más allá de integrar sus cimeras, con
ellas se construyen la mayor parte de las morfoestructuras. Su carácter más duro y resistente y
su mayor espesor, les ha dado esta atribución.

Son, por tanto, dos las razones primeras que
explican no sólo su formación sino también sus
caracteres morfológicos: la naturaleza litológica
de esa cobertera sedimentaria y el modo en que la
tectónica ha conseguido deformarla. Junto a ellas,
otros factores más ligados a los procesos erosivos,
aunque dependientes de aquellos, justifican el
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Frente a ellas, y alternando, las litofacies más
blandas de margas arcillas y arenas, han sido
fácilmente desmanteladas. Y esta alternante disposición, dureza y competencia de los materiales
de la cobertera, se ha traducido en un juego rítmico de formas y modelados. Así, las más duras
calizas se han conservado mejor, levantándose a
modo de crestas sobre pasillos abiertos en esos
materiales más blandos. De tal forma que, de sur
a norte y a lo largo de toda su extensión, se entra
en una sucesión alternante de crestas y pasillos
que dan viveza y dinamismo al relieve. Su trascendencia es grande pues su disposición zonal,
ha permitido una cadencia de barloventos y

sotaventos, de abrigos y hostigos que la vegetación se ha encargado de aprovechar y resaltar.
Algunas de estas crestas son impresionantes, con
cantiles de más de 300 metros. Otras, más
modestas, son simples resaltes. Las más destacadas y principales tienen un origen fundamentalmente estructural. Es el caso de las crestas de
Tablones, del Humión o de la Sierra de Oña,
cuyas vargas se erigen desafiantes y escarpadas,
por encima de los 1200 m de altitud, asomándose a los taludes de fuertes pendientes y dominando los fondos excavados, a 600-700 m, en
litofacies más blandas y deleznables de arcillas y
arenas, o sobre las depresiones rellenadas del la
Bureba y Tobalina.
Tales desniveles no habrían sido posibles sin una
actividad tectónica intensa que deformase esos
materiales. Las presiones ejercidas por la acumulación sedimentaria de las depresiones septentrionales contra un zócalo desnivelado, ha provocado empujes que al encontrar la Bureba -una
cubeta tectónica que es fondo de saco de la gran
depresión subalpina del Ebro-, hundida por el
sur, se han traducido en movimientos ascensionales de los materiales más plásticos y profundos
de la cobertera, esto es, de las arcillas y margas
del Keuper. Han aparecido así fenómenos diapíricos que se han manifestado unas veces inyectándose a través de fallas profundas y otras,
empujando las rígidas calizas jurásicas que, a
modo de crestas o como núcleos intrusivos, han
perforado y deformado las series cretácicas superiores. De esta manera se reactivó un relieve
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hasta entonces protagonizado por la superficie
de erosión.
Su efectividad fue mayor donde encontraba
bóvedas anticlinales arrasadas y cepilladas.
Entonces, cuando asomaban sus núcleos blandos, la perforación se hizo más efectiva. Por ese
motivo encontramos en el interior del valle de
las Caderechas, como si de un espinazo jurásico
se tratara, crestas que se extienden desde el Mazo
de Quintanaopio y Castilviejo, hasta la Peña
Alborto, atestiguando su origen y evolución en
un espectacular ejemplo de combe intrusiva. O
las crestas de Peña Amarilla y San Lorenzo, al pie
de la Mesa de Oña, los núcleos intrusivos de La
Aldea del Portillo del Busto o los diapiros Cubilla y Humanente, éste último ya próximo a
Ameyugo.
Forman parte todos ellos de los relieves en el
contacto con las grandes depresiones. Si esas
crestas más destacadas se encuentran en las sierras externas es porque allí las deformaciones
fueron más intensas, siendo levantadas, y a veces
hasta volcadas, por esas intrusiones de tipo diapírico. Mientras, el interior de los Obarenes, la
superficie de erosión se ha conservado menos
deformada y, como expresión de esa mayor horizontalidad, encontramos topónimos como El
Pando o la Sierra de la Llana.
Se pueden diferenciar así distintas alineaciones
que se desarrollan, de este a oeste, paralelas al
borde burebano. Las dos más externas, en contacto con las depresiones terciarias y que son
aquellas que albergan las máximas altitudes:
Humión, al norte, con 1434 m y, al sur, Tablones, con 1248 m o ya en la Sierra de Oña, Pan
Perdido, con 1237 m. Sus caracteres son contrapuestos. Mientras la septentrional, en el contacto con la gran depresión sinclinal de Tobalina,
desde la vecina Sierra de Tesla hasta la del
Humión es una serie de bóvedas anticlinales en
relevo, la meridional, lo es de morfoestructuras
inversas, desde la Sierra de Tablones a la de Oña.

San Miguel, etc.). En el extremo oriental, y hasta
la cluse de Pancorvo, la cobertera se muestra más
apretada y fragmentada, resultado de una tectónica intensa y de carácter tangencial y donde la
superficie de erosión acaba por desaparecer. Es el
tránsito a la riojana Sierra de Cantabria.
B. La complejidad de una red hidrográfica
muy antigua.
Mención especial merece la red hidrográfica que
surca estos relieves. Los ríos principales, el Ebro
y el Oca tienen un carácter alóctono y cuando
alcanzan los Obarenes, lejos de evitar sus sierras
y encauzarse en los espacios deprimidos, no
siempre se dejan guiar entre ellas siguiendo sus
direcciones generales. Con frecuencia abandonan un cómodo discurrir por las depresiones
sinclinales, y se enfrentan a la montaña. Tal
pudiera parecer que los de Obarenes sean ríos de
trazados caprichosos, pues cambian con frecuencia de dirección, en quiebros que se antojan
casuales. Nada más lejos de la realidad. Se trata
de una red antigua, anterior a las últimas deformaciones. Cuando éstas reactivaron el relieve, les

El río Oca serpentea entre las
crestas calcáreas de la cluse de
Oña, para desembocar en el
Ebro, antes de adentrarse en la
sierra de Tesla (al fondo).

obligaron a buscar reacomodo. Forzados por los
levantamientos de las nuevas crestas y bóvedas
anticlinales, sus trazados intentaron sortearlas
por sus tramos más bajos, por sus caídas periclinales, pero también aprovechando las numerosas
fallas que las taraceaban. Es así como, condicionados por las estructuras, esta red antecedente
pero también epigénica, se ha ido encajando,
adaptándose a sus disposiciones. El resultado
final es que muchas de ellas aparezcan tajadas
por estos ríos, abriendo cluses que seccionan las
rígidas bóvedas con dirección meridiana. Es el
caso de la de Cereceda, o las más espectaculares
de Trespaderne, de Montejo o la vecina de
Sobrón, abiertas todas ellas por el Ebro. O la del
Oca cuando, viniendo desde el sur, abandona la
Bureba para cruzar la alineación meridional por
Oña, hasta rendir aguas al Ebro en la Horadada
desde donde inicia la señalada de Trespaderne.
Se une a ellas la del Oroncillo, que abre el
impresionante desfiladero de Pancorvo para
conectar La Bureba con la cuenca mirandesa,
escindiendo sendas bóvedas anticlinales. Y de
particular belleza, a pesar de su modestia, son las
de Tobera y Frías, excavadas por el río Molinar
como si enhebrara tres pequeñas bóvedas consecutivas en su salida hacia Tobalina.
En ese cruzar los relieves calcáreos de Obarenes,
tanto el Ebro, como el Molinar y el vecino

Entre ambas, los espacios interiores muestran a
su vez otra dualidad. Mientras en sus sectores
más norteños se produce una sucesión de depresiones sinclinales rellenadas de conglomerados
oligocenos, desde Cereceda a Villanueva de los
Montes y Valderrama, los que se encuentran al
sur destacan, a 900-1000 m de altitud, como
restos de esa superficie de erosión (Barbadillo,
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Purón, en la Sierra de Árcena, se han ido cargando de bicarbonatos arrancados a las calizas,
que finalmente han ido a depositar en imponentes depósitos de toba, que si por un lado han servido de peana al castillo de Frías, por otro han
dado identidad toponímica al valle de Tobalina.
Pero tienen otras transcendencias más allá de las
señaladas. Al ser valles encajados y de fondos
estrechos, no han permitido más uso que el de
localización de infraestructuras. Son vías de paso
para flanquear la montaña antes de las llanuras.
Con ello han forzado a ubicar las poblaciones en
sus puntos de entrada y salida, favoreciendo
otrora las tareas de control y peaje. Pero además,
han obligado a ceder y dejar el espacio a una
densa y particular vegetación de ribera. Con
todo ello, se convierten las cluses de los Montes
Obarenes en un verdadero espectáculo, distintivo de esta montaña.

II. TRANSICIÓN CLIMÁTICA EN
LOS MONTES OBARENES.
El relieve no se limita a configurar el armazón
del territorio y ser elemento de identidad. Es
también factor desencadenante de otros caracteres de este medio. En particular del clima de
estas sierras. Si sus rasgos a escala regional vienen
definidos por su ubicación en el extremo suroriental de la Cordillera Cantábrica, los que les
diferencia de otros espacios aledaños derivan del
enorme influjo de su relieve, de sus desniveles,
orientaciones y disposiciones.
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El Humión se asoma entre la espesa
niebla matinal que cubre el
Valle de Tobalina.

A. Ambientes fríos y frescos a lo largo del año.
Uno de sus aspectos más característicos es el frío
que padecen durante buena parte del año. Son
fríos intensos y prolongados que comienzan con
el otoño y sólo remiten cuando se alcanza bien
entrado el mes de abril. Durante seis meses las
temperaturas medias mensuales se mantienen
por debajo de los 10°C. En las partes altas de las
sierras se alcanza estos valores con toda claridad,
e incluso se superan, pero en las depresiones
tanto las interiores como aquellas que rodean los
Obarenes, ese período se reduce a cinco meses.
La razón principal hay que buscarla en la más
rápida recuperación térmica que se produce en
todos estos ámbitos a partir del mes de abril.
Pero antes de esta recuperación primaveral, se
pueden sentir valores realmente bajos. Normalmente las temperaturas medias del invierno
rondan los 3°C. Un promedio que no refleja
fidedignamente la realidad de este espacio, pues
los índices son contrastados por el relieve. En la
mayoría de las depresiones interiores, en
muchas de las combes al abrigo, o en las meridianas cluses, los valores son más altos. El frío,
aun padeciéndose, no es tan intenso por la protección y resguardo que ejerce el relieve. Así, los
valores medios de enero se sitúan siempre por
encima de 3°-4°C. Lo contrario a lo que ocurre

en los altos rasos y expuestos, donde no se
alcanzan los 2°C.
Además, los descensos térmicos nocturnos son
agudos y el riesgo de heladas, aunque no es continuo, sí es frecuente y acusado. Valores por
debajo de esos 3°C se producen aproximadamente un 40% de los días del año, entre 120 y
150 días, aunque estos valores son algo menores
en los valles resguardados de Obarenes.
A estos rigores invernales no les viene a compensar el estío. Aunque los espacios más térmicos
lleguen a contar con cerca de 35 días con temperaturas por encima de los 30°C, los veranos de
Obarenes son frescos, saludables como se entendían antaño. Las temperaturas medias mensuales
no llegan o rondan los 20°C. Es algo propio de
la montaña. Con frecuencia, los amaneceres no
son lo suficientemente templados aunque, con el
transcurrir del día, el calor se afianza. En el atardecer, las sierras se ven sumergidas en una brisa,
muchas veces norteña, otras proveniente de los
sectores más elevados, que provoca un inmediato cambio en las temperaturas. Si en principio
alivia los calores vespertinos, llegada la noche el
relente se hace frío y es frecuente que las temperaturas medias de las mínimas oscilen entre
10º y 12°C en pleno verano, y que las mínimas
absolutas alcancen los 5°-7°C. Se convierte así el
verano en una estación de tiempo incierto. Los
días cálidos y despejados alternan con otros frescos, cubiertos y lluviosos. Los matices mediterráneos se descubren en los primeros; los atlánticos
en los segundos.
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B. La abundancia de precipitaciones y el
dominio de atmósferas húmedas.
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Esa abundancia de precipitaciones presenta un
desigual reparto a lo largo del año, siendo varios
los regímenes pluviométricos que se distinguen.
Existe un marcado régimen de invierno, o mejor
dicho, de otoño-invierno en los cordales montañosos. Pero en sus depresiones y valles la lluvia,
en menor cuantía, está presente desde el invierno hasta la primavera. Un reparto temporal desigual, como también lo es en su distribución
espacial. En el sector de contacto con la Bureba
y en la cuenca de Miranda, son la primavera y el
otoño las estaciones más lluviosas: el régimen es
equinoccial, típicamente mediterráneo.

temperatura

T mensual: 11,2°C

La humedad es otra de las características de estas
montañas. No hay más que recorrer sus sierras
para darse cuenta de su importancia, sobre todo
en el buen desarrollo de la vegetación. Y al igual
que las temperaturas, las precipitaciones son tributarias tanto de la localización espacial como
de la configuración morfológica. Éstas son relativamente abundantes a lo largo del año. A pesar
de que las masas de aire atlánticas se van desecando en su desplazamiento hacia el sur, cuando
llegan aquí aún permiten descargas no despreciables. En su recorrido, facilitado por la menor
altitud cantábrica entre Reinosa y los Pirineos, se
encuentran con las sierras de Obarenes, y sus sierras se convierten en los segundos barloventos
que se ven obligadas a remontar, lo que permite
aún registros importantes, a veces en torno a
1.000 mm o algo más. Constituyen así un islote
de humedad en medio de los espacios más deprimidos, un elemento más que contribuye a marcar la transición climática del dominio atlántico
al mediterráneo.
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Como expresión de todo ello, el número de días
de precipitación se reduce a medida que descendemos en latitud y altitud. Los totales anuales
alcanzan mas de 120 días al año en las altas vertientes y cumbres de las sierras y menos de 80 en
el sector más meridional, en el contacto burebano. Se observa, como ocurría con las temperaturas, que el relieve es, en ultima instancia, el que
agudiza los contrastes. Mucho más aun respecto
a otras precipitaciones, las que se producen en
forma de nieve. Las nevadas de Obarenes no tienen la importancia de las montañas más septentrionales, aunque sí destacan respecto de los llanos circundantes. Su intensidad, distribución e
incluso su permanencia depende de factores más
estrictamente morfológicos que meteorológicos.
La mayor altitud y las diferentes exposiciones
influyen en el nivel térmico de las masas de aire
que hasta aquí llegan. Tal es así que por debajo

La precipitación estival alcanza los 35-40 mm
como valor medio mensual. Pero en la Sierra del
Humión se superan esos 40 mm y en la combe
de Caderechas y la vertiente sur de toda la alineación meridional, desde la sierra de Oña a la de
Pancorvo, los valores rondan los 30 mm. En
cualquier caso, una escasa cuantía que se reparte
en un reducido número de días: entre 3 y 6 sirven para recoger la precipitación estival, que
suele estar ocasionada por tormentas -el 40% de
los días de lluvia en el verano se deben a ellas-.
Difícilmente consiguen mitigar la sequedad
ambiental que se padece la mayor parte de las
jornadas del verano. A pesar de ello, la aridez
puede considerarse atenuada pues las precipitaciones inapreciables ayudan a compensar estos
déficits. Las lloviznas, rocíos y sobre todo nieblas
y neblinas se encargan de ello y son ávidamente
aprovechadas por la vegetación, principalmente
la mesófila.
Es habitual en Obarenes que, la despertar el día,
sus paisajes aparezcan desdibujados por una
nebulosidad unas veces generalizada, otras localizada, pero casi siempre privando de perfiles
nítidos y cielos transparentes. Las nieblas más
habituales son las de inversión, producidas por
procesos de intensa irradiación nocturna que
aprovechan la mayor humedad de los amaneceres. Otras se producen cuando el aire húmedo se
enfría al remontar las vertientes de estas alineaciones montañosas. Es entonces cuando se forman nieblas de elevación, que habitualmente se
estancan, descansando apoyadas muchas veces
sobre el Humión, o incluso a veces se inyectan
por los valles, sumergiéndolos sus atardeceres en
una velo sombrío, frío y húmedo.
Otro tanto sucede con los rocíos. Cuando el
enfriamiento nocturno es importante, la humedad ambiental o la nebulosidad se espesa, y en
los amaneceres es también habitual encontrar la
hierba mojada. Las dilatadas oscilaciones térmicas que se producen a diario y los procesos de
irradiación nocturna tan significativos, consiguen que aunque sea poca la humedad en la
atmósfera, ésta se condense con facilidad sobre
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la vegetación. Y esto supone un aporte importan
de agua a las plantas. Aunque ésta se evapore a lo
largo del día, suele volver al suelo por condensación durante la noche. Es un hecho más que
atempera la aridez estival. Así, entre las tormentas, los días de inestabilidad frontal, y estos aportes más modestos que ofrecen las lloviznas, nieblas y rocíos, permiten que la vegetación conserve más tiempo su verdor. Incluso justifican la
pervivencia de las manchas de hayedos que aparecen muy al sur, como las de la Sierra de Oña y
el cordal seguido por el Galdampio, Buey, Verdina, hasta Pancorvo. Incluso la de aquellos de
exposición menos apropiada, como el de Poyos
en Cubilla.

