Senda de las Gullurías
Ucero, Soria

Por San Matías cantan las Gullurías y se igualan las noches y los días

Tras los pasos de las Gullurías
Haciendo de frontera natural entre el Sistema Ibérico y la extensa meseta del
Duero, enclavado entre las provincias de Soria y Burgos, el río Lobos tras siglos
de incansable trabajo ha excavado un espectacular cañón de algo más de 25
Km de longitud. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es recorrido por
numerosos senderos y rutas que profundizan en él y recorren sus numerosos y
atractivos rincones, y entre ellas se encuentra la Senda de las Gullurías.
La ruta, si nos acercamos hasta el conocido paraje en el que se encuentra la
ermita de San Bartolomé y la Cueva Grande, cuenta con apenas 10,2 Km,
distancia que a buen seguro veremos incrementada. La Casa del Parque 0 Km, a
orillas del río Ucero y bajo la atenta mirada del imponente castillo de la
localidad, es el punto de partida para este recorrido senderista. Este itinerario
nos permitirá descubrir parte de la cultura y las costumbres de las gentes que
aquí habitaron. Antiguos colmenares, rehabilitadas caleras que nos hablan del
laborioso proceso al que era sometida la piedra caliza para obtener la preciada
cal viva, sin olvidarnos de los restos arqueológicos y la historia que atesora la
ermita de San Bartolomé, son solo algunos de los atractivos que ofrece esta
ruta y que se vienen a sumar a los grandes valores naturales que atesora.
Parajes poblados de sabinares y umbríos pinares que se extiende ante nuestra
mirada, bosques y roqueros habitados por una nutrida fauna, se disputan
protagonismo con las magníficas panorámicas que podremos disfrutar.

El Mirador de las Gullurías 2,8 Km nos permitirá asomarnos al profundo Cañón
del Río Lobos, para después contemplar la inconfundible silueta de las sierras
de Urbión y Cebollera. Desde allí un rápido descenso nos llevará hasta la misma
orilla del río desde donde no podremos resistir la tentación de abandonar por
un tiempo nuestra ruta para acercarnos hasta la ermita de San Bartolomé y la
Cueva Grande 4,8 Km, símbolos inconfundibles del Cañón del Río Lobos. Tras
dejarnos envolver por la magia de este simbólico lugar, retomaremos nuestra
ruta acompañados ahora por la Senda del Río y por el GR 86, otros de los
atractivos itinerarios que surcan este parque natural, para juntos seguir el
curso descendente del río pasando por las diferentes zonas de aparcamientos y
llegando al área recreativa de Fuente Engómez 8,2 Km. Desde allí y tras visitar
el nacimiento del río Ucero, nos despediremos del Cañón del Río Lobos para
dirigirnos hacia la Casa del Parque 10,2 Km siguiendo la acondicionada Senda
del río Ucero y poner punto final a este trazado.

Truco
Esta ruta nos permite descubrir una zona menos conocida del Cañón del Río
Lobos, observarlo desde lo alto de sus verticales paredes y profundizar en la
historia y las costumbres de las gentes que habitaron esta comarca. Pero
también cabe la posibilidad de variar o cambiar parte del trazado y centrarnos
en adentrarnos en el cañón desde cualquiera de los aparcamientos hasta los
que se puede llegar en coche.

¿Sabías que...

No te pierdas...

Gulluría es el nombre con que
se conoce en la zona a una
pequeña alondra, de nombre
real Totovía, de parduzco
plumaje, que se alimenta de
semillas y pequeños insectos
y que con la debida atención
no es difícil que la veamos
corretear entre los sabinares.

El Colmenar de los Frailes que
encontrarás, no demasiado
lejos de la ermita y de Cueva
Grande, remontando el río por
la Senda del Río. Ni la Ventana
del Diablo a la que se puede
subir a través de un corto
sendero que parte desde la
misma ermita.

Cómo llegar
A Ucero se llega siguiendo la carretera comarcal SO-920 que une San Leonardo
de Yagüe con El Burgo de Osma. Es en esta carretera y tras dejar atrás el desvío
que conduce al interior del Cañón del Río Lobos, donde encontraremos la Casa
del Parque y su correspondiente aparcamiento, situados poco antes de llegar
hasta Ucero, si lo hacemos desde San Leonardo de Yagüe o poco después si
venimos desde El Burgo de Osma. Una vez allí dispondremos de una amplia
zona de estacionamiento donde podremos aparcar nuestro vehículo.

