GUÍA DEL
DOCENTE

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: RUTA DE LOS CHOZOS (Circular)
Distancia desde Valladolid: 42 km (35 minutos)
Distancia de la ruta: 5,1 km
Duración de la ruta: 1 hora y 45 minutos aprox.
Horarios: salida 9.00 y llegada 18.00

OPCIÓN 2: MONTES DE DUEÑAS - DUEÑAS
Distancia desde Valladolid: 42 km (35 minutos)
Distancia de la ruta: 7,8 km
Duración de la ruta: 2 horas y 45 minutos aprox.
Horarios: salida 9.00 y llegada 18.00

A través de este cuaderno, pretendemos que el profesorado
tenga información y conocimiento necesario de la ruta que vamos
realizar por medio del programa del “Día Verde”, para poder disfrutar
de la naturaleza, aprender y educar sobre el medio ambiente, y
fomentar el senderismo.
En este cuaderno explicaremos brevemente la historia, la
cultura, la fauna y la flora del entorno natural donde vamos a realizar
la ruta.

Estos montes se sitúan en el término municipal de la localidad
palentina de Dueñas. Las dos rutas comienzan en el área recreativa
de la Villa, que está situado en los montes de Dueñas. Es un lugar
hermoso, donde se puede apreciar toda la intensidad del contacto
con un medio natural.

Encinar que ocupa una vasta superficie con entornos de gran
interés etnológico en los numerosos chozos de pastor que
albergaban el descanso y las noches de los pastores de los rebaños
de ovejas, lejos del pueblo.
Los caminos y senderos del
Monte
permiten
saborear
un
gratísimo paseo con espacios muy
bellos donde la flora silvestre en
primavera
puede
encantar
al
paseante con perfumes a tomillo,
espliegos y lavandas. el otoño del
Monte de la Villa es un bálsamo de
ocres y esencias de bellotas y manzanillas.
Tiene un gran espacio destinado al ocio y recreo de los visitantes
que quieran disfrutar de una inolvidable jornada, denominado "Las
Tenadas".
Desde los bordes del Monte se pueden apreciar bellísimas
panorámicas de Dueñas entre cerros y suaves laderas que serán del
agrado de los fotógrafos y paisajistas.

Los chozos son cabañas antiguas diseñadas en forma cilíndrica
que antiguamente servían de refugio a los pastores, hechas de piedra.
Una de las características
principales de los chozos es su
abertura en el centro del techo,
para poder hacer hogueras dentro
y no asfixiarse con el humo. El
chozo tiene una entrada sin
puerta, pero para poder dormir se
colocaba una piedra grande o
maderos a modo de puerta, para
que no entrara ningún animal por
la noche en el chozo.
Siempre al lado de los chozos existen cercas de cortinas de
piedras donde los pastores guardaban al ganado durante la noche

mientras ellos descansaban dentro del chozo. Destacar los chozos de
Rojalanillas, de la Cabañona y de Mundin.
.
Fuente del postigo: situada cerca del chozo de Rojalanillas y del
Mirador del monte de Dueñas, en el cual podremos ver todos los
diferentes paisajes del pueblo de Dueñas y todos los páramos que le
rodean.
Dos hermanas dos robles viejos muy similares uno a cada lado
del camino, se distinguen perfectamente porque están rodeados
ambos por un reguero de piedras, se llaman así porqué eran estos dos
grandes árboles los encargados de proteger toda la zona.
El castillo de Dueñas era un castillo medieval militar. Ocupaba
una estratégica posición cerca de la confluencia de los ríos Carrión y
Pisuerga, siendo el castillo más importante de los existentes en ambos
ríos, ya que vigilaba el paso hacia el valle del Pisuerga desde Simancas.
Las primeras noticias del castillo datan del 875, cuando Alfonso II
repuebla el lugar y restaura el castillo que probablemente existiera,
ya, con Ordoño II. En el 984, Dueñas sería destruida por Almanzor en
unas expediciones. Fue siempre villa de realengo hasta que Juan II la
entregó a Pedro de Acuña, primer conde de Buendía. En 1829, sus
piedras se utilizaron para construir el Canal de Castilla.
Las bodegas y cuevas de Dueñas, son ejemplos de arquitectura
subterránea o troglodita y se diferencian en el hecho de que las
cuevas, aunque excavadas en la tierra, se encuentran en el mismo
nivel del suelo y no descienden en profundidad.
Las bodegas son características de toda la comarca de El
Cerrato, donde caben destacar también las bodegas de localidades
colindantes como Cevico de la Torre, Ampudia o Baltanás. Se tratan
de construcciones de piedra y tierra, con fachadas y escaleras de
acceso de piedra, mientras que las naves están excavadas
directamente en la tierra. Tienen su origen en la producción vinícola,
debido a la temperatura constante (13-15 °C) que se consigue a lo
largo de todo el año en la profundidad de sus naves para la
conservación y fermentación de los vinos. Los primeros ejemplos
aparecen ya en la Edad Media, pero tiene su mayor auge en Castilla
en el siglo XVIII, teniendo lugar la primera mención a una bodega real
bajo el reinado de Alfonso VIII cuando éste dona en 1211 una bodega
de Dueñas, con una serie de bienes adscritos a ella, al Monasterio de
las Huelgas de Burgos.

