
programa todo incluido y con más imaginación 
  
  

  
  

eell  mmaarrtteess::  pprroocceessiióónn  ddee  llaass  ÁÁnniimmaass  jjuunnttoo  aall  DDuueerroo……  

  

  

  
nnuueessttrroo  ddeessttiinnoo  eessttrreellllaa  ppaarraa  llaa  ffiieessttaa  ddee  TTooddooss  llooss  SSaannttooss  

cceelleebbrraacciióónn  cceellttííbbeerraa  pprreeccuurrssoorraa  ddeell  HHaalllloowweeeenn,,  
llaa  mmaaggiiaa  ddee  uunn  bboossqquuee,,  lleeyyeennddaass  jjuunnttoo  aall  DDuueerroo  
ddeesscciiffrraannddoo  llaa  hhiissttoorriiaa  ooccuullttaa  ddee  llooss  tteemmppllaarriiooss,,  

iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  sseettaass  yy  ttrruuffaass,,  ccaassttiillllooss  yy  eerrmmiittaass  
yy  pprroocceessiióónn  ddee  llaass  ÁÁnniimmaass;;  ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

llaa  ffiieessttaa  ddee  TTooddooss  llooss  SSaannttooss  11--44  NNOOVVIIEEMMBBRREE  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3311  

--SSoorriiaa--  
22001188  

FFiicchhaa  ttééccnniiccaa__________________________________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Vivir un SAMAHÍN o fiesta celtíbera por el cambio de estación, el fin de las 

cosechas y el recuerdo a sus héroes, en el yacimiento de NUMANCIA 
Y para quienes se queden el martes por la tarde en Soria, PROCESIÓN de 

ÁNIMAS y leyenda del Monte de las ánimas de Bécquer junto al Duero… 
Descubrir de la mano de un experto muchos de los enigmas que 

permanecen sobre los muros de castillos y ermitas donde se asentó la ORDEN 
del TEMPLE; sus desconocidas formas de vida, ritos iniciáticos, elementos 
esotéricos… OTRA MIRADA, tanto la historia que aconteció en sus interiores, 
como las hipótesis e interrogantes de aquellos elementos simbólicos que aún 
quedan sin descifrar… 

Combinándolo con un ITINERARIO MICOLÓGICO de la mano de un experto 
y aproximación a uno de los escasos bosques de ACEBOS y monasterios con 
halos de misterio…  

Realizar un paseo al encuentro de las TRUFAS, para valorar el curioso y 
desconocido mundo de su cultivo y elaboración  
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  
de día… 

GEOGRAFÍA MÁGICA en la provincia de Soria: leyendas y misterios en 
tierras de Ucero, Berlanga y Gormaz: 

Desde las almenas de la fortaleza que construyó la Orden del Temple en 
UCERO -Bien de Interés Cultural- se dominaba el cañón de Rio Lobos; tallas 
de piedra y elementos pictóricos que permanecen en sus muros ayudarán a 
situar la historia de estos monjes guerreros; interpretación iconográfica de la 



torre del Homenaje; observar un primitivo PASAJE SUBTERRÁNEO que 
desciende del castillo al río. 

Al inicio del cañón del RÍO LOBOS, uno de los más enigmáticos y 
fascinantes lugares de Europa, pudiera estar las claves de un ilocalizado 
CONVENTO TEMPLARIO llamado San Juan de Otero; desentrañar un 
simbolismo desconcertante en la elección de San Bartolomé para dar nombre 
a la ermita que encierra el cañón; las razones ocultas de por qué, si se 
unieran con líneas los lugares de la península donde hubieron conventos 
templarios y se trazará una cruz de malta, símbolo de la orden, la intersección 
sería esta ermita…  

La ermita mozárabe de San BAUDELIO de Berlanga -Monumento Nacional-; 
el código áureo empleado en su construcción que asemeja a una PALMERA; 
símbolos y enigmas en sus pinturas románicas y en la huella sobre el yeso de 
las que expoliaron 

En GORMAZ, sobre un cerro, la mayor FORTALEZA CALIFAL de Europa -Bien 
de Interés Cultural- y un mirador privilegiado sobre la llanura de Soria; por 
aquí anduvieron Almanzor y El Cid; las enigmáticas ESTELAS con 
representaciones geométricas, destinadas a mantener alejados a los espíritus 
de la noche… 

El ACEBAL de Garagüeta -Reserva Natural- la masa más extensa y 
representativa de acebos existentes tanto en la Península Ibérica como en la 
Europa meridional; un hábitat que por sus características conserva y protege 
la diversidad faunística, en medio de una dehesa boyal o “comunal” donde se 
pastaba libremente; el acebo es especie protegida, y este bosque está 
declarado como ZEPA -zona de especial protección para las aves- además de 
LIC -lugar de importancia comunitaria-. 

En tierras de ALMAZÁN, en las cercanías del río Izana, por el interior de los 
grandes bosques de pino resinero, RUTA SETERA, con recolección e 
interpretación de NÍSCALOS 

Experiencia de TRUFICULTURA, acompañados de perros entrenados, por 
una plantación de ROBLES micorrizados; la trufa es uno de los manjares más 
preciados pero de una gran dificultad para encontrarlas de forma silvestre; 
su cultivo en truferas es complicado pero enormemente rentable.  

El yacimiento de NUMANCIA, las excavaciones actuales con el trazado de 
dos ciudades: una más antigua de época celtibérica y otra posterior de época 
romana, las murallas y los siete campamentos del cerco romano de 
Escisión… 

En Soria, a orillas del DUERO, conocer los monasterios y ermitas que 
inspiraron algunas de las LEYENDAS de BÉCQUER: por los templarios de SAN 
POLO y SAN JUAN de DUERO, y la de SAN SATURIO, colgada en un roquedo 
sobre el río, con aproximación al cercano MONTE de las ÁNIMAS 
de noche… 

En SORIA, celebración de la NOCHE de ÁNIMAS; desde la Plaza Mayor 
procesión de todos los participantes entre gigantes, comparsas, percusión, 
música y fuego, acompañados de esqueletos, monjes templarios y otros 
espectros; junto al Duero, lectura por un actor de la LEYENDA de Bécquer del 
Monte de las ánimas a la luz de la HOGUERA; finalizando con el Paso de Fuego 
y algunas canciones. 