LOS MONTES OBARENES
Principales aprovechamientos

Terreno Forestal
43%

Prados y
Pastizales
9%
Cultivos Leñosos
1%

Otras Superficies
15%

Cultivos
Herbáceos
32%
Fte: INE. 1996

En definitiva, unas condiciones climáticas que
vienen marcadas por el influjo del relieve, acrecentando la intensidad y duración del frío así
como las cuantías pluviométricas en sus diferentes cordales y destacadas planicies pero también
atemperando sus rigores en los valles resguardados y en las ahocinadas cluses. Si en aquéllos los
caracteres norteños parecen patentes, en estos
otros su analogías con las llanuras es evidente.
Esto confiere al clima de los Obarenes un carácter ambiguo, muestra de una transición climática entre un dominio atlántico y otro mediterráneo, aunque sea este ultimo el que la defina, con
los matices e influjos de la montaña.

III. De la vegetación natural a la actual.
Es fácil entender el porqué estas sierras tienen la
consideración de montes. Una frondosa vegetación las recubre, casi sin tregua. Sólo los fondos
de los valles más amplios, aparecen reservados
para el cultivo. Son los menos -Valderrama,
Cereceda y La Molina-, porque incluso otras
zonas bajas, caso de las combes, de suelos poco
aptos para el aprovechamiento agrícola, han sido
de vocación forestal. Frente a estos sectores, en el
resto del territorio la vegetación se enseñorea y
se hace dominante y lo que son Montañas de
Burgos, aquí trocan en montes.
De esta consideración se colige la primera característica de su espacio vegetal actual. Lógicamente, ha sido el resultado de la interacción entre los
factores abióticos del medio (relieve y clima),
pero también, y de forma no menos importante,
de la intervención humana, de los intereses y
necesidades de sus habitantes. Existe pues, una
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intensa humanización del complejo ecológico y,
la vegetación, lejos de tener un carácter estrictamente natural, se traduce en paisaje vegetal.
Los primeros han determinado cuáles eran las
especies climácicas. Aquellas que pudieran
encontrar aquí las condiciones óptimas para su
desarrollo, crecimiento y asociación y, con ello,
configurar la aparición de unas u otras formaciones vegetales. Son las que, en función de los
caracteres del medio, justificarían una vegetación potencial. Pero la intervención humana,
favoreciendo a unas, sustituyendo a otras o,
cuando menos, modificando de su porte, estructura y distribución, ha configurado el paisaje
vegetal actual de los Montes Obarenes.
Numerosas son las especies aquí representadas.
Más de 1300 taxones configuran el extenso catálogo florístico de estas montañas. Algunas de
ellas son puramente testimoniales pero otras, las
que normalmente dependen de la actuación del
hombre, han medrado abundantes, recubriendo
las áreas más extensas.
En cualquier caso, el verdor recubre como un
manto estos relieves. Unas veces las formaciones
vegetales alcanzan airosos portes arbóreos, extendiendo un ambiente nemoral, umbroso en los
hayedos o más áspero con los pinares. Otras, se
muestran como un monte bajo que se espesa e
intrinca de encinas. Cuando ambas desaparecen
o ralean, matorrales de bojes, brezos, genistas y
enebros, tapizan los suelos en un continuo sólo

interrumpido por crestas y cultivos. Otras especies arbóreas también caracterizan sus montes,
aunque hoy se encuentren en clara regresión y
apenas formen rodales que salpican irregularmente el territorio. Son el quejigo y el roble, dos
de las mejores manifestaciones de su vegetación
potencial que se completa, en los fondos de los
valles estrechos y angostos, con una vegetación
de ribera de arces, alisos y sauces que se ciñe a los
ríos delineando sus sinuosos trazados.
Quejigos y robles en los bajos, asfixiados por los
cultivos. El haya, en los altos. Y la encina refugiándose en los yecos calcáreos. Entre ellas, los
pinos se han extendido aprovechando el espacio
que éstas le van abriendo, ocupando por
doquier, un territorio que no era suyo, mezclándose con los robles y las hayas. Y completando el
mosaico, rellenándolo todo, un variado y diverso matorral. Muestra así, la vegetación una distribución espacial bien definida. Unas veces
adaptándose a los condicionantes ecológicos.
Otras, a las necesidades humanas. De las primeras, el relieve se muestra de nuevo como un elemento determinante por múltiples razones: por
un lado, por sus propios caracteres y por su incidencia en el clima regional. Por otro, porque ha
frenado o, mejor dicho, condicionado la forma e
intensidad de la intervención humana.
Son dos las especies mejor adaptadas a las condiciones ambientales: el quejigo (Quercus faginea)
y el haya (Fagus sylvatica). Forman la vegetación
clímax, la primera de los sectores más bajos, pues
no remonta más allá de los 800 m de altitud. La
segunda, de los más altos, hasta los 1200 m. Pero
ni unos ni otros se encuentran hoy en sus mejores
condiciones. El quejigo, a pesar de ser una especie que soporta bien el frío y se adapta tanto a las
lluvias abundantes como a la aridez estival de
estas sierras, con quien no ha podido ha sido con
el hombre. De los quecedos y cajigales que la
toponimia refleja, apenas quedan vestigios. Su
lucha con el hombre por los sectores más bajos ha
sido letal para él y los cultivos se han extendido
en sus dominios. Hoy sólo salpican los herbazales
y labrantíos algunos ejemplares aislados, de porte
señorial pero de futuro incierto. Sólo cuando las
pendientes aumentan y escapan al uso agrícola,
sus tallares menudean en crestas y taludes de las
cluses o en el sotobosque de negrales (Pinus
pinaster). También es frecuente verlos asomar en
las orlas y claros de los hayedos.

SEGUNDO SEMESTRE 2002

Medio Ambiente

Crestones calcáreos dominan
sobre La Bureba en el Busto y
sirven de refugio a los hayedos
cantábricos mas meridionales.

Peor suerte ha corrido el robledal. Su preferencia
por los suelos arenosos y areniscosos, le ha obligado a buscar los fondos de las combes de Obarenes y, en menor medida, los afloramientos
arcillosos de las depresiones sinclinales. Así, además de ocupar los escasos espacios interiores que
podían cultivarse, siempre ha sido codiciado por
su madera. Por ello ha sido intensamente talado,

mos calcáreos, suelos impracticables para el
hombre. Pero a su vez ha proporcionado carbón
vegetal en abundancia. Esto no le ha permitido
crecer en sus fustes y ramajes, y los chirpiales,
hábilmente trabajados, han desarrollado inextricables cepedas de encina, achaparradas en sus
portes, reducidas muchas veces a menguadas

Alineación meridional: Sierra de Oña
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Entre los quejigares y hayedos, el territorio se lo
disputan encinas (Quercus ilex) y rebollos
(Quercus pyrenaica). Se lo han repartido según
sus preferencias edáficas. Las encinas siguiendo
los yecos calcáreos, los robles los suelos más ácidos. La encina parece haber encontrado aquí las
condiciones térmicas y edáficas apropiadas y
asciende por las vertientes de solana hasta situarse con frecuencia por encima del propio haya.
En la Sierra de Oña, las que ascienden por la
vertiente meridional, llegan casi a entrelazar sus
ramas con los hayedos refugiados en las crestas
calcáreas del Hayal y Pan Perdido.

matas rastreras. Son carrascales que se extienden
por los relieves destacados del interior, sobre
todo entre el Pando y San Miguel, al norte de
Barcina de los Montes.

CARLOS G. MORALES RODRÍGUEZ

Éstos, los hayedos, se encuentran en mejor situación. Aún se pueden encontrar bosques de hayas
de cierta importancia, como el hayedo del Fraile
en Obarenes, al norte de la sierra de Pancorvo, el
de Yédramo de Cubilla, al pie del Humión, o el
de Miraveche, al norte del Buey. Pero también es
cierto que, en conjunto, los hayales no parecen
ser ni la sombra de lo que fueron. Tampoco se
han librado del hombre. En los espacios más
accesibles, cuando la madera ha de dejado de
interesar, sus masas han sido ahuecadas conformando majadales estivales para que el ganado
sesteara y aprovechara sus hayucos. Es lo que ha
ocurrido en los que sobreviven apretados contra
los crestones calcáreos y cantiles de exposición
norte de la Sierra de Oña. En otros sectores, los
más alejados, han entrado en conflicto con el
pino albar (Pinus sylvestris). Hoy han quedado
confinados a los espacios más altos, donde las
nieblas les ayudan a soportar la aridez estival, a
resguardo del viento y del hombre. Es entonces
cuando encontramos esos ambientes nemorales,
húmedos y boscosos que proporciona el hayedo
y donde menudean, según el substrato y posición, especies emblemáticas como los tejos
(Taxus baccata), acebos (Ilex aquifolium), servales (Sorbus aria) y un suelo tapizado por una
cubierta herbácea de helechos (Dryopteris filixmas, Polystichum aculeatum), poas (Poa nemoralis, Sesleria argentea), orquídeas (Epipactis
helleborine, Cephalanthera damasonium),
euforbias (Mercuriales perennis, Euphorbia
hyberna) y un largo etcétera que se completa,
allí donde el haya no ha podido proliferar, con
alguna avellaneda (Corylus avellana), como la de
las Naves, al este de Galdampio.
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La encina parece que ha tenido más que ofrecer
para poder pervivir. Ha ocupado lapiaces y aso-
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sobre todo desde el siglo XIX. Cuando no se
buscaban en él vigas para la construcción, se destinaba como carbón para la industria vizcaína.
El resultado ha sido que, salvo en los relieves
destacados más orientales del interior de los
Obarenes, al norte de la Molina del Portillo del
Busto, donde quedan exiguos tallares de rebollo,
el roble prácticamente ha desaparecido de esta
montaña. Ha sido sustituido por las repoblaciones de pinos, mejor adaptados y más favorecidos, por sus aprovechamientos y rápido crecimiento, aunque pugna por medrar en sus sotobosques, como en Villanueva de los Montes,
donde aparece con fuerza al amparo del pinar.
Se muestra así el pino como la especie más favorecida por la intervención humana, a costa tanto
del roble como del haya. Continuadas repoblaciones desde el siglo XIX han extendido esta
conífera, hasta hacer que sea la formación forestal que más superficie ocupa en Obarenes. Tal es
así que más del 50% del territorio arbolado se
cubre de pinos albares, negrales y laricios (Pinus
nigra). Hoy se extienden por doquier, muchas
veces mezclados, desde el valle de Caderechas
hasta la vertiente norte del Humión, pasando
por la sierra de La Llana o la de Pancorvo. El
pinar ha colonizado el territorio antaño ocupado

por robles y hayas. Incluso el laricio, de preferencias más calcícolas, se ha asociado con la
encina en los relieves destacados del interior.
No todos han sido introducidos. Alguno de ellos
-el negral-, ya formaba parte del paisaje vegetal
en el medioevo. Es el caso de las extensas manchas de este pino resinero que jalonan el borde
burebano, al sur de Oña y Pino de Bureba, en el
reverso septentrional de la cresta de Tablones o
en la vecina Sierra de Tesla.
De las tres especies de pinos, el que presenta
mayor significación ha sido el negral. Este pino
resinero ya formaba parte del paisaje vegetal en
el medioevo, en el borde burebano, al sur de
Oña y Pino de Bureba. Pero antaño tuvieron
más interés. Al aprovechamiento maderero se le
unía el de sus resinas. De aquél hoy aún existen
aserraderos. Del segundo, quedan las ruinas en
la Santé, en las cercanías de la Horadada, donde
almacenes y fábricas de colofonias se sostienen
derruidas al lado de la línea de ferrocarril de
Santander. Un ambiente triste, de abandono,
que también alcanza al propio monte, pues los
pinares se espesan en un deficiente estado y permiten rebrotar en su sotobosque matorros de
quejigo, roble y encina.

Extensión de las formaciones arbóreas

Quejigares
13,1%

Pinares de negral
51,4%
Encinares
14,6%
Pinares
53,8%
Rebollares
0,4%
Hayedos
6,4%
Bosque prluriespecífico
9,2%
Vegetación ripícola
2,5%
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Pinares de silvestre
36,8%
Pinares de laricio
11,8%

No podríamos entender la vegetación actual sin
la intervención del hombre sobre el complejo
ecológico, y en este sentido conviene considerar
también aquel espacio que no está recubierto
por formaciones arbóreas. Así, mención particular ha de hacerse respecto del matorral, que se
extiende recubriendo no sólo los estratos inferiores de montes y pinares sino sobre todas aquellas
superficies privadas para el cultivo o abandonadas del mismo. En éstas últimas se desarrollan
los matorrales espinescentes de rosas, majuelos y
aliagas, de desigual desarrollo según la antigüedad del abandono. En el resto, sobre las altas
superficies, crestas y lugares de mayor pendiente,
se extiende un vasto recubrimiento vegetal de
formaciones de escaso porte, que apenas alcanza
el uno o dos metros de altura y en las que se
muestran especies de preferencias tanto atlánticas como mediterráneas. El ambiente más o
menos xérico da la primacía a unas sobre otras.
En cualquier caso, y con todas las limitaciones
que caben plantearse por su complejidad, tres
tipos podemos destacar: brezales, bojedales y
enebrales.
Los primeros se extienden en los ambientes más
húmedos y de suelos descalcificados, cubriéndose de brezos (Erica cinerea, E. Scoparia, E.
Vagans), brecinas (Calluna vulgaris), genistas
(Genista occidentalis) y helechos (Pteridium
aquilinum). Pero tampoco es extraño verlos asociados con madroños (Arbutus unedo), gayubas
(Arctostaphyllos uva-ursi), aliagas (Genista scorpius) o diversos tipos de tomillos y lavandas, en
los sectores más soleados y en los fondos de los
valles. Por su parte, el bojedal (Buxus sempervirens), adaptado al frío y a la humedad, es el
matorral más expresivo de suelos calcáreos de los
Montes Obarenes. Coincide su distribución en
ese espacio intermedio entre los 800 y 900
metros y en amplios recubrimientos está presente por doquier. Su límite occidental lo tiene en
Caderechas pero por el este supera la cluse de
Pancorvo y por Bugedo, se adentra hacia la Sierra de Cantabria. En los sectores más bajos y
asociados al espacio ocupado por carrascas y
pinares, se desarrolla, también intercalándose
con el bojedo, el matorral de enebros (Juniperus
communis), entre los que es frecuente encontrar
sabinas moras (Juniperus phoenicea) y guillomos (Amelanchier ovalis), y en los fondos de los
valles, con humedad y calor, matas de coscojas
(Quercus coccifera), que dan paso a una vegeta-
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ción de ribera de chopos (Populus nigra), arces
(Acer campestre, A. monspessulanum), alisos
(Alnus glutinosa) y sauces (Salix sp.).

