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AAl Noroeste del término
municipal de Belorado
se sitúa el Valle de

Valleasnera. Esta limitado por
el Norte con la carretera de
Belorado a Breviesca y por el
Sur con el valle del Arroyo de
Bárcena.

El  Vallejo se inicia en un
camino que delimita los térmi-
nos de Castil de Carrias y Belo-

rado situado a una cota de 930m.
Formado por cuatro pequeños
vallejos que recogen las aguas
del páramo, ya desde su parte
alta comienza a apreciarse la
infiltración de las aguas en los
Torcos. Es en el vallejo situado
más al Norte en que se localizan
los Torcos más importantes.

Siguiendo el cauce del arro-
yo, la primera cavidad que apa-
rece es un pequeño conducto por

el que se sumen las aguas de
unos 25m de recorrido casi
impenetrable que finaliza al salir
de nuevo al exterior, cortado por
el propio valle. La cavidad está
formada siguiendo la junta de
estratificación que en este lugar
es prácticamente horizontal. Esto
parece ser la tónica general del
valle ya que a medida que baja el
agua va sumiendo en los torcos
para resurgir nuevamente cuando
el vallejo alcanza el desnivel
inferior de dichos sumideros.
Esto se observa al menos en dos
ocasiones hasta que el agua
resurge casi a ras del suelo tras
unos 1.500m de recorrido.

Los tres torcos más grandes
se sitúan en la parte más baja del
valle, cerca de la confluencia de
los dos vallejos más largos que
forma el principio del Valle de
Valleasnera.

Cuevas I y II de Salmoral
Son dos cavidades de origen

tectónico formadas por dos gran-
des grietas descendentes, muy
estrechas y con numerosos blo-
ques colgados a diferentes altu-
ras. El recorrido de la cavidad se
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hace muy complicado ya que
hay que progresar por oposición
buscando los lugares donde la
estrecha grieta  lo permite. En
las paredes aparecen concrecio-
nes de pequeñas cristalizaciones
de yeso lo que hace que algunos
lugares de la cavidad sean parti-
cularmente interesantes de visi-
tar.

La primera cavidad parte
con un salto de tres metros desa-
rrollándose inicialmente sobre la
dirección E-W y cambiando pos-
teriormente a la dirección NW-

SE, ajustándose a la dirección
predominante de la segunda
cavidad, siendo ambas descen-
dentes. La primera cuenta con
un desarrollo topografiado de
120m y la segunda 25m, aunque
ambas continúan en una diaclasa
sumamente estrecha.

C. DE SALMORAL I
X:    478.872
Y: 4.698.580
Z:           870
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