Celebración del SAMAHÍN CELTA, con la recreación de una FIESTA, que ha 
sido precursora del Halloween: vestimentas celtibéricas o romanas, calabazas 
con velas… una comitiva con antorchas, por calles a oscuras, llegará hasta el 
río Tera donde se levantará una estela, habrá lectura de leyendas, queimada, 
salto de la hoguera… 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
por la noche: en Soria, la Noche de las Ánimas y el Paso del Fuego 

La noche del día 1 de Noviembre, celebrará 
Soria de un modo especial La Noche de Difuntos, 
convirtiéndose en escenario de la terrorífica leyenda 
“El Monte de las Ánimas” del poeta romántico 
Gustavo Adolfo Bécquer, que la situó en el entorno 
de esta ciudad. 

Se reunirán todos los participantes en la Plaza 
Mayor; de aquí partirá un pasacalle acompañado 
de los Gigantes de Ánimas y una comparsa con 
percusión e instrumentos de música y fuego; el 
recorrido quedará iluminado por candiles y antorchas 
en el que participarán esqueletos, títeres, monjes templarios y otros espectros de la noche. 

Esta peculiar procesión descenderá por la calle Mayor, atravesando uno de los barrios 
más antiguos, y pasando delante de algunos de sus monumentos históricos; se tratará de 
crear el ambiente misterioso característico de la Noche de Difuntos, a la vez que con un 
toque festivo 

Llegados al río en las cercanías del puente de piedra, donde muy cerca se encuentra el 
Monte de las Ánimas, en una campa próxima a 
Sotoplaya, se encenderá una gran hoguera, y un actor 
leerá la conocida leyenda de Bécquer: “La noche de 
difuntos me despertó, a no sé qué hora, el doble de las 
campanas; su tañido monótono y eterno me trajo a las 
mientes esta tradición que oí hace poco en Soria…”; y 
ello con sólo el entorno y la noche como único 
decorado, que a buen seguro resultará sobrecogedor. 

Finalizada la lectura, se construirá un manto 
ardiente con las ascuas de la hoguera que podrán 
atravesar descalzos los más valientes; esto se conoce 
por estas tierras como el Paso del Fuego; incluso se 
echarán a volar lámparas de papel sobre el río Duero… 

 

Se cerrará la noche con la actuación de un cuarteto de cuerda y el grupo folk Lurpe 
  
Uno de los días: lugares mágicos: la ermita de San Bartolomé… 

Cerca del sitio conocido como el colmenar de los 
Frailes, se encuentra la cueva Grande y la ermita 
templaria de San Bartolomé. La ermita está 
construida de perfecta sillería, sobria, al gusto 
cisterciense; pero fue originalmente la iglesia de un 
convento templario escondido entre las hoces 
calizas del cañón; queda en el misterio si fue el 
secreto convento de San Juan de Otero, donde se 
situaba uno de los corazones de la organización de 
la Orden del Temple en las tierras de Ucero; pero 



también pudo ser que aquél santo lugar coincidiera con el castillo e iglesia contigua de 
Ucero durante el siglo XII, y que luego, gran parte de la organización monástica se mudó 
de forma oculta al convento existente junto a esta ermita. 

Seguramente los monjes templarios al ingresar aquí, celebrarían alguna ceremonia 
iniciática o mágica; la cueva cercana, fruto de una falla geológica, tendría algún significado 
religioso que llevó a elegir este lugar; no es casual que al pie de la cueva se encuentre una 
plataforma que pudo ser un altar megalítico; la simbología de los elementos decorativos de 
la ermita, tienen una gran carga esotérica; ya se han descifrado alguno de sus mensajes, 
pero otros quedan por descubrir; justamente su construcción coincidió en el tiempo -siglo 
XIII- cuando la orden alcanzó su mayor extensión y consolidación por todo el mundo. Los 
canecillos de los aleros, esperan todavía una lectura de su simbolismo ya que denotan 
influencias alquímicas y astrológicas. Bajo este prima, los óculos circulares que hay en los 
dos hastiales o muros exteriores del crucero -tanto el que da al norte como al sur- 
contienen cinco corazones entrelazados que dibujan una estrella de cinco puntas invertida; 
otros símbolos iniciáticos son unas figuras circulares llamadas mandalas utilizadas para la 
meditación… 

El mismo nombre del río, hace referencia a los gemelos de Géminis, amamantados por 
una loba, y que quizá sea una alusión a un dios celta que dio nombre al cañón. Por otro 
lado, la interpretación de las marcas de cantería hacen referencia a quienes aquí la 
construyeron y habitaron… Sorprende conocer que los cátaros del Langedoc, que fueron 
quemados por herejes, tuvieran una adoración muy especial, allá por los montes occitanos, 
a San Bartolomé… 

  
…castillo Templario 

Realizando el camino a pie desde la población de Ucero, visita guiada e 
interpretación al castillo del mismo nombre, situado en un mirador privilegiado sobre el 
nacimiento del río Ucero, siendo visible desde sus almenas buena parte del cañón de Río 
Lobos; llama la atención tanto el emplazamiento como sus dimensiones; desde el pueblo 
tras cruzar el río por un camino tallado en paredes de roca, se alcanza la entrada del 
castillo y de una iglesia contigua. Los muros se han levantado sobre un lugar habitado 
desde la prehistoria y se asientan sobre un castro celtíbero. 