Los Montes Obarenes se cubren de
extensos pinares. Sólo se escapan los
cantiles de calizas más enérgicos que se
asoman a las cluses del Ebro y Oca. Al
fondo, la Sierra de Oña culmina en la
Mesa y, en primer término, los bojedales
de la Sierra de Tesla

MADOZ, P. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
Ultramar. Madrid: 1849. 203 p.
MORALES RODRÍGUEZ, C.G.

CONCLUSIONES
Los Montes Obarenes nos vienen a poner de
manifiesto un hecho con frecuencia olvidado,
como es la presencia del hombre y su intervención como un elemento más del medio. Incluso
en aquellos lugares en los que su presencia
pudiera entenderse como testimonial y en los
que la naturaleza se muestra predominante. Es
lo que transciende al hecho natural y confiere al
espacio ese carácter de patrimonio. Un patrimonio que se muestra en Obarenes rico y diverso.
En todos sus matices, tanto los puramente físicos, pues es extraordinaria la diversidad de sus
formas de relieve, sus consecuentes caracteres
climáticos y distribución vegetal, como también
en aquellos que resultan de una transformación
histórica intensa. El resultado de esta combinación aquí nos ofrece una montaña extraordinaria
en sus singularidades. Un deleite del que no
podemos privarnos.

Medio Ambiente
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TÍTULO ORIGINAL:
Las Tobas en España
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10. LAS TOBAS DE LA CUENCA ALTA
DEL EBRO
Mª José González Amuchastegui1 y Enrique Serrano Cañadas2
1. Dpto. de Geografı́a, Universidad del Paı́s Vasco. Avda. Tomás y Valiente s/n, 01006,
Vitoria-Gasteiz, España. mj.gonzaleza@ehu.es
2. Dpto. de Geografı́a, Universidad de Valladolid. Pº Prado de La Magdalena s/n. 47011,
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INTRODUCCIÓN
En este capı́tulo se analizan las principales formaciones tobáceas que salpican la cuenca alta del
Ebro desde la localidad de Polientes próxima al nacimiento del rı́o hasta que éste, tras atravesar el
estrechamiento de Conchas de Haro y penetrar en la Depresión del Ebro, recibe las aguas de los rı́os
que drenan las unidades calcáreas de Sierra Cantabria, Montes de Iturrieta, Andı́a y Urbasa. Se
trata de un área que ocupa la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica y los Montes Vascos
en una zona de transición subatlántica, al sur de la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea.
Los edificios tobáceos aparecen salpicando todo este sector de la cuenca (Fig.10.1, Tabla 10.1),
asociados unas veces al propio valle del Ebro y las más numerosas a sus valles afluentes, conformando
generalmente un importante relleno carbonatado que queda colgado sobre los cauces actuales, y
en los que frecuentemente siguen registrándose importantes procesos de precipitación carbonatada.
En otras ocasiones, los depósitos aparecen asociados a las surgencias laterales localizadas sobre las
porciones medias y bajas de las laderas de los valles.

Figura 10.1: Localización del área de estudio. Los números corresponden a los complejos tobáceos (Tabla 10.1).
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Tienen una representación importante en la cuenca media-alta del Ebro, sobre todo a partir de
la zona de Valderredible, sector en el que el rı́o Ebro y sus principales afluentes avenan la cobertera
mesozoica modelando valles encajados de laderas con fuertes pendientes, que alternan, cuando
afloran los estratos de caliza, con verticales cañones calcáreos. Si éste es el paisaje dominante en
la cuenca alta del Ebro, a partir de Valdivielso y Tobalina, el valle se hace más abierto en clara
respuesta a los condicionantes estructurales, adaptándose a los amplios sinclinales que arman este
sector. El carácter calizo dominante de los bordes montañosos de estos sinclinales, ha determinado
una intensa karstificación del conjunto y la génesis de importantes acumulaciones tobáceas, situadas
a distintos niveles y de edades diferentes. Existen además, otros sistemas tobáceos (Fig. 10.1),
asociados fundamentalmente a los afluentes de la margen izquierda del Ebro, que drenan todo el
conjunto de sierras calcáreas que cierran por el norte la Depresión del Ebro: rı́os Bayas, Izki, Ayuda
y Ega.
La zona fue descrita por Ortega Valcárcel (1974), González Pellejero (1986) y Garcı́a Fernández
(1992), quienes analizaron prioritariamente las formas estructurales y de modelado fluvial. Las
primeras referencias a las tobas figuran en Ortega Valcárcel (1974), que cita los edificios tobáceos
situados en las proximidades de la localidad de Frı́as; en González Pellejero (1986), que se refiere
a las localizadas en la zona próxima a la confluencia de los rı́os Rudrón y Ebro; en González
Amuchastegui (1993) sobre los complejos de los rı́os Purón y Ayuda, y las referidas a las tobas del
rı́o Inglares (Llanos et al, 1998). Con posterioridad se inició el estudio de la evolución ambiental
cuaternaria de la cuenca alta del Ebro, en un intento de sı́ntesis regional que conecte los ambientes
contrastados de la alta montaña y el fondo de valle, que incluyó mapas geomorfológicos del entorno
de las tobas, análisis morfoestratigráficos, levantamientos litoestratigráficos y de facies y dataciones
(González Amuchastegui y Serrano, 1996, 2005, 2007, 2010 y 2013; González Amuchastegui et al.,
2000). Finalmente, se han realizado dataciones y estudios paleobotánicos (Garcı́a Amorenea, 2011,
Carrión et al., 2012, González Pellejero et al., 2012), ası́ como estudios de evaluación de las tobas
como Lugares de Interés Geomorfológico (Serrano et al., 2009; González Amuchastegui y Serrano,
2011, 2013).
Tabla 10.1. Principales complejos tobáceos del Alto Ebro
Nº Nombre
1

El Tobazo

Localización

Dinamica

Valor

actual4

LIG5

R. Holoceno

SI

A

Simple

A. Atlántico

SI

MA

F. valle

Compleja

R. Holoceno

SI

M

660-680

F. valle

Compleja

R. Holoceno

NO

A

Burgos

700-800

F. valle

Compleja

SI

A

Burgos

750-790

Ladera

Simple

R. Holoceno

NO

A

Burgos

620-660

Ladera

Simple

R. Holoceno

NO

B

Burgos

710-820

F. valle

Compleja

SI

MA

Burgos

˜600-

–

B

Altitud

Tipo1

Morfologı́a2

Coordenadas

Provincia

42°49’20” N

Cantabria

690-810

Ladera

Simple

Burgos

680-750

Ladera

Burgos

650-680

Burgos

Cronologia3

3°49’33” W
2

Orbaneja

42°50’0” N
3°47’35” W

3

Rudón

42°46’26” N
3°46’5” W

4

Valdelateja

42°46’25” N
3°46’13” W

5

Sedano

6

La Tobaza

42°42’38”N
3°44’15” W
42°43’12”N

A. AtlánticoSubboreal

3°44’15” W
7

Tobazo de
Tubilleja

42°51’ 2”N
3°42’45”W

8

Tubilla

42°42’35”N

9

Toba

42°49’19”N

3°48’18”W
3°43’53 W

120

Ladera

630

Ladera

Simple

A. Pleistoceno
Holoceno
R. Holoceno
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10

Horadada

42°47’17”N

Burgos

550-590

Ladera

Simple

R. Holoceno

–

B

Burgos

580-730

F. valle

Compleja

A. Atlántico

SI

MA

Burgos

560-600

F. valle

Simple

A. Pleistoceno

NO

MA

Burgos

580-620

F. valle

Compleja

A. Atlántico

SI

M

42°37’53”N

Álava-

640-680

Ladera

Simple

R. Holoceno

NO

B

Compleja

R. Holoceno

–

M

Compleja

R. Holoceno

SI

A

SI

M

3°24’56”W
11

Purón

42°50’2”N
3°13’47 W

12

Frias

42°45’45”N
3°17’39 W

13

Molinar

42°44’52”N
3°18’26 W

14

Cuenca de
Miranda

2°51’49” W

Burgos

15

Bayas

42°48’40”N

Álava

550-510

F. valle

16

Ayuda

42°44’51”N

Álava

760-700

F. valle

2°54’33”W

Ladera

2°35’49” W
17

Inglares

42°39’ 7”N

Ladera
710-540

F. valle

Compleja

Álava

680-660

F. valle

Compleja

R. Holoceno

–

B

Álava

790-770

Ladera

Simple

R. Holoceno

SI

B

Álava

715-680

F. valle

Compleja

SI

A

42°37’49”N

Álava-

650-680

F. valle

Compleja

–

A

2°28’3” W

Navarra

42°47’30”N

Navarra

620-680

F. Valle

Compleja

SI

MA

2°46’38”W
18

Izki

A. Pleistoceno

Álava

42°41’39”N

Holoceno

2°26’1” W
19

Berron

42°46’41”N
2°29’53” W

20

Sabando

42°42’54”N
2°24’3” W

21

22

Ega

Urederra

2°8’3” W

Ladera

R. Pleistoceno
Holoceno
R. Holoceno

R. Pleistoceno
Holoceno

1, Ladera/Fondo de valle 2, Simple/Compleja 3, A, Absoluta/R, Relativa 4, SI/NO 5, Muy Alto. Alto. Medio. Bajo.
Muy Bajo.

1.

EDIFICIOS TOBÁCEOS DE LADERA Y FONDO DE VALLE EN EL
SECTOR CAÑONES DE EBRO-RUDRÓN-SEDANO

La zona comprende los cañones del Ebro desde Valderredible a Zamanzas, la cuenca del Rudrón
y su afluente el Moradillo (42 57 N-42 42 N/3 58 E-3 38 E), y constituye un conjunto de hoces
y cañones inscritos en amplias parameras extensas en unas ocasiones y de reducidas dimensiones
en las porciones más altas. Los valles del Ebro y del Rudrón configuran profundos valles encajados
entre 100 y 200 metros sobre las citadas parameras (Fig. 10.2). La estructura geológica, la acción
fluvial y la karstificación son las responsables de la morfologı́a de esta zona (Ortega Valcárcel, 1974,
González Pellejero, 1986; Garcı́a Fernández, 1992). Se trata de un relieve plegado de cobertera
donde alternan amplios sinclinales (La Lora, Sedano y Bricia) y apretados anticlinales (anticlinal y
combe de Huidobro) dominados por las calizas y margas cretácicas. El relieve morfoestructural es
responsable de las amplias plataformas estructurales ubicadas en torno a 1000-1100 m de altitud
que en las crestas estructurales llegan a alcanzar los 1260 m. La elaboración de una superficie de
erosión que arrasa las superficies más altas otorga una marcada planitud a toda el área.
La paulatina incisión del rı́o Ebro y sus afluentes, Rudrón y Moradillo, ha generado una sucesión
de hoces y cañones cuyas direcciones se adaptan a las principales lı́neas estructurales. Este encajamiento se inició a finales del Terciario y generó desniveles de 600-700 m. La dominante calcárea
de las parameras favorece el desarrollo de la karstificación y la presencia de numerosas morfologı́as
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kársticas como dolinas, lapiaces y simas a partir de los cuales se ha producido la infiltración de
las aguas que afloran en el contacto entre las calizas y las margas en manantiales situados a media ladera. Sin embargo, y como consecuencia de la importante karstificación, las fases de incisión
fluvial alternaron con otras de relleno tobáceo que han dejado terrazas tobáceas colgadas a distintos niveles sobre los cauces de los rı́os Rudrón, Moradillo y Ebro (Fig. 10.3). La componente
litoestratigráfica es la responsable de la existencia de fuentes vauclusianas (Pozo Azul, Fuentes de
Tubilla) o de gravedad (Orbaneja, Rudrón) que alimentan a los rı́os principales y asociadas a estas
últimas se desarrollan los principales conjuntos tobáceos de los rı́os Ebro, Sedano y Rudrón. Los
edificios tobáceos de este sector del Ebro presentan, pues, dos emplazamientos geomorfológicos bien
diferenciados, conjuntos tobáceos de ladera y de fondo de valle.

Figura 10.2: Cañones del Ebro en el sector de la confluencia con el Rudrón.

Figura 10.3:
Localización
de los principales depósitos
tobáceos del Alto EbroRudrón. 1. El Tobazo de
Villaescusa. 2. Orbaneja
del Castillo. 3. RudrónValdelateja. 4. El Tobazo
de Tubilleja. 5. Terrazas
de Sedano. 6. Sedano-Los
Lagos. 7. La Tobaza. 8.
Tubilla del Agua.

1.1.

EDIFICIOS TOBÁCEOS DE LADERA

Se trata de acumulaciones asociadas a las surgencias que drenan los macizos kársticos y que se
ubican en las laderas de los valles y cañones a partir de los contactos entre las calizas y las margas.
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Presentan fuertes desniveles y escaso desarrollo, con edificios simples, donde morfoestratigráficamente no es posible distinguir diferentes fases de construcción. Se inscriben dentro del tipo de los
depósitos tobáceos autóctonos (Pentecost and Viles, 1994; Pentecost, 2005). Ocupan las laderas de
los valles de Moradillo, Ebro y Rudrón, con una amplia variedad de tamaños, si bien se caracterizan todas ellas por la planitud somital y las fuertes pendientes de sus frentes, con morfologı́as en
cascada.
1.1.1.

ORBANEJA DEL CASTILLO

En un encajado meandro fluvial del Ebro en cuya parte superior destacan las formas ruiniformes
de origen kárstico, se desarrolla un edificio tobáceo de cascada, que enlaza la fuente principal, la
Cueva del Agua, con el fondo del valle (Fig. 10.4). El manantial se localiza en el contacto entre
las calizas masivas y dolomı́as de edad Turonense-Coniacense, y las margas grises del Turonense
inferior, a partir del cual se ha generado un edificio en cascada de 190 m de largo por más de 650 m de
ancho y 80 m de desnivel y en el que los procesos de precipitación carbonatada permanecen activos
(Fig. 10.5). Morfológicamente conforma un rellano sobre el que se han desarrollado históricamente
distintas actividades protoindustriales ligadas a los molinos hidráulicos, ası́ como el asentamiento
del núcleo de población. El resultado es un paraje de gran valor que justifica su calificación como
lugar geomorfológico sobresaliente (Serrano et al., 2009), que complementa su designación como
Conjunto Histórico Artı́stico (BOE, 18/08/1993).

Figura 10.4: Edificios tobaceos de Orbaneja del Castillo y La Tobaza (Sedano).

1.1.2.

EL TOBAZO

En el inicio de los cañones del Ebro, a la salida del valle de Valderredible, se localiza una
surgencia kárstica que drena el páramo de la Lora y al que se asocia un edificio tobáceo que enlaza,
en un salto de 120 m de desnivel la fuente principal, ubicada a 827 m, en el contacto entre las calizas
masivas y dolomı́as de edad Turonense-Coniacense, y las margas grises del Turonense inferior. El
edificio, conocido como el Tobazo, presenta una culminación aplanada y un desarrollo escalonado
de 410 m de longitud y 310 m de ancho, en el que se aprecian facies estromatolı́ticas y laminadas
junto a facies briofı́ticas, todas ellas en cascada, hasta el fondo de valle. El Tobazo constituye un
edificio activo, muy intervenido por la acción humana (embalse, canalización de las aguas, antigua
explotación hidroeléctrica), pero donde aún los procesos de precipitación carbonatada son activos.
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Figura 10.5: Sistema de barrera activo en la base del edificio tobáceo de fuente de Orbaneja del Castillo. Se aprecia
la plena funcionalidad del proceso y los diferentes tipos de facies en formación.

1.1.3.

OTRAS FORMACIONES

En las laderas del Rudrón, Ebro y Moradillo, por debajo del contacto entre las calizas y las
margas, se suceden pequeños edificios de fuente con facies estromatolı́ticas, en cascada, que son
plenamente funcionales. Se caracterizan por la mencionada culminación plana y las escarpadas
laderas por donde circula el agua, con depósitos lobulados y bloques desprendidos a sus pies.

1.2.

