que enorme muro de piedra,
donde los buitres anidan
y el eco duerme, rodea;
agua clara donde beben
las águilas de la sierra,
donde el jabalí del monte
y el ciervo y el corzo abrevan;
agua pura y silenciosa
que copia cosas eternas;
agua impasible que guarda
en su seno las estrellas.

La verdad es que la laguna es bonita,
pero también gracias al turismo
masivo, al que nosotros pertene‐
cemos, conseguimos que maravillas
de la naturaleza se conviertan en
barraca de feria. En una palabra,
sobran aparcamientos, coches, bares,
vallas, cartelitos y cleenex tirados,
pero el barullo en la primera rampa lo
dejamos atrás, y por un valle glaciar
iremos subiendo, al principio entre
pinos hasta que la altura los haga
desaparecer, al fin otra laguna La
Larga, no tan bonita, pero mucho más
solitaria, aunque no acaba aquí
nuestra subida ya que veremos allí al
fondo:
la espesa y blanca neblina

de los valles y barrancos,

y algunas nubes plomizas
a Urbión, donde el Duero nace,
como un turbante ponían.

Eduardo Martínez Pison (geógrafo y
montañero) describe el Urbión como
un pico con muy mal genio, puedes
estar en la laguna negra con un sol
espléndido y en el Urbión una
tormenta de aúpa, o estar en Vinuesa
un apacible día de verano y en el
Urbión con una niebla heladora, pero
las vistas, si nos deja, son
impresionantes.
Después del Urbión el grupo se
dividirá (si el tiempo lo permite). Los
más osados seguirán la cuerda de
cumbres con el Tres Provincias y el
Pico Muñalba, y los más sensatos se
irán a ver el nacimiento del Duero, y
luego todos nos juntaremos en Castro
Viejo para asombrarnos con sus
piedras.
Adiós tierras de Soria
adiós alto llano
alcores y roqueros del yermo castellano.

ANTONIO MACHADO
Y otros…

RESPETA LA NATURALEZA:
Que no se note tu paso, no tires nada (cáscaras, cleenex, papeles, etc…) Lleva siempre
contigo una bolsa para guardar la basura.
No recojas plantas, ni maltrates a los árboles.
No hagas ruido, ni molestes a los animales silvestres, ni al ganado, y deja siempre las
cancelas por donde pases en la misma posición que las encontraste.
El invitado eres tú. Respeta las actividades y costumbres de los habitantes de la comarca.
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CAMINO A SORIA…
LA REGIÓN: TIERRA DE PINARES
Estamos en una región que ocupa
parte de tres provincias: Burgos, Soria
y La Rioja, sus estribaciones
pertenecen al Sistema Ibérico. Más
que por su altura, estas montañas
destacan por el clima extremo, muy
continental, habiendo heladas 140
días al año y alcanzando ‐25º en
temporada de invierno, teniendo esta
zona la mínima alcanzada en España
en un lugar no habitado de ‐30º y no
siendo raras las heladas en pleno
verano.
Si esto te deja “helado” ahora te
enumeramos las razones por las que
haces bien en venir:
1ª.‐ Vas a estar en el área forestal
más grande de España, lo cual es
una maravilla para la vista y el
olfato, además tiene muchos
valores ecológicos, pero el más
nombrado, es que estos bosques
no arden como en el resto del país
y eso después de este verano tan
“caliente” merece una explicación:
No arden porque a los vecinos de

la zona no les interesa, el 45% de la
población activa vive de la madera,
bien cortando, haciendo leña,
serrerías, etc… y otro 45% vive de
las setas, caza, o turismo (nadie va
a dejar un desalmado suelto
prendiendo). Lo cual nos lleva a
que intentemos cambiar una serie
de ideas que tenemos precon‐
cebidas:
“Proteger la naturaleza es caro”
En este caso la protección del
bosque que hacen los vecinos es su
fuente de ingresos.
“La gente y la naturaleza son
incompatibles”
Además de ser la mayor masa
forestal de España es la única zona
rural que no ha perdido población
a lo largo del siglo XX.
“Los bosques cuanto más aprove‐
chados peor se conservan”
En absoluto. Esto le “rechinará” a
más de un purista, pero valga de
ejemplo que esta pequeña zona
produce el 70% de la madera de
Castilla y León y sus bosques
aumentan.

2ª.‐ Es el centenario de de la publica‐
ción del libro Campos de Castilla
de Antonio Machado y como
muchas poesías describen este
paisaje es buen momento para
recordarlas.
3ª.‐ Es la que más os va sorprender a
vosotros salmantinos de pro que
habéis vivido con la panceta
ibérica desde que tenéis uso de
razón: ¡no podéis dejar de probar
los torreznos sorianos!
Ruta 1.‐ CAÑÓN DE RÍO LOBOS
Impresionante!
soriana.

