La Yecla

Santo Domingo de Silos, Burgos
El caprichoso trabajo de miles de años del arroyo Del Cauce.

El recorrido donde no se ve el sol.
En las peñas de Cervera, entre las burgalesas localidades de Santo Domingo de
Silos y Caleruega, se sitúa el Desfiladero de La Yecla en pleno Espacio Natural
de la Yecla y los Sabinares del Arlanza. La acción erosiva, que durante años ha
hecho el arroyo Del Cauce, ha moldeado esta estrecha y profunda garganta.
El estrecho congosto discurre entre los abruptos escarpes de las peñas calizas
que con muy diversas formas son el hogar de un gran número de buitres
leonados.
El recorrido, con unos escasos 2 Km, comienza junto a los aparcamientos que
en plena carretera están justo a la entrada del túnel que atraviesa las peñas del
desfiladero.
Desde éstos, unas escaleras nos llevaran a descender hasta el cauce del
arroyo y mediante una serie de pasarelas y puentes recorrer el interior de este
angosto desfiladero que en algunas de sus zonas no llega a los 2 m de anchura.

La espectacularidad del itinerario nos invade en todo momento, los saltos de
agua que el arroyo realiza en su curso por el desfiladero, los dibujos y trazas
que las abruptas paredes del congosto tienen y que casi nos obligan a
contorsionarnos para pasar por alguna zonas, las escarpadas y altas peñas que
nos ocultan de la claridad del sol, todo ello nos hace recorrer este lugar con
calma disfrutando de los magníficos rincones que a cada paso nos vamos
encontrando.
El desfiladero lo podemos recorrer en cualquier época del año, si bien es cierto
que su mayor espectacularidad la encontraremos cuando el caudal del arroyo
sea de cierto nivel.
En invierno su situación y las características del desfiladero en plena montaña y
muy sombrío crean unas condiciones excepcionales, pero podemos
encontrarnos el recorrido totalmente helado, sobre todo las empinadas
escaleras de acceso, por lo que de no llevar algo de equipamiento necesario
para caminar con seguridad sobre el hielo, como por ejemplo unos crampones,
no podremos disfrutar del interior de La Yecla.
El resto del año, si bien estamos en plena naturaleza, no necesitaremos nada
especial para visitarlo gracias a su equipamiento que nos facilita andar por su
interior.

Trucos
Si no queremos volver a recorrer el desfiladero podemos regresar por el túnel,
ya que éste posee aceras por donde caminar, además podremos contemplar La
Yecla desde lo alto de la carretera en la abertura de la montaña entre los dos
túneles que la cruzan.

¿Sabías que...
El desfiladero está incluido en
el Espacio Natural de la Yecla
y los Sabinares del Arlanza,
que abarca más de 26.000 has.
donde se localiza uno de los
más extensos y mejor
conservados sabinares de
Europa, con ejemplares que
superan los 2.000 años de
vida.

No te pierdas...
La villa de Santo Domingo de
Silos que se erige en torno al
monasterio benedictino del
siglo X. con su casco urbano de
gran belleza y armonía, además
de sus casas blasonadas que
recuerdan su riqueza y nobleza.

Cómo llegar
A Santo Domingo de Silos podemos llegar siguiendo la BU-911 que llega desde
la cercana Caleruega o bien desde Lerma por la BU-900, también es posible
acceder desde la N-234 que une Burgos y Soria siguiendo la BU-903 desde
Hacinas. Hay servicio de autobús, con salida de Burgos o de Lerma, todos los
días excepto los domingos y festivos.
Una vez allí el desfiladero de La Yecla está situado a unos escasos 3 Km de la
localidad en la carretera BU-911 que la comunica con Caleruega. Las zonas de
aparcamiento están al lado derecho de ésta si vamos en sentido Santo Domingo
de Silos-Caleruega.

Zona mascotas
Espectacular recorrido sobre pasarelas de cemento a media altura e
incrustadas en las paredes de roca de las peñas.
Sin puntos de agua aunque estemos constantemente sobre ella, la corta
distancia del itinerario no obliga a portar agua.
No es habitual encontrase con demasiadas mascotas y salvo los buitres que
planean sobre las peñas no nos cruzaremos con muchos más animales.

Localidades de la ruta

Santo Domingo de Silos, Burgos

Puntos de interés

Monasterio de Santo Domingo de Silos
Santo Domingo de Silos, Burgos

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física,
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