EDIFICIOS TOBÁCEOS DE FONDO DE VALLE

Los edificios de fondo de valle constituyen el relleno de amplios sectores de los valles de los rı́os
Rudrón y Moradillo (Fig. 10.3) y poseen diferentes morfologı́as asociadas (terrazas calcarenı́ticas,
edificios de retención, cascada, tobas lacustres) con una tipologı́a variada, constituidas tanto por
depósitos tobáceos autóctonos como alóctonos, destacando los edificios de barrera y retención que
se prolongan aguas arriba en importantes rellenos calcarenı́ticos. Presentan edificios diferenciados
morfoestratigráficamente que, ahora sı́, permiten definir fases genéticas en la construcción de las
tobas.
1.2.1.

EDIFICIOS DE BARRERA

1.2.1.1. SEDANO-LOS LAGOS
En el valle del rı́o Moradillo, aguas arriba de Sedano, en el barrio de los Lagos, se localiza un
complejo tobáceo formado por dos edificios de barrera (Figs. 10.6A y 10.7). Actualmente estos
edificios han perdido su funcionalidad, de modo que el rı́o se ha encajado y el drenaje se realiza
mediante una cascada tobácea funcional que queda inmediatamente por debajo y en la que se
aprecian procesos activos de precipitación carbonatada. Ambos edificios de cascada, cuyos techos
se sitúan a +10 y +3 m respectivamente, presentan un importante desarrollo superficial a ambos
lados del cauce actual del rı́o Moradillo con su frente incidido por el cauce. Un hecho importante a
destacar es que el edificio de cascada cuyo techo se dispone a 3-6 m fosiliza un depósito coluvionar
de derrubios ordenados de ladera atribuido al Pleistoceno reciente (Fig. 10.8).
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Figura 10.9:
Tubilla
del
Agua. A, Esquema geomorfológico.
B,
Perfil
geomorfológico.

Figura 10.10: Panorámicas del complejo tobáceo de Tubilla del Agua e interpretación de su estructura en la
porción norte (A) y sur (B). Tb1, Edificio superior, Pleistoceno. Tb2, Edificio medio, Holoceno.
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Figura 10.11:
Perfil
idealizado y columnas
litoestratigráficas del
edificio tobáceo superior. Pft, Phytoherm
tufa. Cot, Cyanolith
oncoidal tufa. Ict,
intraclast tufa. Dm,
diamicton masivo. Gs,
Gravas estratificadas.
F, finos.

Figura 10.12: Corte y perfil litoestratigráfico de la terraza calcarenı́tica de Sedano.
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1.3.

LA EDAD DE LOS EDIFICIOS TOBÁCEOS

El conjunto de tobas del Ebro medio muestra una génesis reciente (González Amuchastegui
y Serrano, 2010 y 2012). En varios casos (Tubilla y Sedano), los edificios tobáceos reposan sobre
depósitos fluviales adscritos al Cuaternario y en Sedano sobre depósitos de tipo frı́o pertenecientes
al Pleistoceno reciente. En la actualidad existen diversas dataciones en este edifico (Tabla 10.2).
Tabla 10.2: Dataciones realizadas en el Alto Ebro
Número

Complejo

Muestra

Tobáceo

Posición
Edificio

Facies1

Cronologia
14

C

a BP

2 σv cal a BP2

3

Tubilla 1

Medio

M.O.

3950±35

4290-4450

GrA-380593

Tubilla 4

Superior

M.O.

24620±120

29120-29910

GrA-3802933

Tubilla 7

Superior

M.O.

22410±100

26570-27760

-

Medio

CaCO3

2650±40

2730-2850

1570±40

1370–1540

GrA-38017

TUAG.BU.014
TUAG.P

4

OSL

U/Th

–

Inferior

CaCO3

TUB15

Tubilla

Inferior

CaCO3

5

Tubilla

Superior

CaCO3

TUB35

Tubilla

Inferior

Detrı́tico

TUB35

Tubilla

Inferior

CaCO3

4340+390

TUB45

Tubilla

Medio

CaCO3

5520+670

3

SedanoCM2

Medio

M.O.

4840±30

5580-5620

Beta-2712453

SedanoEM3

Medio

M.O.

4780±30

5470-5590

Beta-2712463

SedanoHM4

Medio At

M.O.

3950±20

4380-4440

Orbaneja

–

CaCO3

TUB2

Beta-271244

ORBA1

5

21200+170
1950+290
6488+631

4500+700

1. M.O. Materia orgánica. 2. Calibración realizada con la aplicación Intcal09.14c Uso de 2 sigma y más elevada
probabilidad de área relativa (Reimer et al., 2009). 3. González Amuchastegui et al, 2010. 4. Garcı́a Amorena et al.,
2011. 5. González Pellejero et al., 2012.

En Tubilla del Agua, las dataciones de los edificios superior y medio señalan una génesis en
épocas separadas: el edificio superior presenta una edad entre 26,5-27,7 cal ka BP y 29,1-29,9 cal ka
BP. Este edificio se generarı́a durante el Pleistoceno reciente (MIS-2), inmediatamente anterior a
los derrubios ordenados que modelan las laderas de los valles estudiados. El edificio 2 ha sido datado
en 4,2-4,4 cal ka BP (González Amuchastegui y Serrano, 2010 y 2012), y 2,7-2,8 cal ka BP (Garcı́a
Amorena et al., 2011), lo que sitúa este edificio en el Holoceno reciente (Subboreal). Una última
datación de 1,37-1,54 cal ka BP ha sido efectuada en el edificio tobáceo inferior de Tubilla del Agua
(Garcı́a Amorena et al., 2011; Carrión et al., 2012). Dataciones recientes mediante otros métodos
de datación (González Pellejero et al., 2012) sitúan también la génesis principal de las tobas de
Tubilla entre el Atlántico final y Subborreal (Tabla 10.2), confirmando esta génesis, aunque sin
diferenciar entre los distintos edificios del complejo tobáceo.
En Sedano, la terraza calcarenı́tica muestra una edad de 5,5-5,6 cal ka BP y 4,3-4,4 cal. ka BP,
coetánea del edifico medio de Tubilla (González Amuchastegui y Serrano, 2012), coincidiendo con
una fase de construcción holocena, concretamente en el final del Atlántico y del Subboreal.

2.

LOS EDIFICIOS TOBÁCEOS DEL VALLE DE TOBALINA: RÍOS PURÓN
Y MOLINAR

El valle de Tobalina se ubica en las Montañas de Burgos, espacio dominado por los relieves plegados conformes y constituidos por una sucesión de amplios sinclinales de gran radio —sinclinal de
Villarcayo, sinclinal de Valdivielso, Ranera— y apretados anticlinales generados por una tectónica
eyectiva. Los sinclinales constituyen relieves negativos concordantes, como el citado de Villarcayo
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en el que se sitúa la depresión de Tobalina. Los anticlinales conforman relieves positivos que sirven
para enmarcar la depresión —Humión, Valderejo— o para configurar estrechos promontorios como
el de La Llana o Gargalón, que con frecuencia son cortados por angostos valles labrados por los
afluentes del Ebro; tales son los casos de las cluses de Montejo, Molinar y el rı́o Purón (Fig. 10.13).
Litológicamente dominan las areniscas, margas y calizas del Cretácico superior y las areniscas, margas y conglomerados terciarios, dispuestos en bandas de dirección preferente WNW-ESE de manera
alternante, lo que ha favorecido el desarrollo de microcuestas en areniscas con pasillos ortoclinales
—son los llamados callejones—, que constituyen uno de los elementos más caracterı́sticos del valle.
En este contexto de relieves plegados conformes, destacan las formas de modelado vinculadas
genéticamente a la acción de la red fluvial y fundamentalmente al Ebro, que ha sido el principal
agente morfogenético del área (Ortega, 1974). Estas morfologı́as constituyen la respuesta a una larga
evolución ambiental cuaternaria en la que han alternado fases de acumulación y erosión, concretadas
en la presencia de dos generaciones de glacis, tres niveles de terrazas fluviales, depósitos de ladera
de carácter frı́o, un conjunto de conos de deyección y fluviotorrenciales y varias generaciones de
acumulaciones tobáceas (González Amuchastegui y Serrano, 1996 y 2005).

Figura 10.13: Porción oriental del valle de Tobalina (foto: Askoa Ibisate). Cierre periclinal del sinclinal de Villarcayo. G, Glacis. T, terrazas fluviales del Ebro y Purón.

La gran extensión de los roquedos calcáreos explica la importancia de su intensa karstificación,
la génesis de las acumulaciones tobáceas situadas a distintas alturas sobre los cauces y de edades
diferentes, y los rellenos tobáceos y calcarenı́ticos de los fondos de valle de los principales afluentes
del Ebro, entre los que destacan los rı́os Purón y Molinar (González Amuchastegui y Serrano, 1996,
2005 y 2007; González Amuchastegui et al., 2000). Estas acumulaciones presentan una tipologı́a
variada, asociada nuevamente a dos contextos geomorfológicos, el de los depósitos tobáceos de
ladera, que apenas tienen representación, y los de fondo de valle. Predominan por tanto los sistemas
tobáceos asociados a los fondos de valle, incididos en fases posteriores para formar replanos tobáceos
colgados a distintas alturas sobre los cauces actuales. Son el principal relleno sedimentario, con
espesores que superan los 25 m, siempre mayores en el valle del rı́o Purón que en el del Molinar.
Son edificios de barrera que cerraban parcialmente el valle y cuya génesis se vincula a la presencia
de pequeñas rupturas de pendiente en el perfil longitudinal del rı́o, que facilitaron los procesos
de precipitación carbonatada de origen fı́sico-quı́mico por desgasificación de las aguas, ası́ como
los procesos de precipitación asociados a la importante colonización de algas, musgos y bacterias
que se da en estos puntos aprovechando las condiciones excepcionales de oxigenación y máxima
luminosidad.
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2.1.

COMPLEJO TOBACEO DEL RÍO PURÓN

El rı́o Purón nace en la sierra de Arcena, flanco meridional del anticlinal del mismo nombre
formado por calizas y margas del Cretácico superior que conforma el borde montañoso septentrional
del Valle de Tobalina. Atraviesa el flanco con un trazado zigzagueante que se adapta a la sucesión
de capas de naturaleza margosa y caliza que arman la estructura, alternando angostas gargantas
y valles amplios debido a la sucesión de pasillos margosos ortoclinales. Las estrechas gargantas se
traducen frecuentemente en pequeñas rupturas de pendiente que sirven de base para la génesis
de los edificios tobáceos de barrera. Éstos se resuelven mediante grandes cascadas tobáceas hoy
desconectadas de la circulación actual del rı́o. Se trata por tanto de depósitos tobáceos autóctonos
en cuya estratigrafı́a pueden apreciarse facies biogénicas, de musgos y tallos prioritariamente, que
alternan con otras de carácter detrı́tico, y reflejan las condiciones paleohidrodinámicas en las que
se generó el edificio. Las construcciones tobáceas de este sector llegan a alcanzar espesores que
superan los 20 m de desnivel desde sus techos hasta el fondo de valle actual (Fig. 10.14).

Figura 10.14: Edificio tobáceo del rı́o Purón en el
sector central del valle y vista del corte. Tp, Toba biogénica. Ic, Toba intraclástica. Icf, Toba intraclástica fina. S, suelo. Fs, sedimento fluviales,
finos. D, derrubios estratificados. Gms, sedimentos
fluviales, gravas masivas, estratificadas.

Aguas arriba de las barreras tobáceas vinculadas a la retención de las aguas se produjo un
importante relleno calcarenı́tico consecuencia de la destrucción de edificios tobáceos situados más
arriba. Las columnas estratigráficas han permitido reconocer junto a las facies detrı́ticas carbonatadas, unas veces formadas por finos limos carbonatados y otras por clastos tobáceos de mayor
tamaño, niveles biogénicos, ası́ como otros detrı́ticos de origen coluvionar (Fig. 10.15).
En el valle del Purón se ha detectado una única generación de construcciones tobáceas, apoyadas
en algunos de los tramos del valle sobre depósitos estratificados asociados al último episodio de
frı́o intenso Pleistoceno. Las tobas del Purón constituyen por tanto el depósito correlativo a la
intensa karstificación ocurrida en el Holoceno en este sector de la cuenca del Ebro. Actualmente
estos edificios han sufrido una fuerte incisión, aunque en el valle se constatan procesos activos de
precipitación tobácea.
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Figura 10.15: Columna litoestratigráfica y perfil del edificio tobáceo del rı́o Purón en el sector La Escalera. Tp,
Toba biogénica. Ic, Toba intraclástica. Icf, Toba intraclástica fina. Icp, Toba intraclástica, phytoherms.

2.2.

LOS EDIFICIOS TOBÁCEOS DE FRÍAS-TOBALINA

En las proximidades de la desembocadura del Molinar en el Ebro (Fig. 10.6B) se ha generado
un conjunto de acumulaciones tobáceas correspondientes a distintas fases de relleno (Ortega, 1974;
González Amuchastegui y Serrano, 1996, 2005), entre las que se han intercalado etapas de incisión;
en todas ellas han jugado un importante papel los factores ambientales combinados con los cambios
sufridos por el curso del Ebro.
Los edificios altos conforman niveles muy antiguos y morfológicamente constituyen dos replanos
situados a media ladera, próximos a la localidad de Frı́as y colgados aproximadamente 140 m sobre
el fondo de valle actual (Tf1 en Fig. 10.16). Forman las cumbres de un cerro en el que destacan dos
escarpes tobáceos de unos 10 m, hoy completamente desconectadas de la topografı́a a partir de la
que se generaron.

Figura 10.16: Vista del Valle de Tobalina en el sector de Frı́as. Tf1, Nivel superior de tobas. Tf, Toba de Frı́as. T0,
depósito fluvial sobre el que reposa la toba de Frı́as. T-II, terraza fluvial II del Ebro.G-I, nivel de glacis superior.
G-II, nivel de glacis medio.
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El gran edificio tobáceo sobre el que se asienta la localidad de Frı́as corresponde a una segunda
generación. Se trata de un conjunto que supera los 20 m de potencia, ocupado por el casco histórico
de Frı́as, con una longitud máxima de 270 m, y 1,6 Has de superficie, muy karstificado e intensamente
ocupado y modificado por la actividad humana. El edificio reposa sobre un depósito fluvial colgado
sobre el Ebro +30 m, no representado en el sistema de terrazas del valle de Tobalina, que está
constituido por tres niveles situados a cota más baja (Fig. 10.17A). La génesis del edificio tobáceo
se asocia al paleocauce del rı́o Molinar apoyado sobre un depósito detrı́tico de origen fluvial y
en cuya estratigrafı́a pueden reconocerse distintas formaciones de cascada y facies de musgos y
tallos (Fig. 10.17B). El edificio presenta un conjunto de facies en cascada en la porción próxima
al nacimiento del mismo, que arman la porción elevada de la Torre Sur, y señala la desconexión
de este edificio con el fondo de valle procedente del paleoMolinar que generaba la cascada, hoy
desaparecido. Hacia la porción distal pasan a facies en cascada subverticales y subhorizontales
(Fig. 10.18).

Figura 10.17: Perfiles interpretados del valle de Tobalina (Ebro) en el sector de Frı́as (A) y del edificio tobáceo de
Frı́as (B). Tf, Toba de Frı́as. T0, depósito fluvial sobre el que reposa la toba de Frı́as. T, terrazas fluviales, T-1,
terraza superior, T-2, terraza intermedia, T-3, terraza inferior. S, sustrato.

2.3.