Consta de un triple recinto amurallado, protegido por un foso; el acceso es a través de 
rampas ingeniosamente dispuestas para una mejor defensa y de un puente levadizo; 

quedan restos de un aljibe. Pero hoy destaca, de cuanto 
queda, la torre del Homenaje, levantada con esquinas 
de sillería; permanecen unas ménsulas -elementos 
voladizos- bajo las antiguas almenas, y unas gárgolas -
seres imaginarios tallados en piedra- como un águila 
agarrando una serpiente; tanto éstas como unas 
pinturas que representan un cordero en la bóveda de la 
torre, serán elementos interpretativos que el guía 
situará en la historia de estos antiguos monjes militares. 

También tendrá un enorme interés un pasaje 
subterráneo que baja del castillo al río de algo más de 
trescientos metros de longitud que utilizaban sus 
habitantes para coger agua durante los posibles asedios 
(¡ojo traer linternas…!). A unas decenas de metros del 
castillo hay una iglesia románica en ruinas, que 
pertenecería también a la misma orden templaria; 

duración: dos horas y media  

 

 
... dos lugares con elementos simbólicos 

Visita guiada e interpretación del conjunto de símbolos y enigmas, estructura, 
construcción e historia de la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga; son 
extremadamente importantes las pinturas románicas y la huella sobre el yeso que dejaron 
los lienzos expoliados hace casi cien años. 



La ermita fue construida a finales del siglo XI por 
artesanos posiblemente de las dos culturas, cristiana y 
musulmana. En el interior de la ermita hay una gruta 
adosada que debió servir como habitáculo de algún 
eremita. Junto a ella hay un manantial 

Una columna hace de pilastra central y se abre en ocho 
nervaduras que forman otros tantos arcos de herradura 
que aparentan las hojas de una palmera, realizadas en 
piedra de toba, cuya influencia islámica es evidente. La 
palmera es un árbol místico, tanto en el mundo cristiano 
como en el musulmán, y simboliza el árbol de la vida que une lo terrenal con lo celestial; 
este original tipo de construcción tiene influencias esotéricas, templarías y ocultistas  

Sobre esta palmera de piedra hay una cámara aparentemente inaccesible, que hace las 
veces de linterna cubierta por una pequeña cúpula -recuerda el mihrab de la mezquita de 

Córdoba-; es fácil que se trate de un 
ostensorio que custodiara alguna reliquia 
o guardara algún tesoro; se cree que en 
este espacio no superior a un metro 
cuadrado, se encerraban los caballeros 
templarios en algún rito iniciático para 
llenarse de energía… 

Hay una tribuna igualmente con arcos 
de herradura formando un coro y desde 
aquí se accede a la cueva; en este lugar 
posiblemente, residiera una primitiva 
congregación monástica. Una ventana de 
herradura ilumina el altar mayor. 

Desde fuera aparentemente es una construcción sencilla: dos cubos adosados, uno 
mayor que otro, cuya forma cuadrada simboliza la perfección. Las pinturas fueron 
realizadas al temple en el siglo XIII sobre un enlucido de yeso; las que fueron arrancadas y 
vendidas por un marchante, dejaron debajo un rastro o huella desde las que hoy pueden 
interpretarse su simbolismo a través de estas formas; los temas son igualmente religiosos 
y profanos: se entremezclan escenas de caza, un guerrero, un elefante portando un castillo 
con tres torres, un dromedario, un oso, un halconero, galgos corriendo… con pasajes 
bíblicos como la huida a Egipto, la santa cena, la resurrección de Lázaro, la curación del 
ciego…; el simbolismo de la sucesión de estas escenas y personajes, serán interpretadas 
por el guía a la luz de los actuales descubrimientos de esta compleja simbología. 
Distribuidas en lugares estratégicos, se encuentran las cruces rojas propias de los 
templarios. 

Todo los elementos constructivos del conjunto, están distribuidos siguiendo un código de 
proporción del número áureo –número irracional de infinitos decimales-, que se utilizó en 
otras construcciones orientales como asirias y babilónicas; la distribución de las pinturas se 
pueden leer como un acróstico didáctico -en forma de crucigrama o damero simbólico leído 
en vertical-; pero también se puede leer en planos horizontales, siguiendo un lenguaje de 
signos; estos repertorios más que cristiano-románico, son de expresión musulmana-
oriental. 

También se hablará de la leyenda de San Baudelio; en el año mil era un mundo de 
temores, malos presagios y oscuros cabalismos; dos jóvenes, uno musulmán proveniente 
de algún lugar de oriente, buscaba la fuente del paraíso mahometano que curaba todas las 
dolencias del espíritu; el otro cristiano estaba destinado a ser el guardián del Santo Grial, 
que lo encontraría en un lugar mítico de la vieja Hispania; ambos perseguidos por Azrael -
el ángel de la muerte- coincidieron en este lugar con un viejo anacoreta que explicó a los 
jóvenes el sentido de tan largo viaje… Entre ambos construyeron esta ermita que es hoy, 
una especie de mestizaje espiritual y estético de ambas religiones, en unos tiempos de 
luchas fratricidas y desdichas de unas culturas enfrentadas. 



La sabiduría de aquel anacoreta, coincide bastante con la que hoy mantienen monjes 
tibetanos, o animaron los indios precolombinos, incluso de lo que fue depositado en 
pergaminos en la biblioteca de Alejandría…;  

Duración de la visita: una hora 
 

Paseo guiado por la fortaleza califal de Gormaz, la mayor de Europa en su estilo y 
significado. Está situada sobre un cerro visible a muchos kilómetros de distancia sobre la 
llanura Soriana. Aparece con su planta alargada y un recinto amurallado que tiene más de 
un kilómetro de perímetro.  

Las murallas defensivas alcanzan los diez 
metros de altura, y los lienzos de muro se 
refuerzan con veintiséis torres rectangulares a lo 
largo de todo perímetro; en la historia del 
castillo figuran personajes como el general 
musulmán Galib, Almanzor o Rodrigo Díaz de 
Vivar -El Cid-, que fue su primer alcaide. 