Toda

una

clásica

Saldremos del pueblo de Ucero para
subir hasta el castillo en ruinas que
aún conserva toda su grandeza. El
origen del castillo es templario y
controla la Cañada Soriana Occidental
o La Galana.
Con su castillo guerrero
arruinado, sobre el Ucero;
con sus murallas roídas
y sus casas denegridas!

Las vistas son muy bonitas, dejemos
que D. Antonio describa los valles
Es una tarde de otoño
en la alameda dorada
no quedan ya ruiseñores
enmudeció la cigarra
y las cumbres
En laderas y en alcoress,
en ribazos y en cañadas
el verde nuevo, y la tierra

aún del estío quemada,
alternan; los serrijones
pelados, las lomas calvas,
se coronan de plomizas
nubes apelotonadas

Al poco de caminar llegamos al
nacimiento del río Ucero, que es frío
y transparente por nacer en el
corazón del risco y se junta con el río
Lobos, muy estacional y con otro tipo
de vegetación. Subiendo por el cañón
llegamos en un recodo a la ermita de
San Bartolomé de Ucero. Este lugar,
bellísimo, es muy mágico y cargado de
energías esotéricas de todo tipo, aquí
anda cada loco con su tema, que si
hay señales del Arca de la Alianza, del
Santo Gríal, en fin que los templarios
también estuvieron aquí (a mi estos
temas de templarios me aburren y
creo que el rey francés hizo muy bien
en meterlos a todos en la hoguera).
Seguimos por el cañón viendo buitres
y os dejo con Machado
Páramo que cruza el lobo
aullando a la luna clara
de bosque a bosque, baldios
llenos de peñas rodadas,
donde roída de buitres
brilla una osamenta blanca

Ruta 2.‐ ALTO ARLANZA
Esta es una excursión que exige cierta
forma física, pero muy completa y
muy original. Toda ella transcurre en
la provincia de Burgos, entre los
pueblos de Quintanar de la Sierra y
Regumiel de la Sierra, y es auténtica
tierra de Pinares.

Empezamos directamente entre los
pinos
Los fuertes pinos del bosque
con sus copas giantescas
y sus desnudas raíces
amarradas a las piedras;
los de troncos plateados
cuyas frondas azulean
pinos jóvenes; los viejos,
cubiertos de blanca lepra,
musgos y líquenes canos
que el grueso tronco rodean,
colman el valle y se pierden
rebasando ambas laderas

La primera parte de la excursión es
suave y muy cultural, ya que llegamos
a la Necrópolis de Cuyacabras,
excavada en la roca. Se supone que la
hicieron en el siglo VIII, pero no se
sabe la razón de hacerlo aquí, tan
apartada en el bosque.
Luego seguirnos por una pista hasta la
Cueva Andrés, que ni es cueva, ni ná,
es un eremitorio en un paraje retirado
que nos sugiere preguntas tan
espirituales como: ¿tenía cobertura
de móvil el tal Andrés?.
Aquí se acaba la parte cultural de la
excursión y empieza la subidita que se
las tiene y en la misma cuerda
llegamos al paraje conocido como
Peña el Vaso y para describirla os
paso a Machado:
Era un paraje de bosque
y peñas aborrascadas;
aquí bocas que bostezan
o monstruos de fieras garras;

allí una informe joroba,
allá una grotesca panza,
torvos hocicos de fieras
y dentaduras melladas,
rocas y rocas, y troncos
y troncos, ramas y ramas

Después de la Peña el Vaso seguimos
entre bosques y más peñas (loberas,
amarillas, etc..) y empezamos la
bajada que es complicadilla y haremos
un reagrupamiento en la Covana, esta
si es una cueva como Dios manda.
Aquí estuvo el llamado Cura Merino.
Este cura tenía el defectillo de que
entre misa y misa le gustaba matar
algún francés (pecata minuta), lo que
no le hizo muy popular entre las
tropas napoleónicas y prefirió dejar su
iglesia por esta cueva para seguir con
sus pequeños vicios.
Bajando entre pinos llegaremos a
Regumiel de la Sierra, con sus huellas
de dinosaurios, pero esa es otra
historia.
Ruta 3.‐ POR LA TIERRA DE
ALVARGONZALEZ
Otra clásica soriana, Alto Duero, tierra
de la leyenda de Alvargonzalez, y de
impresionantes huellas de glaciares:
morrenas, lagunas, etc…
Aquí empieza la ruta en la Laguna
Negra que así la describe nuestro
amigo:
Llegaron los asesinos
hasta la Laguna Negra,
agua transparente y muda