COMPLEJO TOBACEO DEL RÍO MOLINAR

El rı́o Molinar nace en la vertiente septentrional de los Montes Obarenes, al pie de la sierra de
Cubilla y drena el frente montañoso que cierra por el sur el Valle de Tobalina, en el que desagua tras
atravesar un conjunto de alineaciones calcáreas mesozoicas, los pliegues de San Vicente-Valdemoro,
a los que corta perpendicularmente conformando una cluse en la que se alojan las acumulaciones
tobáceas (Figura 10.6B).
El valle presenta un relleno tobáceo de una potencia visible de 8-10 m., sin que se aprecie el
contacto con el sustrato y limitado en su desarrollo por la estrecha morfologı́a del valle. El análisis
de las columnas estratigráficas permite reconstruir su génesis, vinculada a un lecho fluvial en el
que la existencia de pequeños saltos de agua constituyeron el germen de unos edificios de barrera
tipológicamente mal definidos con un predominio de las formaciones alóctonas, de destrucción de
edificios situados aguas arriba, alternando con facies de cascada y biogénicas que señalan una
dinámica hı́drica compleja de pequeños saltos de agua. El análisis estratigráfico muestra además,
la intercalación de pequeños niveles de materia orgánica, restos de carbón y niveles detrı́ticos,
representados por paleocanales de reducidas dimensiones con gravas fluviales (Fig. 10.19). De nuevo,
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Figura 10.18: Detalles de las facies
de la toba de Frı́as. A, Facies de
cascada verticales en la porción proximal. B, Karstificación y facies de
cascada verticales en la porción media. C, Facies de cascada verticales
en la porción proximal, bajo la muralla. D, facies de cascada subverticales en la porción media.

la existencia de lechos compuestos por material detrı́tico procedente de las laderas, señala que la
precipitación carbonatada no fue un proceso continuo en este valle, sino que se vio interrumpido
en distintos momentos por la llegada de material procedente de la ladera.

Figura 10.19: Columnas litoestratigráficas del edificio de Tobera (valle del Molinar). Tp, toba biogénica Ic, toba
intraclástica. Icf, toba intraclástica fina. S, suelos. F, sedimentos fluviales, finos. Ds, derrubios estratificados. 1 y
2, puntos muestreados para datación.

2.4.

LA EDAD DE LOS DEPÓSITOS

Se han definido tres etapas de sedimentación tobácea en el valle de Tobalina, las dos más
antiguas tienen una edad Pleistocena; la primera se sitúa a unos 140 m sobre el nivel de base actual
y no existen dataciones. La datación del edificio de Frı́as señala una edad de edad de 160 ka (Tabla
10.3) y se situarı́a en el MIS-5. La tercera generación es de edad Holocena (MIS-1). Si en el Purón
la edad señalada por las dataciones se extiende entre los 10 ka y los 5,6 ka, comprendiendo una
amplia porción del Holoceno, en el Molinar se originó entre 7,6 ka y 5,6 ka BP, mostrando una
sincronı́a en la génesis de las tobas durante gran parte del Holoceno centrada entre los 10 ka y los
5,2 ka BP, lo que supuso el relleno tobáceo de un gran número de afluentes del Ebro que vierten
en este sector sus aguas al rı́o principal.
135

LAS TOBAS EN ESPAÑA
Tabla 9.3. Dataciones AMS y U/Th realizadas en el Valle de Tobalina (González Amuchastegui y
Serrano, 2005 y 2010)
Número

Complejo

Posición

Facies1

Cronologia
14

C

a BP

2 σv cal a BP2

Muestra

Tobáceo

Edificio

GrN25977

Purón 1

Medio

M.O.

8320±400

10320-8240

GrN25978

Purón 2

Medio

M.O.

6790±40

7700-7580

GrN25979

Purón 3

Inferior

M.O.

4700±40

5650-5250

GrN25980

Puron 4

Superior

M.O.

5770±110

6810-6330

GrN-25975

Molinar 1

Superior

M.O.

5025±35

5950-5630

2GrN-25976

Molinar 2

Medio

M.O.

6715±40

7680-7480

Cerak 7385

Frı́as

Medio

Strom.

U/Th

163300(+11,1/-9,9)

1. M.O. Materia orgánica. 2. Calibración realizada con la aplicación Intcal09.14c Uso de 2 sigma y más elevada
probabilidad de área relativa (Reimer et al., 2009).

3.

OTROS DEPÓSITOS TOBÁCEOS DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA
DEL EBRO

Además de las dos zonas que han sido más exhaustivamente analizadas, son numerosos los
edificios tobáceos que se asocian a distintos afluentes de la margen izquierda del Ebro y entre los
que destacan los siguientes (Fig. 10.1, Tabla 10.1).
Rı́o Bayas. En este valle, asociados a distintos manantiales y pequeños arroyos afluentes, se
localizan diversos edificios tobáceos de ladera cuyo tamaño es variado; entre los que destacan
el depósito de Tortura en la surgencia de la Iba y el edificio de Rudopio en las proximidades
del pueblo de Pobes.
Rı́o Ayuda. Entre las localidades de Okina y Saseta, el rı́o Ayuda atraviesa de N a S los
Montes de Vitoria y presenta a ambos lados de su recorrido y asociado a las surgencias que
afloran en sus laderas distintos edificios tobáceos de cascada de considerable magnitud.
Rı́o Inglares. Ofrece un relleno tobáceo de fondo de valle asociado genéticamente a varias fases.
Se trata de dos conjuntos cuya tipologı́a se integra en los edificios de retención asociados al
drenaje de las sierras calizas de Txulato, Moraza y Toloño:
a El edificio más antiguo se sitúa en las proximidades del pueblo de Ocio, estando
completamente desvinculado de la dinámica actual del rı́o.
b El edificio de fondo de valle actual. Constituido por un dispositivo de barrera que
cierra el valle coincidiendo con una falla que, a su vez, ha provocado un desnivel
a partir del cual se ha producido la precipitación y génesis del edificio. Presenta
además aguas arriba un importante relleno calcarenı́tico que se extiende hasta las
proximidades de Payueta, donde se desdobla en dos edificios.
Estos conjuntos fueron estudiados por Llanos, Quinif y Ábalos (1998), que tras describirlos les
atribuyeron una edad finipleistocena-holocena, asociados al cambio en las condiciones ambientales
que se produjeron al inicio del Holoceno.
Cuenca de Miranda. Aparecen dos edificios, uno próximo a la localidad de Salinillas de Buradón que ha sido desmantelado y el otro junto al monasterio de Herrera.
Cuenca del Ega. El rı́o Ega y sus afluentes drenan un conjunto de unidades kársticas como
los Montes de Iturrieta, Montes de Vitoria, Urbasa y Andı́a que justifican la profusión de
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edificios tobáceos que salpican la cuenca. Entre ellos destacan el rı́o Izki, que presenta varios
depósitos de fondo de valle hoy desconectados de la dinámica actual del rı́o, el rı́o Berrón con
importantes edificios de ladera colgados sobre su cauce, como el conocido como la Bragueta
de Judas; el rı́o Sabando, con un importante relleno de fondo de valle hoy incidido unos 5 m
por el rı́o con depósitos localizados en el cauce aprovechando pequeños resaltes estructurales
como del Molino de Oteo, el conocido Aguaqué, o el propio rı́o Ega entre las localidades de
Angostina y Marañón, o en Santa Cruz de Campezo.
El rı́o Urederra nace de una surgencia situada en la sierra de Urbasa en el contacto entre
las calizas y las margas en el Nacedero del Urederra. Constituye un valle en fondo de saco
que ha originado un complejo tobáceo de grandes dimensiones en el que pueden diferenciarse
dos generaciones carbonatadas. El edificio más importante se asocia a la surgencia, con una
generación antigua desconectada de la dinámica actual y que presenta facies de cascada,
biogénicas ası́ como estromatolı́ticas; sobre este edificio antiguo aparece otro más moderno
vinculado a la dinámica actual. A lo largo de su cauce, el rio Urederra ha conformado un
importante sistema de edificios tobáceos de retención parcial con destacados saltos de agua
y cascada que cierran parcialmente el cauce y que han dejado edificios calcarenı́ticos aguas
arriba de las cascadas.

4.

EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA

La organización morfológica del alto valle del Ebro es el resultado de la sucesión de fases de
acumulación e incisión que han generado formas fluviales y de ladera condicionadas en su desarrollo
por los elementos morfoestructurales. El significado ambiental de los distintos depósitos de ladera,
fluviales y las acumulaciones tobáceas cuaternarias, su posición morfoestratigráfica y su datación,
permiten establecer una hipótesis evolutiva para el Alto Valle del Ebro, en la que se han definido
distintas fases:
Fase de formación de las tobas más antiguas. Se asocian a este momento los edificios tobáceos
próximos a la localidad burgalesa de Frı́as a 140 m sobre el nivel de base actual y se atribuyen
al Pleistoceno, anterior a MIS-5.
Fase de incisión y desarticulación de los edificios tobáceos y los valles antiguos afluentes al
Ebro.
Fase de construcción del edificio tobáceo de Frı́as: La topografı́a con la que enlazaba ha sido
desmantelada, quedando como un edifico exento. Las dataciones realizadas en este edificio,
166 ka, lo asocian a una etapa interglaciar, probablemente a los inicios del MIS-5.
Fase de incisión, destrucción de los edificios tobáceos y desmantelamiento de los antiguos
relieves como consecuencia de un cambio en las condiciones ambientales o posible incisión
fluvial, periodo templado y relativamente húmero respecto al periodo frı́o posterior.
Fase de formación de las tobas más altas de Tubilla del Agua, Sedano-Los Lagos y RudrónValdelateja. Cronológicamente serı́an anteriores al último máximo frı́o (LGM), con un periodo
de formación que concluirı́a en el MIS-2, antes del último álgido, por lo que se asocian a
un periodo templado situado entre dos fases frı́as. Dadas las condiciones de avance glaciar
registradas en la Cordillera Cantábrica en torno a 40 ka BP (Jalut et al., 2010, Moreno et al.,
2010, Serrano et al., 2012 y 2013), estos edificios podrı́an haberse construido entre esta fase
y el LGM.
Paralización de los procesos de precipitación tobácea y desarticulación de los edificios tobáceos
que quedan colgados respecto al talweg como respuesta al abrupto cambio ambiental que se
produce en el Pleistoceno reciente final (LGM) y que coincide con la formación de importantes
depósitos estratificados de tipo periglaciar dominantes en el MIS-2.
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Fase de relleno tobáceo de los principales valles de la cuenca alta del Ebro como respuesta
al intenso cambio de las condiciones ambientales dominantes que se produce con el inicio
del Holoceno. Estas formaciones tobáceas reposan sobre los depósitos frı́os del Cuaternario
reciente, contemporáneos del LGM. Se generarán, pues en un periodo Fini-Pleistoceno u
Holoceno inicial. Los bloques y coluviones insertos en las tobas de los valles del Alto Ebro
denotan condiciones templadas en las laderas, sin facies de ordenación ni gelifluxión, señalando
la conclusión de las condiciones frı́as, ası́ como el carácter discontinuo de la precipitación
carbonatada a lo largo de este periodo. El inicio de la sedimentación tobácea se sitúa al
comienzo del Holoceno, en el momento del calentamiento postglaciar del Preboreal, tal y como
ha sido testimoniado en los depósitos del rı́o Purón. Los resultados del análisis estratigráfico y
de las dataciones, señalan el Holoceno como un periodo de intensa sedimentación tobácea: en
el rı́o Purón se alcanzan en algunos puntos los 25 m de relleno, con ritmos de sedimentación
que varı́an a lo largo del Holoceno según van cambiando las condiciones ambientales y locales.
El ritmo de sedimentación se acelera entre el Boreal y la mitad del periodo Atlántico en respuesta a la mejorı́a de las condiciones ambientales y la recuperación del bosque caducifolio tras
la deforestación sufrida en el Boreal (Muñoz Sobrino et al., 1996); este proceso de construcción
tobácea es constatable en los valles de los rı́os Purón y Molinar, mientras que alcanza su máxima
intensidad en el Atlántico Final y Subboreal en el área de Tubilla del Agua y Sedano. El Subboreal
se muestra como un periodo especialmente propicio para la construcción tobácea tal y como queda
reflejado en los edificios intermedios de Tubilla, Moradillo, Molinar y Orbaneja (González Amuchastegui et al., 2000; González Amuchastegui y Serrano, 2007, 2010 y 2012; González Pellejero et
al., 2012).
En este sentido llama la atención el hecho de que el perı́odo Subboreal sea tan activo desde
el punto de vista de la precipitación de carbonatos pues en el mundo mediterráneo se produce
una ralentización de los procesos de crecimiento tobáceo, como consecuencia de un empeoramiento
climático y la expansión de las prácticas agrı́colas (Vaudour, 1994; Goudie et al., 1993). Este hecho
puede estar en relación con la combinación de una expansión más tardı́a de la agricultura que en
los ambientes mediterráneos y unas condiciones climáticas de influencia atlántica en la zona de
estudio, que permiten la continuidad de la sedimentación tobácea. Su momento álgido se produce
en el Atlántico y la transición al Subboreal, coincidiendo el final de la construcción tobácea con el
máximo periodo de construcción de megalitos, en el Atlántico final. Sin embargo, entre el Boreal y
el Subboreal, no se produjo un periodo de sedimentación continua, tal y como queda reflejado en
la presencia de facies detrı́ticas de origen coluvionar y fluvial (Figs. 10.5 y 10.7). Estos niveles se
intercalan en los edificios tobáceos y señalan cambios en la dinámica natural plasmados en sucesivas
fases erosivas y de acumulación del material citado.
A partir del Subboreal, se inicia una fase de incisión de los edificios y el encajamiento de la
red fluvial en un proceso extensible al conjunto de los rı́os de la cuenca alta del Ebro. Los
edificios son parcialmente destruidos con posterioridad al 3.000 BP. Las causas de esta incisión parecen estar relacionadas con la intensa ocupación antrópica del territorio, inicialmente
incipiente y, poco a poco, cada vez más intensa. Como consecuencia de ello se produjo la
desarticulación de los principales sistemas tobáceos del Alto Ebro, al igual que ocurrió en numerosos parajes del mundo mediterráneo (Vaudour, 1986, 1994; Goudie et al., 1993; Weisrock,
1986). El Subboreal coincide con el desarrollo del megalitismo (Delibes et al., 1993; Utrillas
y Rodanés, 1997; Moreno, 2001), fenómeno que conlleva una organización social compleja y
una intensa intervención sobre el medio. Las dataciónes por C14 de estos autores señalan un
periodo de construcción de los megalitos al final del Atlántico (entre 5,5 y 6,6 ka una vez calibrados mediante Intcal09), periodo que supondrı́a la máxima ocupación en este periodo. La
incisión y desmantelamiento del conjunto de las formaciones tobáceas se intensifica durante el
Eneolı́tico-Bronce y Hierro, proceso generalizable también a numerosos valles peninsulares y
del mundo mediterráneo (González Martı́n y Rubio, 2000; Guendon et al., 2003). La incisión
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de las terrazas calcarenı́ticas y los conos de deyección que reposan sobre éstas, señala una
degradación de las laderas con rápidos transportes de sedimentos en las cuencas pequeñas, y
un incremento de la capacidad de incisión en las mayores. Dado que estos procesos serán posteriores a 3.900 años y no existen crisis climáticas pronunciadas en este periodo (Subatlántico
y Atlántico), pero sı́ un poblamiento intenso (Edad del Bronce y Edad del Hierro), la hipótesis
para la destrucción de las tobas es la intervención humana sobre el territorio y los consiguientes cambios en los procesos geomorfológicos de ladera y de fondo de valle. Por todo ello puede
definirse la evolución holocena en esta zona como una secuencia climato-antrópica, tal y como
fue establecido para otros ámbitos del mundo mediterráneo (Vaudour, 1994).
Por último señalar que la presencia constatada en numerosos valles del Alto Ebro (Tubilla,
Moradillo, Valdelateja, Orbaneja, Tobazo, Purón, Molinar, Sabando, Ayuda, Inglares, Urederra)
de una activa funcionalidad de los procesos de precipitación tobácea en la actualidad, y por tanto
de la existencia de unas adecuadas condiciones ambientales para su génesis apoya la hipótesis de
la importancia que la ocupación humana ha tenido en la desarticulación de los edificios tobáceos.
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TOBAS Y PATRIMONIO EN LA CIUDAD DE FRÍAS (BURGOS).
EL PATRIMONIO GEOMORFOLÓGICO COMO PARTE DEL CONJUNTO
HISTÓRICO
Tufas and Heritage in the Frias city (Burgos).
The gomorphological heritage as a part of the Historic Place.
E. Serrano1, M.J. Gónzález Amuchastegui2
1 Departamento de Geografía. Universidad de Valladolid. 47011. Valladolid. serranoe@fyl.uva.es
2 Departamento de Geografía. Universidad del País Vasco.