La fortaleza, construida por ingenieros 
califales, está realizada en su totalidad por 
sillares labrados; hay dentro de él zonas 
diferenciadas como el Alcázar, donde se 
encuentra  la torre de Almanzor, la sala de 
armas y la torre del Homenaje, con restos de un 
aljibe y con el rastro de distintos aposentos. En 

la gran explanada, donde acampaban las tropas, se puede apreciar una alberca para dar de 
beber a los animales, así como vestigios de almacenes y acuartelamientos. 

Empotradas en el muro exterior, mirando a occidente, hay varias lápidas o estelas con 
representaciones geométricas, destinadas a mantener alejados a los espíritus de la noche; 
su finalidad era que actuara como un talismán; muy cerca estaban las caballerizas, para 
que, si algún espíritu conseguía penetrar en el castillo, quedase retenido entre las patas de 
los animales. 

 
Seguramente, sobre este cerro existía anteriormente un castro arévaco; y seguramente, 

el primer castillo que construyeron los árabes fuera muy pequeño, defendiendo sólo un 
ángulo del cerro; posteriormente aprovechando restos romanos y visigodos, los ingenieros 
que provenían del califato de Córdoba, construyeron el imponente castillo; duración: una 
hora 

 
otro día: bosque de acebos 

Itinerario de senderismo por el interior de una 
masa laberíntica de acebos, que forma bóvedas que 
han sido convertidas en auténticos refugios o 
sestiles para los corzos y la avifauna; son 
auténticas cuevas vegetales en las que se ocultan, 
otorgándolas un extraordinario valor ecológico; es 
una formación boscosa situada en zona de umbría 
donde el propio ganado fue abriendo a su paso las 
veredas que hoy lo cruzan. 

Se partirá de la Casa del Acebo, que se 
encuentra en la localidad de Torrearévalo; aquí se 
explicarán las características de esta especie, así 
como la flora y fauna asociada; en una de las plantas de la casa se hablará del 
aprovechamiento del acebo a lo largo de los siglos y su contribución para la conservación 
del monte. 

Estos árboles emblemáticos han enraizado en “canchaleras” o ríos de piedra arenisca 
que proceden de la erosión sufrida desde los tiempos de las glaciaciones; con esta piedra 
rota se construyeron las chozas de pastor o “turrucas” de planta circular, que son de una 



construcción peculiar; y así mismo, en tiempos de la expansión arévaca-celta, facilitaron la 
construcción de sus castros; una Cañada 
Real cruza por el límite norte del monte. 

Las guías hablaran de la leyenda de 
mortero, un pueblo que se deshabitó por 
quedar sus aguas envenenadas por una 
salamanquesa que habitaba en las 
inmediaciones de la fuente…; en el entorno 
del acebal se podrán observar saúcos, 
arces, mostajos, majuelos, endrinos, 
madreselvas, hiedras…; al finalizar el 
itinerario, se podrá visitar una antigua 
fragua y una surgencia conocida como la 
Fuentona; recorrido: circular siguiendo una 
pista forestal; desnivel: cien metros; 

itinerario: siete kilómetros; duración: dos horas y media. 
  
por la tarde: leyendas de Soria 

Visita guiada a algunos lugares de la ciudad de 
Soria que inspiraron a Gustavo Adolfo Bécquer 
algunas de sus leyendas, principalmente los que se 
encuentran a orillas del Duero. Entre huertas aparece 
lo que fue el antiguo monasterio de San Polo -S. XIII- 
cuya construcción se atribuye a la Orden del Temple; 
éstos, junto a los Hospitalarios de San Juan de Duero, 
fueron las órdenes militares que defendían el acceso a 
la ciudad; son dos fachadas similares, enfrentadas y 
cubiertas de vegetación, que le dan un cierto sabor 
romántico; entre estos muros situaría Bécquer la 
leyenda de “el Rayo de Luna”.  

Atravesando bajo los arcos de éste edificio accederemos a la ermita de San Saturio -se cree 
que los templarios monopolizaban el acceso a la cueva sobre la que se construyó esta ermita-; 
en ésta parece vivió el anacoreta visigodo San Saturio; el edificio actual es del siglo XVII 

colgado a los pies del Duero, y la entrada se 
realiza a través de la cueva; por una 
escalera adosada a la roca se sube a sus dos 
salas capitulares y se contemplan las orillas 
del río.  

El monasterio de San Juan de Duero 
conserva un impresionante claustro 
románico con influencias orientales; éste fue 
construido en el siglo XIII y es uno de los 
más excepcionales de todo Occidente; son 
un conjunto de arcos calados entrecruzados, 
tangentes o secantes sobre columnas de 
cuatro diseños diferentes, aunque 
construidos en la misma época; actualmente 

se encuentra a cielo descubierto; los caballeros que protegían el monasterio fueron los 
protagonistas de la leyenda de Bécquer “el Monte de las Ánimas”, paraje que se encuentra en 
los alrededores. Finalmente se realizará un paseo por éste espacio de las afueras de Soria por si 
se encuentra la “banda azul” que perdió Beatriz y por la que su primo Alonso perdió la vida la 
noche de difuntos…; duración: tres horas y media. 

 
 
 
 



un día más: por la mañana,  
Experiencia de trufiturismo en una finca en las cercanías de Ocenilla, a unos diez 

minutos de Soria, recolección de trufa negra;  
explicación sobre el proceso biológico de la 
trufa, su hábitat en estado silvestre, su cultivo 
en plantaciones,  

Aproximación a la trufera, donde se localiza 
la plantación que se va a visitar, situada a mil 
doscientos metros de altitud, una característica 
que garantiza la adaptabilidad de las encinas 
truferas; se recorrerá el vivero, se explicarán las 
características de las plantas micorrizadas y 
posteriormente se dirigirá el grupo a uno de los 

encinares que se encuentran en producción, con la ayuda de los perros y con una 
herramienta denominada cuchillo trufero -una azadilla de mano, de cuchilla triangular-. 