Zona mascotas
Sin duda para nuestro perro será un intenso recorrido senderista al inicio, al
que se sumaran los kilómetros totales que terminaremos haciendo, por lo que
es aconsejable que esté en buena forma física. Debemos prestar especial
atención a las normas y recomendaciones que rigen este parque natural.
Salvo en la zona final de la ruta, más turística, no encontraremos zonas o
puntos de agua y tampoco tendremos garantizado todo el año que la
encontremos en esta parte final, salvo, claro está, la que lleve el río.
Es importante respetar la fauna y flora autóctona, además a buen seguro
también hemos de encontrarnos con más mascotas a lo largo de la ruta por lo
que no podemos despistarnos con nuestro compañero.

Ficha técnica
Distancia total: 10,2 Km
Tiempo total: 2h 50min
La distancia que suma realizar la visita a la zona de la ermita no afectará tanto
al tiempo final como lo hará él que dediquemos a disfrutar de esta joya de la
naturaleza.

Época del año: Grandes atractivos todo el año
Sin duda estamos ante un paraje espectacular durante todo el año, que
combina grandes y diferentes valores que lo hacen único. Bien es cierto que,
tanto a esta ruta de senderismo como a otras que recorren la zona, el caudal
del río las condiciona debido a que su trazado se cruza en repetidas ocasiones y
esto es algo a tener en cuenta. Por lo demás y salvo en contadas ocasiones,
podremos disfrutar con las particularidades que aporta cada periodo del año a
la ya de por sí belleza de la zona.
Material necesario: No puede faltar el agua y algo de comida
Equiparnos correctamente es fundamental y si bien estamos ante un recorrido
sin grandes complicaciones, al menos a priori y en condiciones normales, no es
aconsejable infravalorarlo. Unos bastones, agua y comida, botas y ropa de
trekking, junto a los típicos accesorios tales como gorra y gafas de sol, crema
de protección solar, nuestros sistemas de orientación y de información del
recorrido, etc. deben ser unos habituales en nuestras actividades de este tipo.
Desnivel acumulado. 420 m Desnivel positivo. 210 m Desnivel negativo. 210 m
Dificultad: Media
Física
La gran parte del desnivel lo afrontaremos al inicio de la ruta, son rampas
exigentes pero que con la debida calma no tendrían que suponer demasiadas
complicaciones. La distancia o mejor dicho los kilómetros que podemos llegar a
sumar visitando los diferentes rincones del cañón cercanos a la ermita también
pueden llegar a endurecer este recorrido, sobre todo al final del mismo.
Severidad del medio
El sentido común y la prudencia siempre deben imperar como norma general,
no estamos ante un trazado expuesto, pero si lo abandonamos podremos
encontrarnos con zonas muy abruptas. La primera parte de la ruta transcurre
sobre un sendero cubierto de resbaladiza graba suelta, que de hacerlo al revés
nos exigirá descender con precaución. Atentos a posibles caídas de piedras en
los tramos en los que el recorrido circula cercano a las paredes del cañón y por
supuesto no menospreciar el caudal y la fuerza con la que el río puede llegar a
bajar.

Los pasos en los que vadearemos el río siempre y cuando la piedra este seca y
el río no los sobre pase, no revisten dificultad pero si pueden llegar a
condicionar a personas menos expertas.
Orientación
Bien señalizado a lo largo de toda la ruta y perfectamente definidos los
senderos y caminos por los que transcurre. Dado la gran cantidad de itinerarios
que surcan la zona es importante tener claro el rumbo que sigue el nuestro
para evitar rodeos o kilómetros extra. Con niebla la primera mitad del recorrido
no es muy recomendable realizarla sin la debida preparación técnica ni el
pertinente equipo.

