GUÍA DEL
DOCENTE

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: DE ARROYO DE VALDERRUEDA A APARCAMIENTO DE
VALDECEA
Distancia desde Valladolid: 170 km (2 hora y 20 minutos)
Distancia de la ruta: 9 km
Duración de la ruta: 3 horas aprox.
Horarios: salida 8.00 y llegada 20.00

OPCIÓN 2: DEL PUENTE DE LOS SIETE OJOS A HONTORIA DEL
PINAR
Distancia desde Valladolid: 155 km (2 hora y 10 minutos)
Distancia de la ruta: 12,7 km
Duración de la ruta: 4 horas aprox.
Horarios: salida 8.00 y llegada 20.00

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.

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es un espacio natural
protegido de Castilla y León. Abarca una superficie de más de 10.000
hectáreas, de las cuales aproximadamente un tercio corresponden al
sudeste de la provincia de
Burgos y dos tercios al
noroeste de la provincia de
Soria.
El Cañón del Río Lobos
es una magnífica reserva
natural con espectaculares
paisajes esculpidos a lo largo
del tiempo por las aguas del
río Lobos. Es conocido sobre
todo por sus rutas de
senderismo, por la esotérica
ermita templaría de San Bartolomé, y por su importante colonia de
buitres leonados.
El Cañón tiene tres puntos de acceso por carretera: desde
Hontoria del Pinar (Burgos) se accede a la parte alta del Parque; en el
Puente de los Siete Ojos (en la carretera de San Leonardo a Santa
María de las Hoyas, ambas en Soria) se accede al río Lobos más o
menos a la mitad de su recorrido por el Parque; y por último en las
inmediaciones de Ucero (Soria) se accede a la parte baja del Cañón,
donde se presentan los paisajes más espectaculares y se concentran
las zonas más visitadas. Nosotros en nuestras dos opciones de rutas,
entraremos por el puente de los siete ojos hacia Hontoria en una de
ellas, y desde el arroyo de Valderrueda, que, aunque no está dentro
del parque, poco a poco nos va adentrando hasta llegar a Ucero, en
la otra.

En el Parque Natural del Cañón del Río Lobos se asienta la
preciosa Ermita de San Bartolomé. Este lugar pertenece al Comunero
y Comunidad de San Bartolomé, regido por los tres pueblos
colindantes: Herrera de Soria, Nafría de Ucero y Ucero. Parece que

originalmente fue la iglesia del convento templario de San Juan de
Otero, aunque tal extremo no está del todo claro.
El lugar en que se encuentra, de extrema y misteriosa belleza,
que fue usado por poblamientos de la Edad del Bronce y por eremitas
en época visigoda, era el ideal para el retiro místico de los templarios.
El romántico edificio, situado en un estrecho valle surcado por
el río Lobos y rodeado por cuevas y farallones calizos de caprichosa
silueta forma una de las más bellas estampas que podamos encontrar
en Soria.
La iglesia fue construida en las primeras décadas del siglo XIII,
en estilo románico muy tardío y sobrio, al gusto cisterciense, y con
una bella impronta oriental como
corresponde a las obras templarías.
Los
canteros
constructores
pudieron provenir de la región
francesa de Aquitania. Tras la
supresión de la Orden del
Temple fue confiscada y
convertida en abadía, pasando
posteriormente
a
ser
administrada por la villa de Ucero.
Todo el edificio es de perfecta sillería casi isódoma. Posee planta
de cruz latina con crucero más bajo que la nave y cabecera con tramo
recto presbiteral y ábside semicircular. El citado ábside es muy sobrio
con dos pilastras a modo de columnas y ventanales de arco de medio
punto rodeado por guardapolvos con puntas de diamante. También
tiene estas pilastras en la unión con el presbiterio. Los hastiales del
crucero llevan sendos óculos circulares con tres roscas y celosías de
atractivo gusto oriental. A pesar de su trazado sencillo, las formas
geométricas trazadas son diversas. Cinco corazones entrelazados
dibujan interiormente una estrella de cinco puntas invertida cuyo
corazón es un pentágono.
La puerta meridional tiene seis arquivoltas apuntadas con
decoración de baquetones, puntas de diamante y rosetas, además de
seis columnas cuyos capiteles tiene cabecillas humanas entre flores y
hojas. Los canecillos de la iglesia son figurados, mostrando objetos
simbólicos como el sol, la luna, crismones, parejas de personajes en
diferentes actitudes, cabezas humanas, etc.