Donde los perros indiquen se escarbará la tierra para buscar la apreciada trufa negra; si 
no se encontrara, se acercarán nuevamente los perros para que marquen otra vez el sitio; 
a veces el olor superficial de la trufa se 
desprende aleatoriamente por su entorno 
próximo, y el lugar exacto puede estar 
desplazado unos centímetros; encontrada la 
trufa, se le premia al animal con una 
recompensa, generalmente un trozo de 
chorizo o carne, que se le raciona a medida 
que las encuentra, y solo cuando la trufa 
encontrada es de calidad. Las truferas suele 
ser terrenos estériles, sin apenas hierba; 
duración: dos horas aprox. 

 
por la tarde, visita guiada al yacimiento romano-celtíbero de Numancia 

Las excavaciones han descubierto el trazado de dos ciudades: una más antigua de época 
celtibérica y, sobre ella, otra posterior de época romana, acomodada a la estructura de la 
primera. 

Un audiovisual de siete minutos mostrará la superficie excavada, permitiendo conocer su 
trazado original con una reconstrucción virtual de la ciudad; ello facilitará situar mejor las 
explicaciones del guía.  

Se visualizarán los espacios que ocupó el cerco romano de Escipión, con 60.000 
hombres durante once meses de asedio; incluye una posición topográfica de los siete 
campamentos que fueron excavados en los cerros del entorno; se apreciará también cómo 
la ciudad estuvo bien defendida con una potente muralla y reforzada con torreones.  

Llama la atención la planificación urbana, ya que para protegerse de los vientos fríos del 
invierno, trazaron un mayor número de calles en dirección Este-Oeste, uniendo sus tramos 
escalonadamente como cortavientos, y 
agruparon sus casas en manzanas… 

Numancia fue arrasada en el verano del año 
133 a.C. 

Este sería el recorrido: 
muralla y puerta norte 

Se observará la reconstrucción de un tramo 
de la muralla, que era de unos cuatro metros 
de anchura hasta los tres metros y medio de 
altura, íntegramente de piedra, y sobrepuesto 
en ella, un parapeto más estrecho, de metro y 
medio. de altura, realizado con adobe y postes 
de madera, que permite un adarve o paseo de 
ronda. Hay una reconstrucción también de la 



puerta norte, defendida por dos torres cuadradas, de estructura de madera; la ciudad tuvo 
cuatro puertas de entrada, orientadas a los puntos cardinales.  
baños públicos 

Se reconocerá una sala de baños de agua caliente o caldarium, que perteneció a unas 
pequeñas termas de época romana; en su base se aprecian los orificios para el paso de aire 
caliente, que circulaba por las cámaras o espacios libres por una elevación del suelo, que 
proporcionaban a las estancias un ambiente de sauna. A la izquierda, a ras del suelo, se 
puede observar cómo un estrecho canal conducía el agua sobrante al desagüe central de la 
calle. 
edificio público y desagües 

Sobre la ciudad celtibérica los romanos introdujeron mejoras; algunas casas obtuvieron 
mayores dimensiones, llegando a ocupar toda una manzana; la reconstrucción de una de 
ellas le da dos alturas, y las estancias se ordenan en torno a un patio central porticado, en 
el que se aprecian las bases de las columnas. Podría tratarse de un edificio público, 
relacionado con la administración de la ciudad. 

Para mejorar el saneamiento, se construyeron desagües, como uno que se aprecia en 
una calle situada a la derecha del edificio anterior, encauzado y cubierto por lajas de 
piedra, que aprovechando la pendiente sacaba los vertidos fuera de la ciudad. 
aljibes 

El agua de lluvia y la que proviene de los ríos, se recogía en aljibes o depósitos, 
excavados en un suelo arcilloso, y por tanto impermeable, reforzados con piedra; los hay 
circulares o cuadrados, situados en los patios de las casas para uso particular, o en las 
esquinas de las manzanas para uso comunal. Para cruzar de una acera a otra sin 
embarrarse, grandes piedras dispuestas en el centro de las calles ayudaban a evitar los 
desagües de las casas. 

Hay un depósito de agua rectangular situado en el patio de una casa particular y cuenta 
con una escalera de peldaños de piedra para descender hasta el nivel donde se encuentre 
el agua. 
una casa de época imperial romana 

Se han reconstruido dos casas, una por cada una de las culturas.  
La romana era más grande que la celtibérica, siendo su fachada exterior de piedra, 

mientras que los compartimentos interiores tienen la base de piedra y el recrecido de 
adobe, estando recubiertas con un manteado de cal; aunque mantienen elementos 
constructivos anteriores, como la cubierta vegetal y piedras poco trabajadas. 

A esta casa se accede por un patio abierto, con aljibe y horno de pan; la puerta es de 
madera, incluida la cerradura, y da acceso a un pequeño vestíbulo que facilita la entrada a 
la cocina, con el hogar, la mesa con el banco corrido y el utillaje; también se accede a las 
habitaciones, con cama y arcón; la última estancia estaba destinada a granero y almacén 
de las herramientas agrícolas, comunicada con un corral para los animales. 
la casa celtibérica 

La vivienda celtibérica tenía las paredes con base de piedra y recrecidos de postes de 
madera y adobe, rematada con un techado de vigas de madera, cubiertas de paja; la casa 
reconstruida es de planta rectangular y está dividida en tres estancias: una delantera 
dedicada a labores artesanales como la molienda del cereal y e hilado de tejidos, con una 
trampilla en el suelo para acceder a la bodega 
destinada a la conservación de los alimentos; 
una habitación central o lugar de reunión 
familiar en torno al hogar, donde dormían y 
comían; y en la parte trasera otra más 
pequeña, destinada a almacén o despensa; por 
una puerta lateral se accede a un pequeño 
cobertizo que hace de corral. 
la muralla celtibérica 