Lugares importantes de paso

Coordenadas UTM Datum WGS84

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 348-1 y 348-3, 1:25.000"

La ruta
De la Casa del Parque al Mirador de las Gullurías
Junto al aparcamiento de la Casa del Parque (0h 00min), con la carretera que
conduce hacia el cercanos Ucero a nuestra izquierda, parte el sendero que
estamos a punto de comenzar. El cartel informativo de la ruta precede a la
notable rampa a la que, como exigente calentamiento, nos vamos a enfrentar.
Rápidamente dejamos atrás la carretera y las antiguas colmenas que se
encuentran dentro de un cercado. Nuestra gravosa senda prosigue con su
incansable ascenso haciéndonos ganar altura con cierta rapidez. Pronto el
sendero se empina aún más, por suerte unos escalones nos ayudaran a salvar
esta zona de mayor desnivel.

Por suerte a partir de este punto la exigencia va
disminuyendo para dejar paso a una zona mucho
más cómoda. Al poco rato nos encontramos con
una antigua calera, ahora recuperada y que
cuenta con su pertinente cartel informativo.
Nosotros bordeamos su perímetro para continuar
la marcha dejando a nuestra espalda una
estrecha senda que surge a nuestra izquierda.
El sendero ya sin apenas desnivel nos transporta rodeados por la frondosa
vegetación que puebla este parque natural. Vegetación que de vez en cuando
nos brinda la oportunidad de contemplar el paisaje hasta donde nos alcanza la
vista. Esta parte del recorrido, de ondulante trazado, marca el punto de mayor
altitud que vamos a alcanzar. No serán muchos las oportunidades en las que
nos encontremos con otras sendas y en cualquier caso las marcas y el estado
de nuestro itinerario debieran ser suficientes para no hacernos albergar duda
alguna.
Al rato a nuestra izquierda, casi oculta entre la maleza, nos aguarda otra típica
calera, esta vez sin la suerte de haber sido rehabilitada. La espesura del bosque
nos aporta una refrescante sombra, muy de agradecer los días de verano. Casi
sin darnos cuenta llegaremos al pequeño desvío que nos llevará hasta el
cercano Mirador de las Gullurías (0h 55min).

Del Mirador de las Gullurías a la Ermita de San Bartolomé
Una vez contemplado el espectacular paisaje que ofrece este mirador de
vértigo, deberemos regresar al sendero que antes habíamos abandonado. Ya en
él comenzaremos el rápido descenso que nos ha de conducir al fondo del
desfiladero que acabamos de contemplar. En este tramo nos hemos de
encontrar con un nuevo camino que dejaremos atrás para continuar
descendiendo hacia el cañón. Los enormes pinos continúan acompañándonos y
lo harán hasta el final del descenso.
No mucho más adelante el desnivel se suaviza y ya podemos intuir nuestra
próxima incorporación a la famosa Senda del Río que junto con el Sendero
Ibérico Soria GR 86 surcan el Cañón del Río Lobos. Es en este cruce donde
deberemos decidir si continuamos con el trazado de la Senda de las Gullurías,
el cual sigue el curso descendente del río en busca de las cercanas zonas de
aparcamiento habilitadas para los visitantes de este turístico lugar, o por el
contrario y aprovechando su proximidad nos decantamos por no perdernos la
visita al más mágico punto del parque.

Nosotros nos decantamos por aparcar por un momento nuestra ruta y remontar
el cauce del río para acercarnos al idílico y conocido rincón del Cañón del Río
Lobos. El sendero ya sin el desnivel que anteriormente habíamos afrontado nos
adentra en el cañón con cada paso. Este itinerario es de obligado cumplimiento
en las épocas en las que el río baja con un mayor caudal, ya que en cualquier
caso deberemos cruzarlo y solo lo podremos hacer gracias al puente que
precede a la ermita que estamos a punto de visitar.
La parte final de este pequeño desvío nos brinda una magnífica panorámica
que compensa el pequeño aumento de kilometraje de la ruta oficial. Por el
momento dejamos a un lado el puente de madera por el que atravesaremos el
río para visitar la Ermita de San Bartolomé y la Cueva Grande (1h 20min).

