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CAÑON DEL RIO LOBOS 

EN BREVE	 El río Lobos, a su paso por ruda paramera caliza entre Burgos y Soria, se encaja 
entre las rocas formando un sinuoso cañón de 25 kilómetros de longitud, cuyas
paredes en ocasiones pueden llegar a 200 m de desnivel. 
 
La vegetación se caracteriza por extensos sabinares, con una gran variedad de
plantas aromáticas, y grandes pinares que se prolongan hasta la Sierra de Urbión, 
formando una de las mayores masas forestales del país. 
 
Hay dos elementos históricos que contribuyen a realzar aun más la belleza natural 
del paisaje. Por un lado el castillo de Ucero, del siglo XIII, construido sobre un
promontorio rocoso a las puertas del cañón, y la ermita románica de San Bartolomé,
del S XIII, de origen templario. 
 
La fauna es la típica de los grandes ambientes que protagonizan el paisaje. En los
cortados rocosos nidifica una nutrida población de buitre leonado además de otras 
rapaces. Entre los mamíferos destacan el ciervo, el corzo, el jabalí, la nutria y el 
lobo. 

DATOS DEL ESPACIO	 Figuras de Protección: Parque Natural 
                                     Natura 2000                                 
Superficie: 9.580 ha 
Provincia: Soria y Burgos 
Centro de Interpretación: Ucero 
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HISTORIA Y 

SOCIEDAD

	 Al igual que otros cañones similares, como el del río Duratón o el del Riaza, el 
cañón del río Lobos ha estado ocupado por el hombre desde siempre. Del 
paleolítico se han encontrado restos en toda la zona y en los abrigos rocosos hay 
pinturas rupestres esquemáticas, como en la Cueva de los Conejos, en Ucero.  
 
También hay castros de la edad del hierro en Ucero, Pelendones y el castro del 
Arenal, en San Leonardo de Yagüe, estuvo ocupado por los celtíberos entre los 
siglos IV y I a.C. 
 
Los romanos doblegaron a los pueblos celtíberos y han dejado algunos huellas
interesantes. Son notables los restos del canal de 18 km que llevaba el agua desde 
las fuentes del  río Ucero hasta Burgo de Osma, la antigua Uxama. En Ucero hay un
tramo de este canal excavado en la roca, de unos 130 metros de longitud, por 
donde se puede pasar andando. Es conocido como la Cueva de la Zorra.  
 
Los musulmanes ocuparon estos territorios en el SVIII, pero entre finales del SXI y
comienzo del XII fueron reconquistados por los reinos cristianos. Para consolidar las 
conquistas los nuevos territorios eran repoblados, momento en el que surgen
muchos de los pueblos actuales, como Hontoria del Pinar y San Leonardo de
Yagüe.  
 
Como no siguieron años sencillos, pues las expediciones musulmanas eran
frecuentes, hay varios restos de construcciones defensivas, como el Castillo de
Ucero, del siglo XIII. Una curiosidad de este castillo es que tiene un pasadizo 
subterráneo hasta el río, con el fin de poder disponer de agua durante los asedios. 
 
En esta época San Leonardo de Yagüe era una ciudad relevante, pues por su
situación era un lugar en donde confluían muchos peregrinos a Santiago de 
Compostela y terminaban pasando por el monasterio de Silos. 
 
Hasta comienzos del siglo SXIII estos territorios pertenecieron a la corona. Pero en
1213 el rey Alfonso VIII, que tenía prisa por terminar un hospital para los peregrinos
del camino de Santiago en Burgos, llega a un acuerdo con el abad de San Pedro de
Arlanza. Le cambia ciertos bienes que el monasterio tenía en Burgos por estos
territorios.  
 
Es así como pasan de la corona a manos eclesiásticas, en las que permanecen 
durante cuatro siglos y medio, cuando Felipe II lo adquiere de nuevo para la corona. 
Es entonces cuando se construye el castillo palacio de San Leonardo (siglo XVI),
hoy en ruinas. 
 
Dentro del cañón está la ermita románica de San Bartolomé, que según parece fue
la iglesia de un convento de los templarios. Es del S XIII, de estilo románico muy 
tardío con elementos góticos en su interior.  
 
No se puede terminar esta breve introducción histórica sin mencionar la Cabaña
Real de Carreteros, una asociación formada por todos los carreteros de España que
se dedicaban al transporte de mercancías. Fue instituida por los Reyes Católicos en
1497 y la integraban 15 pueblos de Soria y Burgos. Llegó a reunir cerca de 6.500
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carretas y más de 17.000 bueyes. En 1629 la asociación pasó a denominarse 
Cabaña Real de Carreteros, trajineros, cabañiles y sus derramas. Transportaban 
todo tipo de mercancías, como carbón, madera, sal, cereales, e incluso los enseres 
de la Casa Real. También participaron en la guerra contra los moros transportando 
materiales y suministros. 
 