Abstract: The analysis of the natural contents, the tufa and cultural, of the Frías Historical Place
shows the importance at different time and spatial scales of natural elements in the historical
progress of the all monument. The absence of integrated natural and cultural issues in the
management and conservation policies call for a new integrating approach that bring together the
tuff and artistic elements in the assessment and management of the whole.
Palabras clave: tobas, patrimonio natural, lugares de interés geomorfológico, conjuntos históricos,
Key words: tufa, natural heritage, geomorphosites, historical places, Frías.
1. INTRODUCCIÓN
En la cuenca alta del Ebro, en los relieves plegados de la Cordillera Cantábrica drenada por el río
Ebro, existen más de una quincena de edificios tobáceos de edades pleistocena y holocena (González y
Serrano, 2010, 2014). En algunos casos su relación con Monumentos Histórico-Artísticos es clave
para entender la ocupación humana y la evolución del paisaje en diferentes periodos históricos desde
la Prehistoria hasta la actualidad. El aprovecha-miento de recursos hidráulicos ligados a las fuentes
kársticas, la localización defensiva, su emplazamiento conectando diferentes ambien-tes físicos o la
génesis de espacios para el baño, son usos comunes del entorno de las tobas. Pero además, constituyen
en sí mismas elementos destacados del paisaje, que conforman atrac-tivos elementos para las
actividades recreativas (excursionismo, turismo, baño) y culturales.
En este trabajo nos centramos en Frías, Monumento Histórico Artístico (2006) empla-zado sobre un
edificio tobáceo bien conocido en la actualidad, elemento patrimonial natural (Lugar de Interés
Geomorfológico, LIGm), que adquiere aún más interés por su relación con los elementos humanos del
conjunto medieval. El Monumento Histórico Artístico es heredero de la figura de Conjunto Pintoresco
(1972), y es también Patrimonio Cultural Europeo por su Arquitectura Militar, que incluye el puente
medieval (s. XI, Monumento Nacional), y los conventos e iglesias extramuros, que junto a la antigua
judería y los molinos del río Molinar están regulados por el Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico (2012). Sin embargo, aunque no es posible comprender los elementos humanos sin la
existencia de la toba sobre la que se asienta, el edificio calcáreo no se considera en los documentos y
estudios sobre protección del paisaje y del patrimonio cultural de Frías y su entorno, ni se incluye
entre los elementos de interés, ni tampoco se toma en cuenta en la información cultural o turística.
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Fig. 1. Frías y la toba en su ladera sur.
Fig 1. Frías and the tufa in the southern slope.

2. EL PATRIMONIO
2.1. Patrimonio histórico.
La ciudad medieval de Frías se extiende por el promontorio denominado La Muela, edificio
tobáceo, que da lugar a un casco alargado entre el castillo, en un extremo, y la iglesia en el otro, con
un caserío alineado en tres calles y hoy amurallado solo en la porción septentrional. En la ladera sur se
extiende el caserío, en calles paralelas siguiendo la topo-grafía, donde se localizaban la judería y los
barrios que atendían a los más de 13 molinos, batanes y pisones alineados a lo largo del río Molinar.
En la Muela se concentran el castillo (s.XV-XVI, Monumento Nacional, 1949) ante-cedido
posiblemente por uno romano, la muralla medieval y sus puertas, el Rollo de Justicia (Monumento
Nacional, 1963), la iglesia de San Vicente, derruida y hoy reconstruida, y el núcleo de viviendas de
tipología urbana (tres alturas y alineadas) que muestran sus relaciones constructivas con la toba, donde
se excavaron sótanos, bodegas y habitaciones a favor de su facilidad para ser trabajadas. La toba se
extiende exclusivamente en la porción superior, de modo que la villa aprovechó la topografía para
situar el recinto amurallado, favorecido por el escarpe natural, y el edificio en cascada para situar la
torre del castillo en un acoplamiento natural y cultural de elevado valor simbólico y paisajístico que es
hoy la imagen turística de Frías.
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Fig. 2. El castillo de frías, construido en la toba.
Fig 2. The frías Castel, built in the tufa.

2.2. Patrimonio natural. El edificio tobáceo.
El gran edifico tobáceo sobre el que se asienta la localidad de Frías forma un promontorio en el valle
de Tobalina a 50 m sobre el río Ebro. Se trata de una formación tobácea exenta, con su porción
meridional en resalte y la septen-trional aplanada, de 280 m de longitud, 100 m de ancho, y más de 20
m de espesor, muy karstificada y modificada por la actividad humana. El edificio reposa sobre un
depósito fluvial colgado sobre el Ebro +30 m, no representado en el sistema de terrazas del valle de
Tobalina. La génesis del edificio tobáceo se asocia al paleocauce del río Molinar apoyado sobre dicho
depósito detrítico. La estratigrafía del edificio tobáceo muestra formaciones de cascada y facies de
musgos y tallos que permiten reconstruir el flujo de dirección SW-NE, y arman la porción elevada de
la Torre Sur. El valle que generaba la cascada procedente del paleoMolinar hoy ha desaparecido y
motivado la desconexión de este edifico con la topografía actual y el valle del Ebro. Hacia la porción
distal pasan a facies en cascada subverticales y subhorizontales con distintas formaciones de cascada y
facies de musgos y tallos. La datación del edificio de Frías mediante la técnica de U/Th señala una
edad de 160 ka (163.300 +11,1/-9,9) que la sitúa en MIS5. Tras la fase de construcción tobácea hace
160 ka, se inicia la destrucción de los valles en los que se genera y el aislamiento del cerro por erosión
diferencial.
2.3. Paisaje, toba y patrimonio: entre lo natural y lo cultural.
Las relaciones entre la toba y el patrimonio cultural responden a unas relaciones escalares de
modo que tiempo y escala determi-nan los actuales espacios con valor patrimonial.

3

- Facies. La construcción tobácea hace 160 ka, propicia elementos en cascada y estratifica-ciones
menores. Desde el s. XI se constata el uso humano del promontorio y de la toba como material
constructivo in situ para defensas (murallas, castillo) y viviendas. La construcción se realiza mediante
excavación (accesos, caminos, vivienda, depósitos), modo de poblamiento habitual en edificios
tobáceos (por ejemplo en Trespaderne), y funcional hasta la etapa contemporánea.

Fig. 3. Frías y Tobalina. T, terraza fluvial. Tf, toba.
Fig. 3. Frías and Tobalina. T, fluvial terrace, Tf, tufa.

- Elemento (Lugar). La toba ha generado una superficie plana con una cascada en la porción
septentrional sobreelevada en la Muela que favorece el uso defensivo (s.XI-XVIII), me-diante
aprovechamiento de la topografía, con escarpes y murallas, promontorios con torres y rellano superior
para la población y las actividades militares y socioeconómicas. El material y su disposición favorecen
el acondicionamiento de la torre sobre el promontorio en cascada y la excavación de galerías, escaleras
y foso. El uso residencial de la ciudad amurallada se adapta a la topografía, a los condicionantes
ambientales y topoclimá-ticos, y a las necesidades socioeconómicas y la organización social, con una
estratigrafía urbana altitudinal bien conservada en la ladera de solana (Castillo-Iglesia, viviendas
urbanas, judería, barrios marginales e industria (molinos y batanes).
- Paisaje. La construcción y erosión del entorno genera una línea del cielo dominante sobre el valle
del Ebro, complementada con la calidad estética del castillo medieval y la población MedievalModerna en La Muela y la ladera. Complementariedad paisajística natural (génesis y formas mayores)
y humano (línea del cielo) con alto valor escénico tanto hacia el edificio tobáceo como desde el
edificio tobáceo. El componente natural y cultural se aúna para dar un elevado, y frágil, valor
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paisajístico al conjunto, hoy fuertemente amenazado por la construcción en el entorno inmediato de La
Muela.
Las referencias a las tobas a cualquier escala en los estudios y normativas, como elementos singulares,
paisajísticos e interrelacionados con la obra humana son muy escasas. En el Plan de Protección del
Conjunto Histórico de Frías (PECH) sólo se menciona de las tobas que es el material de algunas casas,
pero no que se trata del subsuelo de la villa. El informe de sostenibilidad ambiental (ISA) y las
Normas Urbanísticas Municipales (NUM) señalan que “la ciudad de Frías se encuentra sobre un
peñasco de material de toba. (…). Este tipo de roca es muy utilizado en la arquitectura popular de la
zona” (p.31 ISA). Más adelante, en relación con los elementos naturales, establecen que “en el término
municipal de Frías no aparecen puntos de interés geológico” (p.32, ISA) y ni en los apartados de
geomorfología, riesgos naturales o geotecnia se hace referencia alguna a las tobas. Todo ello
demuestra que los elementos clave del medio natural no se contemplan en modo alguno como parte
inte-grante de los valores culturales. Su ausencia como Punto de Interés Geológico o Lugar de Interés
Geomorfológico, ensombrece la efectividad de las herramientas de gestión territorial y patrimonial
(PECH e ISA).

3. LA INTEGRACIÓN DE LOS VALORES NATURALES Y CULTURALES

La localización y extensión de la toba muestra la estrecha interrelación entre el patrimonio cultural y
natural. El Conjunto Histórico de Frías se inscribe en un medio físico, una toba, que ha condicionado
el uso y actividad humana y sobre todo su construcción física. De este modo, el análisis de los
elementos estables en el tiempo, naturales (formas, procesos) y humanos (toponimia, construcciones
vernáculas o monu-mentales), son determinantes para la compren-sión de la génesis y evolución del
patrimonio natural y cultural en sus contextos históricos y naturales. En este caso se impone el
emplazamiento, y la resultante será un paisaje equilibrado entre lo natural, la toba y su posición, y lo
humano, lo construido en el entorno sobresaliente para la defensa y vigilan-cia. La toba de Frías más
que un condicionante topográfico es parte activa en el desarrollo del Conjunto Cultural y del paisaje
resultante pues su estructura, composición y localización determinan la evolución de todo el conjunto,
al facilitar o limitar los usos y actividades a las sucesivas sociedades que ocupan el espacio geográfico.
De la facies de la toba hasta el paisaje, en Frías la escala, junto al tiempo, es determinante. En detalle
la génesis de la propia toba muestra facies diferenciadas que arman el conjunto, son los cimientos del
castillo o dirigen la elección del emplazamiento de actividades y usos constructivos. A menor escala la
mutua relación entre los elementos naturales y culturales es más expresiva. La topografía, con escarpes
y rellanos, favorece la utilización defensiva, que esta constatada desde los romanos. No es el contexto
geomorfológico, sino la mutua interacción lo que genera el patrimonio natural-cultural doblemente
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dependiente. A estos elementos dinámicos se suman las construc-ciones humanas (defensivas,
habitación, indus-trial) que aprovechando y modificando el espacio transforman el entorno natural. La
construcción oculta la toba, fácilmente traba-jable en las viviendas o sistemas defensivos, sólo hay que
ver la torre más alta, el foso del castillo o los lagares de las viviendas, donde la toba y la actividad
humana encuentran su total trabazón. Se trata de una ciudad, y por tanto un territorio completamente
humanizado, pero existen aún riesgos naturales derivados de la caída de bloques sobre las viviendas y
desde los cantiles bajo la ciudad y el castillo. Para el paisaje la toba es la responsable de La Muela,
elevada, plana, exenta y de alto impacto paisajístico, “adornada” con las construcciones humanas, que
le dotan de valor histórico. Si no existieran sería un lugar de indudable interés geomorfológico a escala
de paisaje. Paisaje y patrimonio que tiene su inicio hace 160.000 años y continúa hoy configurándose.

Fig. 4. Emplazamiento de la toba de Frías y los elementos culturales. 1, Casas sobre la toba. 2, casas.
3, crestas rocosas. 4, ríos. 5, viales. 6, Monumentos históricos. 7, muralla. 8, toba. 9, límite de
Monumento Histórico.
Fig. 4. Frias tufa location and cultural elements. 1, houses on the tufa. 2, houses out the tufa. 3,
scarps. 4, rivers. 5, roads. 6, National monuments and historical building. 7, wall. 8, tufa. 9, National
Historic Monument boundary.
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La toba aglutina la interpretación cultural e histórica del conjunto, y es necesaria una visión
integradora, donde los elementos (culturales y naturales), el territorio y el paisaje participen en la
conservación y gestión del conjunto. Este tratamiento debe partir de una valoración real de los hechos
naturales, arquitectónicos, artísticos, territoriales y cultu-rales. El hecho de que ninguna normativa de
gestión o conservación del patrimonio, folleto o documentación turística se refiera a la existencia de la
toba pone de relieve la necesidad de este enfoque integrador que valore todos los elementos
significativos del Conjunto Monumental.

4. CONCLUSIONES

La toba de Frías es un elemento paisajístico de primer orden, que ha condicionado el devenir histórico
y determina el paisaje actual. Configura un patrimonio natural, como ele-mento y lugar,
corresponsable de un patrimonio de alto valor paisajístico, territorial y cultural. Generó un contexto
idóneo para el emplazamiento humano y ha condicionado los usos e interrelaciones en el devenir
histórico desde su emplazamiento. Su función defensiva, el desarrollo urbano, la complejidad
construc-tiva y social y la relación con los recursos hidráulicos del arroyo Molinar están deter-minados
por la existencia de la toba.
Es, pues, un conjunto cultural integrado, y la toba un elemento más del paisaje cultural y del territorio
en el que se inscribe. El Monumento histórico posee un valor cultural no segregable del relieve y las
formas de modelado en el que se inscribe de modo que la terraza y la toba no son sólo un contexto,
sino parte del monumento cultural y componente esencial. Por tanto, debe ser incorporado en la
gestión y valoración como patrimonio y recurso (cultural, turístico, terri-torial). La ausencia social e
institucional (planes de gestión, políticos, técnicos o guías-turísticos), hace necesario promover una
nueva actitud, integradora del patrimonio natural y cultural con un fuerte contenido territorial y
paisajístico.
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RESUMEN
La cartografía geomorfológica a escala 1/25.000 del valle de Tobalina permite
establecer un inventario morfológico y la secuencia temporal de glacis, terrazas,
acumulaciones tobáceas y conos que caracterizan el valle. La evolución
geomorfológica presenta once fases morfogenéticas mayores que permiten
reconstruir la evolución del curso del Ebro en Tobalina durante el Cuaternario.
Palabras clave: Cuaternario, geomorfología, cartografía, terrazas fluviales, Ebro,
Burgos.
ABSTRACT
The Tobalina valley geomorphological map permits to establish a
geomorphological inventory and the temporal sequences of glacis, terraces, tufas
and fans. The geomorphological evolution has eleven main morphogenetic phases
and it is posible to estblish the Ebro course evolution in Tobalina during
Quaternary.
Key words:.Quaternary, geomorphology, mapping, fluvial terraces, Ebro, Burgos,
Spain.

INTRODUCCIÓN
El valle de Tobalina, ubicado en la cuenca alta del Ebro, en la
provincia de Burgos, constituye una depresión de 15 km de longitud por 5-7 km
de anchura, de dirección dominate NW-SE, orientación que está condicionada
por la estructura geológica. El valle se enmarca entre los altos de Humión
(1.434 m), al sur, y las Sierras de Arcena (1.298 m) y Cuesta Urría (825 m) al
norte, configurando una amplia depresión cuya cota mínima es de 511 m. Limita
con el río Jerea al oeste y con los desfiladeros de Sobrón al este.
La zona ha sido estudiada exhaustivamente, en el conjunto de las
Montañas de Burgos, por Ortega Valcárcel, quien enmarca el valle de Tobalina
en su contexto morfoestructural y describe las formas estructurales y de
modelado presentes en el valle (ORTEGA, 1974). Partiendo de esta aportación,
los objetivos de este trabajo son la elaboración de la cartografía geomorfológica
y la caracterización de las formas fluviales y de ladera, mediante su
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inventariado y ubicación espacial. Se trata de clasificar las formas y situar su
posición relativa para interpretar el modelado de la región y establecer las
fases morfogenéticas de las que quedan testimonios. Todo ello tiene como fin
encuadrar el estudio que sobre los complejos tobáceos del valle de Tobalina y
los valles próximos vienen realizando los autores de este trabajo desde hace
cinco años.
El valle de Tobalina se ha cartografiado a escala 1/25.000, mediante
la fotointerpretación y el trabajo de campo. Para la primera se ha utilizado la
fotografía aérea del I.G.N., como es habitual, y el ortofotomapa 136-2
Quintana-Martín Galindez, en color y a escala 1/25.0000, publicado por el
Sevicio de Cartografía del Gobierno Vasco. Este documento se ha mostrado de
gran utilidad tanto para la labor de fotointerpretación como para la
representación gráfica del mapa geomorfológico a escala 1/25.000. El
ortofotomapa ha sido, pues, por su calidad y bajo coste, una herramienta de
gran utilidad para la realización de la cartografía geomorfológica.

UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
El conjunto se inscribe en las denominadas Montañas de Burgos, en el
dominio geológico de hundimiento de la periferia SE del Macizo Asturiano. Se
trata de un relieve plegado conforme caracterizado por la sucesión de
sinclinales de amplio radio y anticlinales apretados generados por una
tectónica eyectiva. Los anticlinales constituyen los relieves positivos que
enmarcan la depresión de Tobalina (monts de Humión y Montejo, anticlinal de
Valderejo), con frecuencia surcados por estrechos valles (cluses de Montejo o
Molinar, desfiladero del Purón). Los sinclinales constituyen relieves negativos
concordantes, como el sinclinal de Villarcayo, en el que se inscribe la depresión
de Tobalina. Esta limita al norte con los conglomerados terciarios del sinclinal
de Villarcayo, en un relieve de cuestas que conforma la serrezuela de Cuesta
Urría.
La disposición estructural y la alternancia de materiales, areniscas,
margas y calizas del Cretácico superior y areniscas, margas y conglomerados
terciarios, en las márgen~s e interior de la depresión, han favorecido el
desarrollo de un conjunto de microcuestas en areniscas con pasillos ortoclinales,
los callejones en la terminología local, que constituye un elemento característico
del paisaje del valle de Tobalina.

LAS FORMAS DE MODELADO
El valle de Tobalina constituye una amplia depresión de carácter
estructural en la que el Ebro ha sido el principal agente morfogenético en una
evolución caracterizada por la alternancia de fases erosivas y acumulativas.
Las formas más representativas de la morfología del fondo de la depresión son
los glacis, que ocupan amplias superficies adheridas a las laderas, y, en su
centro, las terrazas. En los márgenes, superpuestos a los glacis y terrazas,
destaca la presencia de acumulaciones tobáceas, siempre de reducida extensión,
y conos de deyección fluviales y fluviotorrenciales.
LOS GLACIS
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-Nivel de Glacis superior (G-I).
El nivel de glacis I, es el más antiguo y se encuentra ampliamente
representado, en particular en el sector oriental del valle. Destacan los glacis
bien conservados morfológicamente de Garoña y Montejo, colgados 40-45 m. sobre
el Ebro. Al pie de Cuesta Urría se desarrolla una amplia plataforma con una
pendiente entre 3 y 5° que representa la raíz del glacis, colgado 90 m por
encima del cauce actual. Mejor representado está al pie de la Sierra de Arcena,
donde los glacis de San Martín de Don, aunque fuertemente disectados,
presentan continuidad desde las laderas hasta el fondo del valle, quedando
colgados a 45 m. en Barcina del Barco y a 40 en Mijaraluenga. Retazos de este
nivel se localizan dispersos por la depresión, salpicados entre los meandros
actuales del río al sur de Quitana Martín Galindez, La Costanilla y Pangusión,
siempre en torno a los 40-45 m sobre el Ebro.
Este nivel presenta dos tipologías morfológicas de glacis condicionadas
por las morfoestructuras. Por un lado aparecen glacis de ladera, con un
recubrimiento detrítico de 1-2 m de espesor, que ocuparon amplias extensiones
con pendientes muy reducidas, enlazando en su fondo con las terrazas (glacis de
Lomana y San Martín de Don), característicos de la margen septentrional. Por
otro, glacis-cono, procedentes de los relieves más enérgicos de Humión en la
margen meridional, que se expandían con mayores pendientes y en general están
mejor conservados.

- Nivel de glacis inferior (G-II)
Un segundo nivel de glacis se encaja por debajo del anterior. Este posee
menor .representación morfológica, destacando su presencia también en el sector
oriental, donde los ríos Ebro y Purón han respetado este nivel. Se encuentran
representados en una estrecha franja que constituye la raíz del glacis en el
margen meridional (Cuezva, Quintanaseca), colgados 25-30 m sobre el cauce
actual. A la misma cota quedan los glacis mejor conservados de Villaescusa de
Tobalina y Gabanes, suaves rampas que no superan los 2° de pendiente, que
enlazan con las terrazas del Purón. A este nivel pertenecen también los glacis
de Lazares, conjunto bien conservado al pie de Cuesta Urría, que arranca del
nivel de glacis superior (G-I).

- Nivel inferior
Por debajo de los niveles de glacis, en las laderas del valle, se ha
generado un espacio de transición (ORTEGA, 1974), que no conforma un glacis
propiamente dicho. Es una superficie de suave pendiente irregular que enlaza
las laderas con las terrazas más bajas y en los que sobresalen las microcuestas
en areniscas, conformando los típicos "callejones" del valle. Se trata de una
fase erosiva posterior bien representada en los sectores de SantocildesQuintanamaría, Promediano y al SE de Santa María de Garoña.
FORMAS Y DEPÓSITOS FLUVIALES

- Terraza superior (T-I)
Adosado al contorno del nivel de terrazas principal se encuentra un
conjunto de terrazas colgadas a 25-30 m sobre el Ebro en Montejo de San Miguel,
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Los Cantarillos, y Sotomera.

- Terraza principal (T-II)
Constituye la forma fluvial más representativa del valle de Tobalina,
pues ocupa una amplia extensión. Esta terraza se ajusta al cauce actual y
aparece muy bien representada en los sectores de Frías, donde alcanza un
kilómetro de anchura, y Gabanes. La característica geomorfológica principal es
su continuidad a lo largo de todo el valle de Tobalina, indicando una buena
conservación y una génesis reciente. En las formas meandrifiormes son
apreciables las estructuras de acreción y los paleocauces menores abandonados.

- Terraza inferior (T-III)
Encajada en el nivel principal la terraza +5-10 m posee una amplia
continuidad longitudinal y un escaso desarrollo espacial. Es muy reciente y se
relaciona con las formaciones últimas de los valles del Molinar y Purón,
atribuibles al Holoceno.

- Depósitos fluviales
Aunque no conforman terrazas con entidad morfológica, existen una serie
de depósitos fluviales dispersos. A 60 m sobre el cauce actual del Ebro se
encuentra una acumulación de tres metros de espesor que se inicia con un nivel
de 1,5 m de grosor con cantos homométricos, sobre el que reposa una acumulación
tobácea muy diagenetizada y un nuevo nivel detrítico de cantos subredondeados
y estructura caótica recubierta por una formación de bloques. Todo el conjunto
está fosilizado por el edificio tobáceo de Frías. Este depósito representa el
nivel de base fluvial más antiguo del valle de Tobalina.

- Formaciones travertínicas
Destaca la formación tobácea de Frías, acumulación de 25-30 m. de
espesor sobre la que se asienta el núcleo de población. Su génesis está ligada a
la antigua dinámica del río Molinar, que, procedente del sur, vierte sus aguas
en el Ebro. En su antiguo acceso a la depresión, el río debía salvar un desnivel
próximo a los 60 m, lo que propició la formación de una cascada en la que se
crearon las condiciones idóneas para la génesis del edificio tobáceo.
Predominan las facies de cascada de tipo biogénico fundamentalmente, en la
que puede apreciarse la progradación del edificio hacia el Ebro, aunque
también aparecen morfologías de penachos y flecos o mamelonares que indican
el retroceso y desaparición de los procesos de crecimiento tobáceo, así como el
inicio de su karstificación.
Existen otros retazos de edificios tobáceos en las cercanías de Frías y el
Rebollar, a 660 y 700 m, que interpretamos como restos de edificios en cascada
de génesis semejante al descrito, por lo que no pueden considerarse como
diferentes niveles de base del Ebro.
Asociados a los cauces de los principales afluentes actuales del Ebro, los
ríos Purón y Molinar, aparecen una serie de terrazas tobáceas a +8-10 m
(GONZALEZ AMUCHASTEGUI, 1993, 1995) que constituyen el relleno de fondo
de valle durante una importante fase reciente de fitoestabilización.

- Conos de deyección
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Sobre el fondo del valle de Tobalina existe un conjunto de conos de
deyección fluviales y fluviotorrenciales, estos últimos se localizan
principalmente en la margen meridional, con desarrollos muy variables. Se
caracterizan por reposar sobre formaciones previas: sobre el nivel G-I en
Garoña, sobre el de transición en Santa María, Santocildes y Quintana María,
y sobre el nivel de terraza principal en Los Cantarillos y Montejo, denotando su
juventud.

- Paleocauces
En el valle de Tobalina se localizan dos formas erosivas, con terrazas
fluviales abandonadas en distintas fases. Al oeste, en el actual valle de Los
Cantarillos, donde la terraza principal se presenta en todo su desarrollo, puede
apreciarse un meandro abandonado por el Ebro en una fase muy reciente. En el
centro del mapa, la depresión drenada por el arroyo de San Antonio, al norte
de Montejo de San Miguel, evoca un paleocauce hoy parcialmente
desmantelado, cuyo curso fluvial habría depositado las terrazas del nivel
superior, lo que indica que el Ebro circularía por este trazado en el momento de
la formación de este nivel de terrazas.
LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS
En el valle de Tobalina existen formas de modelado atribuibles a once
fases morfogenéticas mayores. Estas alternan entre fases de incisión, las
responsables de la instalación de la red hidrográfica del Ebro en su
configuración actual, y fases de acumulación que generan las formas aplanadas
escalonadas que modelan Tobalina.
F-1.- Emplazamiento de una red fluvial inicial adaptada a los
condicionantes morfoestructurales. El nivel de base se ubicaría por encima de
los 700 m. y se corresponde con una red hidrográfica incipiente, señalada en
otros lugares próximos por hombreras y valles colgados, y apuntada en el
conjunto de las montañas de Burgos (ORTEGA, 1974; GONZALEZ PELLEJERO,
1986). Posiblemente sería de características muy diferentes a la actual red del
Ebro.
F.2.- Fase de acumulación: Se modela el nivel de glacis superior (Gl-I).
Esta fase sería correlacionable con los depósitos fluviales de Frías, ubicándose
el nivel de base a 560 m, o más bajo, pues este depósito pertenecería a un río
procedente del sur, y no al Ebro propiamente dicho. El cauce que surcaba
Tobalina se caracterizaría por ser rectilíneo hasta la confluencia con el
Molinar y meandriforme a partir de éste, lo que apunta la posibilidad de que
el río principal en este momento accediera a Tobalina por el sur.
F.3.- Fase menor asociada al emplazamiento de las tobas sobre el nivel
fluvial, señalando una fase biostásica al final de la cual posiblemente se inicia
la incisión líneal de la fase siguiente. Constituye la fase travertínica más
antigua y señala, por tanto, un medio templado húmedo, que contrasta con la
fase árida inmediatamete precedente.
F.4.- Fase de incisión generalizada con el nivel de base en la zona de
Frías a 530 m. Incide sobre el Gl-I y los niveles de tobas, constituyendo la fase
de incisión más importante que articula la red hidrográfica del Ebro en sus
líneas generales hasta la actualidad. En esta fase se labra el desfiladero del
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Purón y las cluses de Montejo y Fuentetoba.
F.S.- Fase de acumulación en la que se genera el nivel de glacis 11 y la
terraza I, con el nivel de base en Frías en torno a los 540 m. En esta fase el Ebro
y el Molinar confluyen aguas abajo de la Cluse de Montejo y el cauce conserva
las formas meandriformes desde Montejo.
F.6.- Fase de incisión en la que se produce el encajamiento generalizado
sobre los niveles T.I y G.II. Se produce la captura del Ebro por el Molinar aguas
arriba de la cluse de Montejo, que de este modo abandona el paleocauce de San
Antonio, y se elabora el meandro encajado de Los Cantarillos. En este momento,
de forma nítida, el actual Ebro es ya el río principal en Tobalina.
F.7.- Fase de acumulación en la que se generan los niveles T.II y G.III, o
arrasamiento generalizado. Se deposita el nivel principal de terrazas, con el
río ya en su posición actual y con un carácter muy meandriforme en todo su
trazado. Ocupa el meandro de Cantarillos y la cluse de Montejo.
F.8.- Fase de incisión que afecta a la terraza principal, ocasiona la
captura de Cantarillos e incide aún más en la cluse de Montejos. Esta incisión es
muy escasa en el Purón, frente a lo estrecha y profunda del Ebro.
F.9.- Fase de acumulación: Se genera la T-III y se ubican los conos de
deyección. Denota una primera fase fría y árida, rexistásica, que coincidiría
con la génesis de los conos de deyección del Purón, Cantarillos, Humión, Garoña,
etc.
F.10.- Fase de acumulación travertínica, templada húmeda que denota
un período biostásico, en el que se elabora un voluminoso relleno tobáceo
escalonado en los valles del Purón y Molinar.
F.11.- Incisión generalizada, que ocasiona el encajamiento de los ríos
menores en las tobas, con el vaciado y desmantelamiento del Purón y Molinar, y
la continuidad de la elaboración del N.A.F. con incisiones menores en la T-III y
en los conos de deyección en el Ebro. Esta es una etapa muy reciente.

CONCLUSIONES
El valle de Tobalina constituye una unidad morfoestructural cuyo
modelado es producto de la sucesión de fases de acumulación e incisión que han
generado formas fluviales y de ladera condicionadas en su desarrollo por los
elementos morfoestructurales en los que se inscriben.
El valle presenta once fases morfogenéticas mayores. De ellas, seis
fases son de acumulación, dos de ellas travertínicas, y cinco de incisión. Se
aprecia una alternancia morfoclimática, con fases contrastadas de señalada
aridez y fases de características templadas, que alternan con pulsaciones
erosivas de difícil atribución climática o dinámica en el estado actual de
conocimientos.
El cauce del Ebro ha variado puntualmente a lo largo de las distintas
fases morfogenéticas que se han sucedido a lo largo del Cuaternario. Durante la
fase 4 se configura la red hidrográfica tal como es hoy en sus líneas mayores,
pero hasta la fase 6 el río principal no cruza de este a oeste el valle de
Tobalina. Sucesivas capturas hacen que varíe el cauce en el interior de la
depresión durante las fases 4, 6 y 8. Las fases de incisión 3, principalmente, y 5,
son las más capaces y las que determinan el trazado actual del Ebro.
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RESUMEN
La cartografía geomorfológica a escala 1/25.000 del valle de Tobalina permite
establecer un inventario morfológico y la secuencia temporal de glacis, terrazas,
acumulaciones tobáceas y conos que caracterizan el valle. La evolución
geomorfológica presenta once fases morfogenéticas mayores que permiten
reconstruir la evolución del curso del Ebro en Tobalina durante el Cuaternario.
Palabras clave: Cuaternario, geomorfología, cartografía, terrazas fluviales, Ebro,
Burgos.
ABSTRACT
The Tobalina valley geomorphological map permits to establish a
geomorphological inventory and the temporal sequences of glacis, terraces, tufas
and fans. The geomorphological evolution has eleven main morphogenetic phases
and it is posible to estblish the Ebro course evolution in Tobalina during
Quaternary.
Key words:.Quaternary, geomorphology, mapping, fluvial terraces, Ebro, Burgos,
Spain.

