
 

 

 
RESEÑA: LA LORA (23 - Noviembre – 2014) 
Villota-Muñata-Sargentes de la Lora-S. Martín de Elines 

 
La Lora es un inhóspita planicie que ocupa un pequeño sector en el NO de Burgos de aproximadamente 550 km2. 
Las altitudes del conjunto son bastante regulares, oscilando entre los 900 y 1100 m, aunque hay varios puntos que superan 
estas cotas. 
En esta zona los fenómenos meteorológicos se presentan casi siempre en su forma extrema (mucho calor en verano y mucho 
frío en invierno con copiosas nevadas), pero uno de los más abundantes es la niebla, que a veces puede ser tan intensa que 
no es posible acertar con el camino a seguir. 
 
Recorrido: El autobús nos llevará hasta pasar la capital de Valderredible (Polientes), dejándonos en las inmediaciones del 
pueblo de Villota. 
La marcha comienza en el cruce (700 m) de Arenillas – Villota. 
Casi a la entrada del pueblo, se tomará una pista (derecha) que comunica directamente con la que sube a Peña Camesía 
(marcada como SL-S 34 Ruta de la Lora). Al llegar a ésta se subirá a la derecha por una transitada y pedregosa pista que sube 
con una pendiente considerable, bajo los impresionantes farallones de Peña Camesía. 
Tras una serie de zigzags, aumentando bastante la pendiente, llegaremos directamente al collado (1.132 m) formado por la 
Peña Camesía (1.158 m) y el Alto del Muñata (1.181 m), al que después de pasar la portilla en este mismo collado, 

accederemos directos a su vértice geodésico. 
Este punto es el más alto de La Lora y sus vistas son idénticas a las de Peña Camesía. Continuando por la cresta se llega a 
unos repetidores de TV y telefonía (1.178 m), punto final antes de iniciar el descenso hasta Sargentes de la Lora, para las dos 
marchas, *A* y *B*. 
La marcha *A* continuará hasta Sargentes de la Lora, un pueblo totalmente desconocido y ubicado en un paraje desolado 
hasta que el 6 de Junio de 1964 saltaba a las primeras páginas de los noticiarios, por la aparición de los primeros barriles de 
oro negro en el pozo del pueblo vecino de Ayoluengo. 
La marcha *B* queda recortada en un punto concreto marcado en plano, para disminuir el kilometraje total respecto a la *A*. 
El Ayuntamiento de Sargentes de la Lora tiene el proyecto de abrir un Museo del Petróleo, el primero que existiría en España, 
como medio de divulgar y potenciar turísticamente la comarca. Se compondrá de dos espacios, uno cerrado con exposición de 
material audiovisual y documental y otro al aire libre donde habrá una exposición de material empleado en la extracción a lo 
largo de todos estos años. 
En este poblado, daremos tiempo suficiente, tanto para visitar este centro como para que aquellos que lo deseen, puedan 
acercarse a ver insitu, el funcionamiento de alguno de los pozos que aún extraen el negro elemento. 
Una vez cubierto este espacio de tiempo, iniciaremos el resto de la travesía, cruzando de sur a norte toda la altiplanicie de La 
Lora, hasta llegar al pueblo de San Martín de Elines, lugar donde nos agruparemos las dos actividades programadas y donde si 
queda tiempo, poder visitar su  Colegiata Románica con mezclas de inicios mozárabes, hoy templo dedicado a la advocación 
de San Martín de Tours.  
Es la joya arquitectónica de Valderredible y uno de los más interesantes del románico en Cantabria. En 1.931 fue declarado 
Monumento Nacional. Se levanta sobre los restos de una iglesia mozárabe del Siglo X. Solamente se conservan los muros del 
claustro que dan al cementerio. Debió de ser inicialmente monasterio que duró hasta el año 1.102; construyéndose hacia la 
segunda década del S. XII la colegiata, hoy templo parroquial. 
 
Datos de Marcha:                                         **A*                         **B**  **C**          

Subida a acumulada:              560 m.                    480 m.         .            
Bajada acumulada:                 560 m.                      480 m      
Km. de travesía:                     19,6                           15,7               

                                   Tiempos estimados:                6,5 h.                          6 h.            
Dificultad:                               BAJA                         BAJA          

 
FOTOS DE LOS PASOS DE LA TRAVESIA    
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