GUÍA DEL
ALUMNO

LOCALIZACIÓN

OPCIONES DE RUTAS:
OPCIÓN 1: SANTA ESPINA – EMBALSE RIO BAJOZ – SANTA ESPINA
Distancia de la ruta: 8,9 km
Duración de la ruta: 3 horas aprox.

OPCIÓN 2: CASTROMONTE – EMBALSE RIO BAJOZ - MONASTERIO DE LA SANTA ESPINA
Distancia de la ruta: 10,5 km
Duración de la ruta: 3 horas y media aprox.
OPCIÓN 3: URUEÑA – MONTES TOROZOS- MONASTERIO DE LA SANTA ESPINA
Distancia de la ruta: 13,8 Km
Duración de la ruta: 4 horas aprox.

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga conocimiento de
la ruta que va a realizar con un breve resumen.
En cada una de las 3 opciones la ruta finalizará en el Monasterio de la Santa
Espina, y recorreremos parte de la ribera del rio Bajoz.

Este Monasterio de La Santa Espina que lo mandó construir doña Sancha de
Castilla, en el año 1147, pertenece al municipio de Castromonte situado a pocos
kilómetros. Esta infanta obtuvo por mediación del Rey francés, Luis el Joven, una espina
de la corona de nuestro Señor custodiada en el Monasterio de San Dionís, y que
posteriormente regaló a este Monasterio, de ahí su nombre de Real Monasterio de Santa
María de La Santa Espina. En el
mismo año llegaron los
primeros monjes cistercienses,
enviados por San Bernardo.
El
Monasterio
ha
sobrevivido a los momentos de
adversidad: el incendio de
1731
que
destruyó
la
biblioteca y gran parte del
edificio, y del que pudieron
salvarse la reliquia de La Santa
Espina y el libro de Tumbo. La
invasión
francesa,
y
la
desamortización
de
Mendizábal, que ocasionó la
salida definitiva de los monjes en
el año 1835.
En 1865 adquirió el monasterio D. Ángel Juan Álvarez, Marqués de Valderas.
Gracias a la iniciativa de su viuda, Doña Susana de Montes y Bayón, el Monasterio pasó
a ser un centro de enseñanza agrícola. Este Monasterio está declarado Bien de Interés
Cultural desde el año 1931.

“El Pantano” así se conoce popularmente al embalse del río Bajoz. Este embalse y
otras construcciones complementarias (acequias, y pozos con sus respectivos estanques)
los construyó el Servicio de Concentración Parcelaria para regar las tierras de cultivo del
valle.
Con el tiempo y tras varias sequías ha perdido su finalidad inicial. En la actualidad
es un coto de pesca que gestiona la Junta de Castilla y León.

Urueña fue declarada Conjunto
Histórico-Artístico en 1975.
Sus
murallas, del siglo XIII, son las mejor
conservadas de toda la provincia.
Unido a la muralla, encontramos el
castillo, levantado en el siglo XI.
En un valle a los pies de la
villa se halla la ermita de Nuestra
Señora de la Anunciada. Y no
podemos olvidarnos de la iglesia
renacentista de Santa María del
Azogue.
Uno de los mayores atractivos de Urueña es el impresionante paisaje que se
puede contemplar desde el lado oeste de su muralla. Extensas vistas con multitud de
colores cambiantes en función de la estación del año, y soberbias puestas de sol.

En las tres opciones de ruta podemos ver diferentes ecosistemas del entorno, el
monte, el páramo o el humedal.
Durante todo el recorrido podemos encontrar desde campos de cereales en el
páramo, pasando por los juncos y carrizales típicos de los humedales, o el bosque de
ribera del rio Bajoz. No podemos olvidar los chopos, encinas, endrinos, majuelos, rosales
silvestres, cipreses, pinos piñoneros, encinas y quejigos.

Destacamos sobretodo el número de especies de aves que existen, ya que
podemos encontrar garzas reales, aguiluchos laguneros, milanos, garcetas, zampullines,
fochas comunes, Martin pescador, cormorán o anade azulón, entre los más destacados.
También existe gran variedad de peces como las tencas o las bermejuelas. Y por
último destacar y mencionar otras especies como el gallipato, el lagarto ocelado, el zorro,
el jabalí, el lobo, el gato montés o el tejón.
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