INTRODUCCIÓN
El valle de Tobalina, ubicado en la cuenca alta del Ebro, en la
provincia de Burgos, constituye una depresión de 15 km de longitud por 5-7 km
de anchura, de dirección dominate NW-SE, orientación que está condicionada
por la estructura geológica. El valle se enmarca entre los altos de Humión
(1.434 m), al sur, y las Sierras de Arcena (1.298 m) y Cuesta Urría (825 m) al
norte, configurando una amplia depresión cuya cota mínima es de 511 m. Limita
con el río Jerea al oeste y con los desfiladeros de Sobrón al este.
La zona ha sido estudiada exhaustivamente, en el conjunto de las
Montañas de Burgos, por Ortega Valcárcel, quien enmarca el valle de Tobalina
en su contexto morfoestructural y describe las formas estructurales y de
modelado presentes en el valle (ORTEGA, 1974). Partiendo de esta aportación,
los objetivos de este trabajo son la elaboración de la cartografía geomorfológica
y la caracterización de las formas fluviales y de ladera, mediante su
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inventariado y ubicación espacial. Se trata de clasificar las formas y situar su
posición relativa para interpretar el modelado de la región y establecer las
fases morfogenéticas de las que quedan testimonios. Todo ello tiene como fin
encuadrar el estudio que sobre los complejos tobáceos del valle de Tobalina y
los valles próximos vienen realizando los autores de este trabajo desde hace
cinco años.
El valle de Tobalina se ha cartografiado a escala 1/25.000, mediante
la fotointerpretación y el trabajo de campo. Para la primera se ha utilizado la
fotografía aérea del I.G.N., como es habitual, y el ortofotomapa 136-2
Quintana-Martín Galindez, en color y a escala 1/25.0000, publicado por el
Sevicio de Cartografía del Gobierno Vasco. Este documento se ha mostrado de
gran utilidad tanto para la labor de fotointerpretación como para la
representación gráfica del mapa geomorfológico a escala 1/25.000. El
ortofotomapa ha sido, pues, por su calidad y bajo coste, una herramienta de
gran utilidad para la realización de la cartografía geomorfológica.

UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
El conjunto se inscribe en las denominadas Montañas de Burgos, en el
dominio geológico de hundimiento de la periferia SE del Macizo Asturiano. Se
trata de un relieve plegado conforme caracterizado por la sucesión de
sinclinales de amplio radio y anticlinales apretados generados por una
tectónica eyectiva. Los anticlinales constituyen los relieves positivos que
enmarcan la depresión de Tobalina (monts de Humión y Montejo, anticlinal de
Valderejo), con frecuencia surcados por estrechos valles (cluses de Montejo o
Molinar, desfiladero del Purón). Los sinclinales constituyen relieves negativos
concordantes, como el sinclinal de Villarcayo, en el que se inscribe la depresión
de Tobalina. Esta limita al norte con los conglomerados terciarios del sinclinal
de Villarcayo, en un relieve de cuestas que conforma la serrezuela de Cuesta
Urría.
La disposición estructural y la alternancia de materiales, areniscas,
margas y calizas del Cretácico superior y areniscas, margas y conglomerados
terciarios, en las márgen~s e interior de la depresión, han favorecido el
desarrollo de un conjunto de microcuestas en areniscas con pasillos ortoclinales,
los callejones en la terminología local, que constituye un elemento característico
del paisaje del valle de Tobalina.

LAS FORMAS DE MODELADO
El valle de Tobalina constituye una amplia depresión de carácter
estructural en la que el Ebro ha sido el principal agente morfogenético en una
evolución caracterizada por la alternancia de fases erosivas y acumulativas.
Las formas más representativas de la morfología del fondo de la depresión son
los glacis, que ocupan amplias superficies adheridas a las laderas, y, en su
centro, las terrazas. En los márgenes, superpuestos a los glacis y terrazas,
destaca la presencia de acumulaciones tobáceas, siempre de reducida extensión,
y conos de deyección fluviales y fluviotorrenciales.
LOS GLACIS
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-Nivel de Glacis superior (G-I).
El nivel de glacis I, es el más antiguo y se encuentra ampliamente
representado, en particular en el sector oriental del valle. Destacan los glacis
bien conservados morfológicamente de Garoña y Montejo, colgados 40-45 m. sobre
el Ebro. Al pie de Cuesta Urría se desarrolla una amplia plataforma con una
pendiente entre 3 y 5° que representa la raíz del glacis, colgado 90 m por
encima del cauce actual. Mejor representado está al pie de la Sierra de Arcena,
donde los glacis de San Martín de Don, aunque fuertemente disectados,
presentan continuidad desde las laderas hasta el fondo del valle, quedando
colgados a 45 m. en Barcina del Barco y a 40 en Mijaraluenga. Retazos de este
nivel se localizan dispersos por la depresión, salpicados entre los meandros
actuales del río al sur de Quitana Martín Galindez, La Costanilla y Pangusión,
siempre en torno a los 40-45 m sobre el Ebro.
Este nivel presenta dos tipologías morfológicas de glacis condicionadas
por las morfoestructuras. Por un lado aparecen glacis de ladera, con un
recubrimiento detrítico de 1-2 m de espesor, que ocuparon amplias extensiones
con pendientes muy reducidas, enlazando en su fondo con las terrazas (glacis de
Lomana y San Martín de Don), característicos de la margen septentrional. Por
otro, glacis-cono, procedentes de los relieves más enérgicos de Humión en la
margen meridional, que se expandían con mayores pendientes y en general están
mejor conservados.

- Nivel de glacis inferior (G-II)
Un segundo nivel de glacis se encaja por debajo del anterior. Este posee
menor .representación morfológica, destacando su presencia también en el sector
oriental, donde los ríos Ebro y Purón han respetado este nivel. Se encuentran
representados en una estrecha franja que constituye la raíz del glacis en el
margen meridional (Cuezva, Quintanaseca), colgados 25-30 m sobre el cauce
actual. A la misma cota quedan los glacis mejor conservados de Villaescusa de
Tobalina y Gabanes, suaves rampas que no superan los 2° de pendiente, que
enlazan con las terrazas del Purón. A este nivel pertenecen también los glacis
de Lazares, conjunto bien conservado al pie de Cuesta Urría, que arranca del
nivel de glacis superior (G-I).

- Nivel inferior
Por debajo de los niveles de glacis, en las laderas del valle, se ha
generado un espacio de transición (ORTEGA, 1974), que no conforma un glacis
propiamente dicho. Es una superficie de suave pendiente irregular que enlaza
las laderas con las terrazas más bajas y en los que sobresalen las microcuestas
en areniscas, conformando los típicos "callejones" del valle. Se trata de una
fase erosiva posterior bien representada en los sectores de SantocildesQuintanamaría, Promediano y al SE de Santa María de Garoña.
FORMAS Y DEPÓSITOS FLUVIALES

- Terraza superior (T-I)
Adosado al contorno del nivel de terrazas principal se encuentra un
conjunto de terrazas colgadas a 25-30 m sobre el Ebro en Montejo de San Miguel,
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Los Cantarillos, y Sotomera.

- Terraza principal (T-II)
Constituye la forma fluvial más representativa del valle de Tobalina,
pues ocupa una amplia extensión. Esta terraza se ajusta al cauce actual y
aparece muy bien representada en los sectores de Frías, donde alcanza un
kilómetro de anchura, y Gabanes. La característica geomorfológica principal es
su continuidad a lo largo de todo el valle de Tobalina, indicando una buena
conservación y una génesis reciente. En las formas meandrifiormes son
apreciables las estructuras de acreción y los paleocauces menores abandonados.

- Terraza inferior (T-III)
Encajada en el nivel principal la terraza +5-10 m posee una amplia
continuidad longitudinal y un escaso desarrollo espacial. Es muy reciente y se
relaciona con las formaciones últimas de los valles del Molinar y Purón,
atribuibles al Holoceno.

- Depósitos fluviales
Aunque no conforman terrazas con entidad morfológica, existen una serie
de depósitos fluviales dispersos. A 60 m sobre el cauce actual del Ebro se
encuentra una acumulación de tres metros de espesor que se inicia con un nivel
de 1,5 m de grosor con cantos homométricos, sobre el que reposa una acumulación
tobácea muy diagenetizada y un nuevo nivel detrítico de cantos subredondeados
y estructura caótica recubierta por una formación de bloques. Todo el conjunto
está fosilizado por el edificio tobáceo de Frías. Este depósito representa el
nivel de base fluvial más antiguo del valle de Tobalina.

- Formaciones travertínicas
Destaca la formación tobácea de Frías, acumulación de 25-30 m. de
espesor sobre la que se asienta el núcleo de población. Su génesis está ligada a
la antigua dinámica del río Molinar, que, procedente del sur, vierte sus aguas
en el Ebro. En su antiguo acceso a la depresión, el río debía salvar un desnivel
próximo a los 60 m, lo que propició la formación de una cascada en la que se
crearon las condiciones idóneas para la génesis del edificio tobáceo.
Predominan las facies de cascada de tipo biogénico fundamentalmente, en la
que puede apreciarse la progradación del edificio hacia el Ebro, aunque
también aparecen morfologías de penachos y flecos o mamelonares que indican
el retroceso y desaparición de los procesos de crecimiento tobáceo, así como el
inicio de su karstificación.
Existen otros retazos de edificios tobáceos en las cercanías de Frías y el
Rebollar, a 660 y 700 m, que interpretamos como restos de edificios en cascada
de génesis semejante al descrito, por lo que no pueden considerarse como
diferentes niveles de base del Ebro.
Asociados a los cauces de los principales afluentes actuales del Ebro, los
ríos Purón y Molinar, aparecen una serie de terrazas tobáceas a +8-10 m
(GONZALEZ AMUCHASTEGUI, 1993, 1995) que constituyen el relleno de fondo
de valle durante una importante fase reciente de fitoestabilización.

- Conos de deyección
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Sobre el fondo del valle de Tobalina existe un conjunto de conos de
deyección fluviales y fluviotorrenciales, estos últimos se localizan
principalmente en la margen meridional, con desarrollos muy variables. Se
caracterizan por reposar sobre formaciones previas: sobre el nivel G-I en
Garoña, sobre el de transición en Santa María, Santocildes y Quintana María,
y sobre el nivel de terraza principal en Los Cantarillos y Montejo, denotando su
juventud.

- Paleocauces
En el valle de Tobalina se localizan dos formas erosivas, con terrazas
fluviales abandonadas en distintas fases. Al oeste, en el actual valle de Los
Cantarillos, donde la terraza principal se presenta en todo su desarrollo, puede
apreciarse un meandro abandonado por el Ebro en una fase muy reciente. En el
centro del mapa, la depresión drenada por el arroyo de San Antonio, al norte
de Montejo de San Miguel, evoca un paleocauce hoy parcialmente
desmantelado, cuyo curso fluvial habría depositado las terrazas del nivel
superior, lo que indica que el Ebro circularía por este trazado en el momento de
la formación de este nivel de terrazas.
LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS
En el valle de Tobalina existen formas de modelado atribuibles a once
fases morfogenéticas mayores. Estas alternan entre fases de incisión, las
responsables de la instalación de la red hidrográfica del Ebro en su
configuración actual, y fases de acumulación que generan las formas aplanadas
escalonadas que modelan Tobalina.
F-1.- Emplazamiento de una red fluvial inicial adaptada a los
condicionantes morfoestructurales. El nivel de base se ubicaría por encima de
los 700 m. y se corresponde con una red hidrográfica incipiente, señalada en
otros lugares próximos por hombreras y valles colgados, y apuntada en el
conjunto de las montañas de Burgos (ORTEGA, 1974; GONZALEZ PELLEJERO,
1986). Posiblemente sería de características muy diferentes a la actual red del
Ebro.
F.2.- Fase de acumulación: Se modela el nivel de glacis superior (Gl-I).
Esta fase sería correlacionable con los depósitos fluviales de Frías, ubicándose
el nivel de base a 560 m, o más bajo, pues este depósito pertenecería a un río
procedente del sur, y no al Ebro propiamente dicho. El cauce que surcaba
Tobalina se caracterizaría por ser rectilíneo hasta la confluencia con el
Molinar y meandriforme a partir de éste, lo que apunta la posibilidad de que
el río principal en este momento accediera a Tobalina por el sur.
F.3.- Fase menor asociada al emplazamiento de las tobas sobre el nivel
fluvial, señalando una fase biostásica al final de la cual posiblemente se inicia
la incisión líneal de la fase siguiente. Constituye la fase travertínica más
antigua y señala, por tanto, un medio templado húmedo, que contrasta con la
fase árida inmediatamete precedente.
F.4.- Fase de incisión generalizada con el nivel de base en la zona de
Frías a 530 m. Incide sobre el Gl-I y los niveles de tobas, constituyendo la fase
de incisión más importante que articula la red hidrográfica del Ebro en sus
líneas generales hasta la actualidad. En esta fase se labra el desfiladero del
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Purón y las cluses de Montejo y Fuentetoba.
F.S.- Fase de acumulación en la que se genera el nivel de glacis 11 y la
terraza I, con el nivel de base en Frías en torno a los 540 m. En esta fase el Ebro
y el Molinar confluyen aguas abajo de la Cluse de Montejo y el cauce conserva
las formas meandriformes desde Montejo.
F.6.- Fase de incisión en la que se produce el encajamiento generalizado
sobre los niveles T.I y G.II. Se produce la captura del Ebro por el Molinar aguas
arriba de la cluse de Montejo, que de este modo abandona el paleocauce de San
Antonio, y se elabora el meandro encajado de Los Cantarillos. En este momento,
de forma nítida, el actual Ebro es ya el río principal en Tobalina.
F.7.- Fase de acumulación en la que se generan los niveles T.II y G.III, o
arrasamiento generalizado. Se deposita el nivel principal de terrazas, con el
río ya en su posición actual y con un carácter muy meandriforme en todo su
trazado. Ocupa el meandro de Cantarillos y la cluse de Montejo.
F.8.- Fase de incisión que afecta a la terraza principal, ocasiona la
captura de Cantarillos e incide aún más en la cluse de Montejos. Esta incisión es
muy escasa en el Purón, frente a lo estrecha y profunda del Ebro.
F.9.- Fase de acumulación: Se genera la T-III y se ubican los conos de
deyección. Denota una primera fase fría y árida, rexistásica, que coincidiría
con la génesis de los conos de deyección del Purón, Cantarillos, Humión, Garoña,
etc.
F.10.- Fase de acumulación travertínica, templada húmeda que denota
un período biostásico, en el que se elabora un voluminoso relleno tobáceo
escalonado en los valles del Purón y Molinar.
F.11.- Incisión generalizada, que ocasiona el encajamiento de los ríos
menores en las tobas, con el vaciado y desmantelamiento del Purón y Molinar, y
la continuidad de la elaboración del N.A.F. con incisiones menores en la T-III y
en los conos de deyección en el Ebro. Esta es una etapa muy reciente.

CONCLUSIONES
El valle de Tobalina constituye una unidad morfoestructural cuyo
modelado es producto de la sucesión de fases de acumulación e incisión que han
generado formas fluviales y de ladera condicionadas en su desarrollo por los
elementos morfoestructurales en los que se inscriben.
El valle presenta once fases morfogenéticas mayores. De ellas, seis
fases son de acumulación, dos de ellas travertínicas, y cinco de incisión. Se
aprecia una alternancia morfoclimática, con fases contrastadas de señalada
aridez y fases de características templadas, que alternan con pulsaciones
erosivas de difícil atribución climática o dinámica en el estado actual de
conocimientos.
El cauce del Ebro ha variado puntualmente a lo largo de las distintas
fases morfogenéticas que se han sucedido a lo largo del Cuaternario. Durante la
fase 4 se configura la red hidrográfica tal como es hoy en sus líneas mayores,
pero hasta la fase 6 el río principal no cruza de este a oeste el valle de
Tobalina. Sucesivas capturas hacen que varíe el cauce en el interior de la
depresión durante las fases 4, 6 y 8. Las fases de incisión 3, principalmente, y 5,
son las más capaces y las que determinan el trazado actual del Ebro.
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Figura 4.- Evolución del Ebro en el valle de Tobalina.1, río. 2, lecho mayor. 3, nivel superior,
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