Un segundo tramo reconstruido de la 
muralla proporciona otra referencia, junto con 
el de la puerta norte, para hacerse una idea 



visual del espacio que ocupaba la ciudad; sus caras, externa e interna, fueron construidas 
por grandes cantos, escasamente trabajados, y relleno su interior con piedras más 
pequeñas y tierra, coronado por un parapeto estrecho, semejante al del anterior tramo. 
Desde aquí hay una espléndida visión tanto del interior como del exterior de la ciudad, y de 
los bien definidos paseos de ronda. 

 
en los barrios del sur se superpusieron las dos ciudades 

En la zona sur de la ciudad, la más protegida y agradable de habitar, fue donde la gente 
más acomodada en época romana construyó, en el siglo I, casas más cuidadas, tratando de 
imitar el gusto de Roma: el uso de la teja plana y curva para la cubierta, o la existencia de 
pequeños pórticos con columnas. 

Este barrio se levantó sobre otro anterior de estructura celtíbera, donde una calle con un 
empedrado más cuidado rectifica otra ya existente. 
la casa de las columnas 

En este barrio hay un buen ejemplo de una casa que incorpora nuevos elementos 
arquitectónicos; actualmente solo se puede apreciar los restos de su patio porticado. Se 
trata de un pequeño pórtico, apoyado en columnas, desde el que se accedía a la vivienda, 
situada en una elevación, por unas escaleras de piedra; el tejado era de grandes tejas o 
tegulaes. 

Duración de la visita: hora y media 
 

al atardecer, en las ruinas de Numancia, celebración del Samahín celta 
Se trata de la recreación de una fiesta, que ha 

sido precursora del Halloween, dedicada tanto a la 
conexión con los ancestros como con los héroes de 
la comunidad. Esta celebración estuvo muy 
arraigada, hace entre dos y tres milenios, en los 
poblados de las distintas tribus celtas. 

Comenzará una vez reunidos los participantes al 
pie de la torre celtibérica situada en el yacimiento 
arqueológico de Numancia, ataviados quienes lo 
deseen con vestimenta celtibérica, o con sagum o 
capa de lana usada por los legionarios romanos, y 
calabazas con velas.  

Se organizará una comitiva con antorchas y distintos elementos simbólicos, como el 
caballo forrado con pieles, que descenderá hacia el casco urbano de Garray; al llegar a la 
población se apagará el alumbrado público, creando un ambiente que bien podría parecerse 
a las celebraciones de los numantinos de aquélla época.  

Iluminados por la calabazas, y con 
sonidos de música celta, se llegará hasta el 
río Tera, donde en una pradera, en la 
margen izquierda, se colocará una estela 
funeraria en recuerdo de los héroes 
numantinos; luego se procederá a la lectura 
de relatos y leyendas por los Amigos de las 
Ánimas de Soria. 

Está previsto organizar un concierto de 
música celta a las puertas del yacimiento, 
igualmente habrá un espectáculo didáctico 
en la pradera a cargo de los celtíberos de 
Tierraquemada, y se preparará una 
queimada con su conjuro por alguno de los druidas presentes… 

Finalmente llegará el momento de saltar la hoguera, ya que el fuego es un símbolo 
purificador, que invita a la limpieza interior y prepara las almas para el comienzo de una 
nueva etapa. Con todo ello la comunidad entra en la estación fría 



 
¿qué es el Samahín? 

Era la fiesta de origen celta más importante del periodo pagano que 
predominaba en toda Europa hasta su conversión al cristianismo. Comenzaba la 
noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, y estaba asociada al invierno o 
estación oscura, en la que la noche predominaba sobre el día. Representaba el 
verdadero comienzo del año, ya que coincidía con el final de las cosechas. 

Aunque etimológicamente samahín, en el gaélico irlandés, hace referencia al fin del 
verano o inicio de un nuevo año, curiosamente ese día no pertenecía ni al que finalizaba ni 
al que comenzaba; era un día “neutro” asociado al ‘otro mundo’. Esa conexión entre el 
mundo de los vivos y el mundo de los muertos estuvo muy relacionada con este 
acontecimiento, ya que aquéllos pueblos primitivos pensaban que los espíritus de los 
ancestros fallecidos podían cruzar ese día al mundo de los vivos, de forma que se honraban 
a éstos y se ahuyentaba de paso a los espíritus dañinos que también pudieran aprovechar 
la confusión para  regresar… 

Algunas familias dejaban sillas vacías en la mesa o alrededor de la chimenea para que 
tomaran asiento los invitados invisibles; o les dejaban comida fuera, una tradición que 
evolucionó convirtiéndose en lo que hoy hacen los niños yendo de casa en casa pidiendo 
dulces…; pensaban así mantener a los espíritus buenos contentos y alejar a los malos de 
sus hogares,  

Coincidía esta celebración con otros acontecimientos míticos o épicos, rememorándose 
tanto el dominio del mundo por los dioses, como las gestas de sus héroes; el fin del verano 
traía irremediablemente el fin de las contiendas, y en este periodo los guerreros regresaban 

a casa desde su salida en primavera, cuando 
partieron a combatir en diferentes batallas. 
Para celebrar la vuelta de sus grandes 
guerreros se convocaba una reunión y una 
gran fiesta, bajo la luz poderosa de la luna 
llena; y es en este momento del retorno, 
cuando la comunidad asumía las bajas de los 
hombres caídos en la batalla, que eran 
recordados y homenajeados; por tanto 
pudiera ser este hecho precursor, por 
extensión, al de todos los difuntos 

En el transcurso de la fiesta se formaban 
asambleas que dictaban leyes con carácter 

anual, y el encuentro se cerraba con un gran banquete que servía para clausurar la 
temporada bélica. Los sacerdotes dirigían el festín en base a las normas tradicionales; se 
encargaban de los sacrificios y de las ceremonias religiosas, En el transcurso de la fiesta, se 
permitía a las jóvenes escoger un marido entre los mejores guerreros que regresaban, por 
su visibilidad dentro de la propia comunidad. 

