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OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: DE ARROYO DE VALDERRUEDA A APARCAMIENTO DE VALDECEA 

Distancia de la ruta: 9 km  

Duración de la ruta: 3 horas aprox. 
 

 



OPCIÓN 2: DEL PUENTE DE LOS SIETE OJOS A HONTORIA DEL PINAR 

Distancia de la ruta: 12,7 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 la opción 1 de la ruta entraremos desde el Arroyo de Valderrueda hasta 

conectar con el cañón del rio Lobos, pasando por la ermita de San Bartolomé y acabando 
en el pueblo de Ucero, esta ruta es descendente prácticamente todo el camino. En la 
opción 2 la ruta es ascendente prácticamente todo el camino, desde el bonito puente de 
los siete ojos, todo el rato pegados al rio lobos hasta llegar al pueblo de Hontoria. 

 
 

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. 

 
Ermita Templaría de San Bartolomé: 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. 

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.

 
La población vegetal que habita este espacio natural está compuesta por 

diferentes especies entre las que destaca los emblemáticos sabinares de sabina albar. 
Dentro de las especies arbóreas también están el pino pudio, el quejigo, la encina o 
especies de ribera como los chopos o los alisos. En los espacios cubiertos de matorral se 
pueden ver enebros, gayubas y aliagas, que se complementan con tomillo, espliego y 
salvia.  

 

  
Dado que el acantilado es el paisaje característico del Parque  lo más 

representativo es  el buitre Leonado. Sin embargo existen otras especies, tales como 
aguilas, alimoches, halcones o milanos, tambien aves tipicas de río como el anade real y 
el martín pescador, y rapaces nocturnas como el buho real o la lechuza entre otros. 

 
Los mamíferos más 

frecuentes son el corzo, el 
jabalí, zorro, nutria 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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