Durante la Edad Media el eje de la economía castellana era la lana, que se
exportaba a Inglaterra, Flandes y Alemania. Los carreteros la transportaban desde
los lavaderos y secaderos segovianos y burgaleses hasta los puertos del
Cantábrico, en donde se embarcaba.  
 
Por la importancia estratégica de los carreteros es fácil de entender que fue
fundamental para la prosperidad de estos territorios. 
 
La casa pinariega es la típica de la zona. Tienen dos plantas. En la planta baja,
construida de mampostería, esta la cuadra y la cocina y en la planta superior las
alcobas. Su cocina es muy singular, pues el techo tiene forma de campana
rematada por una gran chimenea, por donde entra luz al interior de la casa. Como
pueblos bien conservados  podemos destacar Aldea del Pinar y Casarejos.  
 
Entre los juegos populares de la zona destacan la pelota a mano, por lo que en los
pueblos son frecuentes los frontones, y el corte y arrastre de troncos. 
 
En la gastronomía hay muchos platos relacionados con los pastores y carreteros. 
Destacan el ajo carretero, que es una sopa con carne, la caldereta pinariega, las
migas pastoriles, el panturrillo, que son manitas de cordero con tomate y cebolla, y
el puchero de garbanzos con morcilla. En temporada también hay mucho plato de 
setas, pues en estos montes son muy abundantes y son explotadas con fines
industriales. Para proteger esta riqueza los montes están acotados y es necesario
obtener un permiso que se vende en algunos establecimientos.   

MEDIO FISICO	 El río Lobos, a su paso por la paramera caliza entre Burgos y Soria, se encaja en
las rocas formando un sinuoso cañón de 25 kilómetros de longitud, con paredes que
pueden llegar a 200 m de desnivel. 
 
Presenta una gran diversidad de elementos propios de las zonas calizas, como 
lapiaces, simas, cuevas, surgencias, etc. Hay muchos ejemplos: las cueva de La
Galiana, que se puede visitar; el sumidero del río Lobos, al sur de Hontoria, por
donde el río pasa a alimentar al acuífero hasta casi desaparecer; las torcas de 
Valdercea, Casarejos ó el Torcajón, que son grandes depresiones, a modo de pozo,
que se han originado por disolución del terreno; o la surgencia del río Ucero. 

VEGETACIÓN	 En el sur del parque, sobre los sustratos calizos, predominan extensos sabinares 
albares (Juniperus thurifera), con algunas carrascas, pino laricio (Pinus nigra) y 
quejigos, con una gran variedad de plantas aromáticas y medicinales.  
 
En el norte hay grandes masas de pinar que se prolongan durante kilómetros hasta
la Sierra de Urbión, formando una de las mayores masas forestales del país. 
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Otros ambientes vegetales son la ribera del río, con el típico bosque de galería, y
los paredones calizos, que cuentan con una vegetación propia.	 

FAUNA	 La fauna es la típica de los grandes ambientes que protagonizan el paisaje. En los
roquedos nidifica el buitre leonado (135 pp), sin duda la especie más representativa
del parque. También hay  águila real (2 parejas), alimoche (7parejas), halcón 
peregrino (5 parejas), chova piquirroja, roquero solitario, vencejo real, gorrión
chillón, escribano montesino y collalba negra. En invierno se pueden ver algunos
treparriscos y acentores alpinos. 
 
En los pinares, además de rapaces forestales y una pléyade de pajarillos, hay 
piquituerto, reyezuelo sencillo y en algunos enclaves verderón serrano. La riqueza 
ornitológica se ve reforzada por las especies que viven en las parameras, como el 
bisbita campestre, curruca rabilarga, chotacabras gris y pardo, alcaudón dorsirrojo y 
escribano hortelano entro otros.  
 
Entre los mamíferos destacan el ciervo, el corzo, jabalí y el lobo. 
 
En el río hay mirlos acuáticos, nutrias, truchas y desmán de los Pirineos. Esta ultima 
una especie exclusiva de la Península Ibérica. 
 
Por la abundancia de cuevas hay una gran variedad de murciélagos, 14 especies. 
Se han detectado 98 especies de mariposas, algunas de distribución muy
restringida. 	 

	 Consumo responsable 
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la 
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.   
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