En cuanto a sus elementos más característicos cabe destacar la
presencia de lagares, donde se prensaba la uva, algunos de piedra de
sillería y que conservan todavía el husillo y la viga de madera
realizados con grandes troncos. En las
naves se conservan en ocasiones las
barricas, cubas o toneles de madera
donde se almacena y se deja
añejar el vino. Y, al exterior,
llaman la atención las cerceras
(aquí llamadas luceras), por
donde circula el aire y respiran las
bodegas evitando así que se
hundan.
El sobrenombre de Botijeros que
tienen los habitantes de Dueñas, tuvo su origen en el siglo XIX,
aunque se le supone cierta base histórica en un viejo cronicón que
narraba el asalto heroico de los vecinos de Dueñas al castillo que se
levantaba en lo alto de un cerro calcáreo. La fortaleza había sido
tomada tiempo atrás por los musulmanes, que establecieron allí un
cuartel general. Al amanecer el pueblo de Dueñas se lanzó al rescate
del castillo utilizando como armas arrojadizas y defensivas unos
botijos.

Aunque nos disfrutaremos de ellas, las
riberas de los ríos Carrión y Pisuerga
constituyen una masa arbórea
formada en su mayoría por
elementos de salináceos, sauces,
chopos y alisos. Hasta hace unos
años se disfrutaba de numerosos
rodales de olmos que la grafiosis
destruyó.
Los árboles dominantes y
autóctonos en el monte que veremos a lo
largo de la ruta son el quejigo (denominado popularmente roble), y
la encina. Los arbustos que abundan en el Monte son la jara, la
madreselva, el espino de tintes, el majuelo, la rosa silvestre, la retama
olorosa y el tojo.

Mientras que los elementos herbáceos dominantes son el
espliego, el tomillo, las chupamieles, la manzanilla basta o común, el
espliego, la lavanda, el cardillo, el lino blanco y la cola de lobo.

Pequeños grupos de aves esteparias, como las cogujadas, las
calandrias y las alondras se desplazan constantemente por las
sementeras. También se deja ver alguna avutarda despistada de tierra
de campos y algún aguilucho pálido. desde la altura, el halcón
peregrino observa las bandadas de torcaces, bravías y zuritas
esperando su oportunidad. Más comunes los sisones.
En
el
pueblo
alegran el paseo los
bandos de tórtola turca
que salen del cercado.
Apenas se oye a los
gorriones,
algún
estornino y lavanderas
blancas de las que
llaman "aguanieves".
Por los páramos,
montes y trigales, la gran
cantidad de invertebrados son aprovechados por roedores, topillos y
pequeñas aves, que atraen depredadores como el aguilucho cenizo,
el ratonero y el cernícalo vulgar. entre las piedras y alrededor de las
fuentes sobreviven del calor, por ejemplo, el lagarto ocelado, la
culebra bastarda o los erizos.
También podemos encontrar por los montes milanos reales,
jabalies (aunque son dificiles de ver, podemos observar sus camas
entre las encinas mas enmarañadas y los surcos que dejan en el
suelo.Aunque hace tiempo no se ven por la zona, se han visto lobos
por el monte, al igual que zorros.
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