También era tradición en las noches del Samahín vaciar nabos o calabazas y colocar 
velas en su interior, dejándolas fuera de las casas para guiar a los espíritus de los 
familiares al hogar; es una imagen muy habitual actualmente que recuerda el Halloween, 
que exportaron los celtas irlandeses cuando emigraron a Estados Unidos en el siglo XIX. 

Precisamente el nombre inglés de Halloween -All Hallows eve o víspera de los santos- 
esta indicando el hecho que, al implantarse el cristianismo en Europa, por el interés de la 
Iglesia y de sus obispos de sacralizar todas aquellas fiestas paganas arraigadas, integraron 
esta festividad en el Día de Todos los Santos. 
 
Horario indicativo del Samahín –en el momento de preparación de la ficha- 
18:30 h. Quedada y toque de música celta en la torre celtibérica de Numancia. Se 
recomienda vestimenta celtibérica, sagum o capa romana y calabaza con velas. 
19:00 h. Apagón de alumbrado público mientras se dirige la comitiva hacia el río 
Tera. 



19:00 h. Desfile con antorchas, calabazas y gaitas celtas descendiendo por las 
calles de Garray. 
Colocación de una estela funeraria en conmemoración a los héroes numantinos en 
la pradera de la margen izquierda del puente. 
Lectura de relatos y leyendas por la asociación “Amigos de las Ánimas de Soria” 
Queimada y conjuro por un druida  
Espectáculo didáctico realizado por la asociación cultural Tierraquemada, en la 
pradera del río Tera. 
21:30 h. Salto purificador del fuego. 
 
último día por la mañana: senda micológica 

La provincia de Soria posee una Naturaleza muy variada que se integra en su rico 
patrimonio cultural. En el centro de la provincia, en las cercanías del río Izana y hasta su 
desembocadura en el Duero, se extiende una gran mancha de pinos resineros, en los que 
la extracción de la resina representó años atrás una importante fuente de riqueza unida a 
su necesaria industria transformadora. También la corta de madera fue otro de los 
aprovechamientos del monte. 

Estos bosques recuperan ahora otros recursos 
forestales como son los micológicos, que actualmente 
les aportan una parte de sus señas de identidad, por la 
abundancia de hongos comestibles; aproximadamente se 
dan en la provincia alrededor de setecientas especies de 
hongos, que fructifican cada año, tanto en sus pinares, 
como en robledales, encinares, sabinares, hayedos, 
praderas, pastizales… 

En tierras de Almazán el pinar es el principal 
protagonista de su entorno, siendo en otoño el níscalo la 
especie más abundante. Desde el entorno de Quintana 
Redonda se realizará una ruta setera con interpretación micológica, iniciando la andadura 
por una pista forestal que arranca del paraje conocido como El Cuévano donde el monte 
limita con fincas de labor. La especie arbórea principal es el Pinus pinaster -pino resinero o 
negral- que va acompañado del Pinus nigra y otras especies arbustivas como el brezo, el 
tomillo, la gayuba…; son suelos de textura arenosa. 

En esta área la especie de hongo principal es el níscalo, el Lactarius deliciosus y el 
Lactarius sanguifluus, conocido también como níscalo de sangre naranja y roja, que 
establece una simbiosis con el pino a través de micorrizas; y en menor medida se dan otras 
especies como las llanegas -Hygrophorus spp-, los parasoles. -Macrolepiota procera- el 
Boletus edulis, el Tricholom y los champiñones -Agaricus spp- 

Es importante llevar una pequeña cesta de trenza, mimbre o rejilla y una navaja; incluye 
el permiso local de recolección; distancia: seis kilómetros y medio; desnivel: escaso; 
duración: tres horas 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel (***) a la salida de Soria por la N-122; con pensión completa desde la 
comida del jueves, a la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.       289 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       19 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves     32 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 



ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    59 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en Burgo de Osma, o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
 
Equipo: pantalón cómodo para andar, calzado deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto, ropa de abrigo o sudadera y alguna caracterización de brujo o bruja; para 
la actividad de setas: cesto de rejilla y navaja. 
Itinerario: desde Madrid, N-I  hasta Cerezo de Abajo; desvío a Riaza, Ayllón, San Esteban 
de Gormaz, Burgo de Osma 
  
  
DDaattooss  úúttiilleess__________________________________________________________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
Presentación y documentación: 
 
Lugares legendarios… 

Las tierras de Berlanga, Gormaz y Osma, desde que pasaron los celtíberos y romanos, 
fueron lugar de nadie y permanecieron despobladas hasta que comenzó la invasión 
musulmana, sobre todo cuando la línea fronteriza por el empuje de los cristianos bajó del 
río Duero hasta el río Tajo. Por su situación de fronterizas estaban sometidas a las 
influencias culturales, tanto de los musulmanes como de los cristianos; estas tierras se 
encontraban en el camino de Medinaceli… 
la ermita mozárabe de San Baudelio de Berlanga 
Tiene un gran interés, tanto por su enigmática 
arquitectura, como por las pinturas románicas que 
todavía permanecen en sus paredes, como también 
por la “huella” que dejaron los murales que se 
expoliaron en el primer cuarto del siglo pasado y que 
están diseminados por distintos museos 
norteamericanos y colecciones privadas; esta ermita 
ha sido considerada la capilla Sixtina del arte 
mozárabe. 