De la Cueva Grande al primer aparcamiento
Sin duda nos llevará un buen rato disfrutar de este
paraje, además de vernos atraídos por visitar otros
lugares más o menos cercanos a él. Una vez hecho
tendremos que emprender la marcha, eligiendo
para ello la senda a la orilla del río por la que
llegamos o la amplia pista que discurre al otro lado.
De seguir el sendero, poco después de dejar atrás el cruce con la senda por la
que descendimos del mirador, nos encontraremos con los bloques de piedras
que nos permitirán cruzar el río, siempre y cuando su caudal lo consienta. Nada
más cruzarlo llegaremos al primer aparcamiento por el que vamos a pasar y
que debemos atravesar en su totalidad. Mientras que si elegimos la pista nos
espera un tranquilo paseo, sin mayores complicaciones, hasta toparnos con la
zona de aparcamiento (1h 40min).

Del primer aparcamiento al Área recreativa de Fuente Engómez
Justo al final de esta zona de estacionamiento, donde finaliza la pista asfaltada
por la que acceden los vehículos al interior del cañón desde la carretera, se
unen los dos itinerarios que se nos plantearon en la zona de la ermita. Aquí una
vez más será el río quien nos condicione el camino a seguir, ya que de ser su
caudal elevado nos veremos obligados a continuar por la pista asfaltada al
deber cruzar el río en repetidas ocasiones si seguimos por la senda.
En caso de que podamos seguir la Senda del Río a los pocos metros de
abandonar el aparcamiento tendremos el siguiente paso de su cauce.

Al momento, y tras superar una corta pero intensa rampa, nos veremos
surcando un frondoso bosque. Bosque que enseguida dará paso a lo que
parece el cauce seco del río y que nos habla de la amplitud que puede llegar a
coger.
Una vez más deberemos volver a atravesarlo, usando las típicas piedras que a
modo de puente atraviesan su cauce. Esta zona serpentea haciéndonos vadear
el río en repetidas ocasiones, saltando de piedra en piedra. A nuestra izquierda
corre la pista asfaltada que nos acompaña en todo momento a lo largo del
recorrido por el cañón. Al rato un nuevo paso por el río marca nuestra llegada al
segundo aparcamiento (2h 05min) de los que dispone esta zona del parque.
Aparcamiento que deberemos atravesar para
poder encontrar la continuación de nuestro
sendero. Senda que una vez más comienza justo
al lado de la pista asfaltada volviéndonos a dar la
opción de seguir por ella. El paisaje que nos
rodea sigue siendo abrupto y bello, mientras
poco a poco vamos saliendo del desfiladero. Casi
sin darnos cuenta nos toparemos con las
primeras muestras que indican nuestra llegada
al área recreativa de Fuente Engómez (2h 20min).

Del Área de Fuente Engómez a la Casa del Parque
El sendero, tras atravesar esta zona recreativa, se topa con la pista por la que
debemos seguir. Nada más atravesar el puente de nuestra derecha volveremos
a retomar el rumbo perdido para recorrer esta nueva zona de aparcamientos. Al
final de ella y casi escondida entre los árboles reaparece la senda que
debemos seguir. Una senda que nos sacará definitivamente del Cañón del Río
Lobos.
Senda que nada más toparse con la carretera gira bruscamente a nuestra
izquierda para descender en busca, una vez más, del río. Pero esta vez
aprovecharemos el acondicionado andadero que nos brinda la Senda del río
Ucero con la que ahora vamos a coincidir. Andadero que dejando a nuestra
espalda el nacedero del río Ucero nos guiará en este tramo final de nuestra
ruta.
Tramo que por el momento prosigue con la incómoda compañía de la carretera
a nuestra derecha. Poco después de salvar el cruce que da acceso al camping
que estamos bordeando el andadero gira para cruzar la acequia que lo jalonaba
y convertirse en una amplia pista de tierra por la que continuaremos.

Pista que nos alejará de la carretera mientras recorremos una gran chopera.
Este último tramo no se topa con muchos cruces o caminos, y cuando lo hace
no deja lugar a dudas del rumbo a seguir. Pronto aparece la silueta del edificio
que alberga la Casa del Parque, la cual tendremos que bordear sin necesidad
de salir a la carretera. Carretera que por supuesto tendremos que cruzar para
llegar hasta el aparcamiento de la Casa del Parque (2h 50min) del que salimos y
donde daremos por finalizada esta ruta de senderismo por tierras de Soria.

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 27-04-2.017. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