Contrasta sobremanera la diferencia de calidad plástica de las
tallas, de factura poco refinada con relación a la monumentalidad
arquitectónica del edificio. En el interior, la bóveda de la nave es de
cañón muy apuntado y la del ábside lleva nervios apuntados
protogóticos.

Casa del Parque del cañón del rio Lobos: situada en Ucero,
muestra la flora y la fauna del Cañón, el proceso de formación del
mismo y todo lo relacionado con este bello paraje. En este lugar
podremos ver una maqueta del parque, explicaciones sobre el parque
por el personal de la casa y videos explicativos. Podremos visitarla
siempre que reservemos la visita, siempre antes de comenzar la ruta.
Los horarios y días de apertura dependen de la época del año.
Las cuevas: La presencia humana en la zona de Ucero se
remonta a los tiempos prehistóricos, según se desprende del hallazgo
de útiles musterienses. Pero es durante la Edad del Bronce cuando se
multiplican los asentamientos
como lo atestiguan los numerosos
yacimientos hallados en Cueva de
la Galiana Alta, con grabados
rupestres; Cueva Conejos, con
pinturas rupestres; Cueva del
Polvorista,
con
restos
campaniformes; Cueva de San
Bartolomé (junto a la ermita del
mismo nombre, en el cañón del río
Lobos), también con grabados
rupestres; y muy especialmente en el yacimiento del Balconcillo, en el
espolón situado sobre la ermita de San Bartolomé.
Los
signos
esquemáticos
están
clasificados
como
antropomorfos, dobles ángulos (con el vértice arriba), arboriformes,
rayados, paralelos y un heliomorfo. La localización topográfica y
espacial de este registro simbólico reafirma la interpretación de este
lugar por los estudiosos como un enclave de parada o de encuentro
con señales de aviso, marcas de comunicación intergrupal o de
reafirmación para el/los grupos autores de los mismos, o incluso
registros de contabilidad.

La población vegetal que habita
este
espacio
natural
está
compuesta por diferentes
especies entre las que
destaca los emblemáticos
sabinares de sabina albar.
Junto a este árbol se
pueden ver poblaciones
abundantes de pino pudio,
quejigo y encina. En los espacios
cubiertos de matorral se pueden ver
enebros,
gayubas y aliagas, que se complementan
con tomillo, espliego y salvia.
Las riberas están pobladas por los chopos, alisos, álamos y los
sauces y en las aguas hay nenúfares, eneas y lentejuelas.
En el roquedal podemos encontrar especies como la Saxífraga
cuneta y la Linaria supina o las conocidas como zapatitos de la virgen
y el ombligo de Venus.

Dado que el acantilado es el paisaje característico del Parque lo
más representativo es el buitre Leonado y sus nidos durante gran
parte del cañon del río lobos. El buitre leonado es característico por
su corona de plumas alrededor del cuello y que puede llegar a superar
los 2 metros y medio de envergadura. Es una de las cuatro especies
de buitres que podemos ver en toda Europa, las otras tres especies
son el alimoche, el buitre negro y el quebrantahuesos.
Sin embargo existen otras especies, tales como el águila real,
alimoche, águila culebrera, halcón peregrino, azor, milano, ratonero,
cernícalo, especies propias de ríos y arroyos tales como el ánade real,
martín pescador, etc. en cuanto a rapaces diurnas. De las nocturnas
destacan: El búho real, búho chico, lechuza, cárabo, mochuelo, etc.

Los mamíferos más frecuentes son el corzo, el jabalí, conejo,
ardilla, liebre, zorro, nutria, garduña y
comadreja. La representación
en cuanto a anfibios y reptiles
puede ir encabezada por las
especies
de
víbora
existentes, seguidas por un
sinfín de especies de
culebras de agua, lagartos,
lagartijas y ranas. En cuanto
a las especies de peces
podemos destacar las truchas y los
barbos.
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