
Iniciamos el recorrido con la visita de la villa me-
dieval de Calatañazor, que nos recibe con casas 
de manpostería, adobe y sabina. Un encestado de 
barro abre sus balcones a las calles del soportal, 
mientras que por el empedrado se derrama un 
tiempo detenido.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva restos ro-
manos en el trazado de la  calzada; pero la magia que asalta 
a bocajarro por entre las chimeneas cónicas tiene el sabor 
del Medievo. Nos internaremos por su casco antiguo con su 
iglesia románica de matices góticos, la plaza y el rollo, los 
restos del castillo, etc. Dicen que fue aquí, en este Valle de 
la Sangre que hoy se llena de trigo, donde Almanzor perdió 
el tambor. Hay que disfrutarlo abandonándose a su leyenda 
entre memorias cristianas y musulmanas, compartidas con 
buitreras, riscos y tumbas antropomorfas y colarse en alguna 
de sus tascas  y mesones.

Visitaremos dos de sus espacios naturales más destacados: 
La Fuentona de Muriel, considerado como uno de los más 
bellos parajes sorianos, todo su entorno está protegido tanto 
por su belleza como por su gran valor natural. Si el tiempo lo 
permite daremos un paseo hasta el nacimiento del río Urbión 
para disfrutar del entorno. 

Continuamos hacia el Sabinar de Calatañazor, uno de los 
bosques de sabinas mejor conservados del planeta. Desa-
rrollado sobre terreno llano, de carácter calcáreo y a 1.000 
metros de altitud, alguno de los ejemplares de esta masa ár-
borea alcanzan un porte y una edad notables: más de 14 me-

tros de altura, 5 metros de diámetro y cerca de 2.000 años de 
existencia. Los sabinares son paisajes muy antiguos, perte-
necientes a otro tipo de climas que dominaron la tierra hace 
miles de años y que ahora han quedado reducidos a lugares 
muy concretos que mantienen condiciones climáticas muy 
particulares. Las sabinas crecen en circunstancias muy des-
favorables, aguantan inviernos muy fríos (hasta -25ºC), ve-
ranos muy calurosos (hasta 40ºC) y escasas precipitaciones, 
lo que les ha permitido conservarse desde la era terciaria 
compitiendo con otras especies.

Continuamos por la N-122 camino del Burgo de Osma, pa-
sando por Torralba y Valdealvillo.

Comida

Por la tarde visitaremos El Burgo de Osma, villa declarada 
de Interés Turístico en 1962 y Conjunto Histórico-Artístico 
en 1993, centro comarcal de servicios de lo que se conoce 
como Tierras del Burgo, despliega uno de los más nutridos 
legados de  la provincia. Conoceremos sus pintorescas ca-
lles y plazas, sus murallas medievales y su conjunto urbano 
con monumentos del neoclásico, renacimiento, barroco ...

La porticada calle Mayor brinda el primer encontronazo con 
el arte. Una plaza salpicada de terrazas, el  Ayuntamiento, 
el Hospital barroco de San Agustín que hoy en día acoge 
la Oficina de Turismo y la Catedral, joya de la villa con una 
exquisita fusión románica, gótica, barroca y neoclásica.

Salida del Burgo por la SO-920 pasando por pueblos como 
Barcebalejo, Valdemaluque y Ucero,  con los restos de su 
castillo templario asomándose a la vega y destacando sobre 
sus calles medievales, hasta encontrar más adelante la en-

trada al Cañon del río Lobos formando una espectacular 
garganta kárstica, en la que un cauce inexorable no deja de 
horadar una inmensa escultura natural. Sabinas y vegeta-
ción de ribera lo acompañan en este recorrido por el Parque 
Natural, donde los buitres leonados han encontrado el hábi-
tat perfecto.

Recorreremos a pié la distancia que separa el parking de la 
ermita de San Bartolomé y la Cueva Grande, en un cami-
no llano siguiendo el cauce del río mientras disfrutamos del 
paisaje.

Regreso al autobus para continuar hasta el Mirador de la 
Galiana, la vista más espectacular del Cañón. 

Ruta 3 /Día completo Tierra del Burgo y  Pinares Bajos