San Baudelio fue un mártir galorromano -oriundo 
de Nimes, Francia- en tiempos visigodos durante el 
siglo IV. Alrededor de la ermita hay una fuente y 
una necrópolis rupestre con una veintena de 
tumbas antropomorfas talladas con sencillez y 
orientas de este a oeste, datadas alrededor del siglo 
X. 
el castillo templario de Ucero 

Sobre un promontorio rocoso a orillas del río Ucero, dominando el valle del río Lobos y el 
del río Chico, se alza, sobre la villa del mismo nombre, una fortaleza de origen 
templario; se sabe de su existencia desde el siglo XIII, pero aquí estuvo asentada la orden 
del temple a partir de 1170. Tras la disolución de los templarios y de diversas vicisitudes de 
los nobles del lugar que heredaron el inmueble, es reconstruido en el siglo XVI por sus 



nuevos propietarios, los obispos de Burgo de Osma, que aparte de utilizarlo para su solaz, 
lo dedicaron también para cárcel de clérigos.  
el castillo de Gormaz 

En los tiempos del Califato de Córdoba se levantaron torres musulmanas en la Marca -o 
frontera- del Duero, con el fin de controlar el territorio. La fortaleza de Gormaz fue uno 
de los testigos de esas infinitas luchas entres cristianos e islamitas; toda la zona donde se 
sitúa el castillo de Gormaz, durante el siglo X, se encontraba sometida a continuos y 
feroces ataques por los ejércitos cristianos y musulmanes para dominar la frontera del 
Duero; los asedios y conquistas de uno y otro bando se sucedían cíclicamente, hasta que 
a mediados del siglo XI, Fernando I lo recupera definitivamente para los reinos cristianos. 
Su interior era capaz de albergar a ejércitos de hasta treinta mil soldados. 
 
La ciudad Soria 

Está enclavada en pleno territorio de la 
celtiberia histórica, donde los hombres 
vivían y se defendían en pequeños castros, o 
poblados estables, situados en lugares 
estratégicos hasta la aparición de las ciudades 
(S. III a.c.). En la vía romana que llevaba a 
Numancia se situaba el campamento militar 
de Agustóbriga, condicionada quizá su 
ubicación por la existencia de manantiales 
que con el tiempo quedaron dentro del 
perímetro amurallado.  

Soria estuvo estrechamente relacionada 
con el poder de su río. Él era su defensa, 
facilitaba el agua y la pesca, y por él 
penetraban productos y culturas lejanas, 

cuando no algunos pueblos para combatirla y colonizarla. Por ello las órdenes militares se 
situaban cerca del río para proteger la propia ciudad; entre ellas se encontraban los 
templarios y los hospitalarios de San Juan. En estos parajes, siglos después, Bécquer se 
inspiró para escribir algunas de sus leyendas; en concreto, “El Monte de las Ánimas” y “El 
Rayo de Luna” 
 
ciudad de Numancia 

El yacimiento arqueológico de Numancia representó un símbolo de resistencia y de lucha 
de un pueblo por su libertad. Los propios escritores romanos fueron quienes elevaron a 
leyenda el comportamiento heroico de los numantinos, dándole una dimensión universal. 
Este yacimiento es el que ha aportado una mayor información sobre el mundo celtibérico, 
al ser uno de los de los más excavados 

La ciudad ocupa un cerro elevado y extenso llamado La Muela de Garray, desde el que 
se domina una amplia llanura, y se controla el vado del río Duero. Es una posición 
estratégica donde confluyen los caminos que comunican el valle del Ebro con el Alto Duero. 

 
El acebal de Garagüeta 

Es un bosque de formación natural que ocupa más 
de cuatrocientas hectáreas, de las cuales casi la mitad 
es una masa continua de acebos; se originó por la 
paulatina degradación de bosques iniciales de robles y 
hayas, en los que el acebo, era una de las especies 
acompañantes; en la medida que aquellos 
desaparecían, el acebo fue colonizando el espacio. Aun 
quedan algunas manchas de robledal y hayedo 
relativamente extensas cerca del acebal. 

El medio climático en el que se encuentra es una 
transición entre el clima mediterráneo y el atlántico, 



donde confluyen hábitats y especies propios de ambas regiones, donde las precipitaciones 
son bastante elevadas, siendo en invierno en forma de nieve 

Tanto en la Península como en otras áreas centroeuropeas, no quedan formaciones 
boscosas en las que predomine el acebo en la abundancia y extensión de éste, dándole el 
carácter de acebal; es el cobijo de ciervos, jabalíes, corzos, zorros, tejones, comadrejas, 
garduñas…así como de aves nocturnas y diurnas 

Tanto este acebal como otros bosques aledaños se salvaron de la tala extensiva para 
convertir este espacio en dehesa, condicionada por el aumento de la cabaña ganadera. 
Este ecosistema se encuentra entre los 1.400 y 1.700 m. de altitud. En los acebos hembras 
crece un fruto o drupa carnosa de color rojo coral que se llama acebucha  

 
¿qué es la trufa? 

La trufa es un hongo hipogeo -que se desarrolla en el interior  de la tierra-; su cuerpo 
es reproductivo, ya que en su interior, maduran sus esporas que, al no presentar orificios 
externos para la dispersión de éstas, sólo son liberadas cuando su cuerpo se degrada, 
rompiéndose la envoltura externa, o son consumidos por los animales y devueltos a la 
tierra por las heces. 

La mayoría de los hongos hipogeos, conllevan una relación simbiótica, formando 
micorrizas con las raíces de las plantas; como la humedad es un factor que limita el 
desarrollo de estos hongos, el agua es retenida 
y mantenida en el suelo por ellos, y recibe de 
la planta los alimentos elaborados por aquellas 
gracias a la fotosíntesis. 

La actividad está orientada a conocer el 
ciclo biológico de la trufa, cuyo tamaño oscila 
entre el de una uva y el de una patata. 
Tradicionalmente los recolectores se sirvieron 
de cerdos y jabalíes, por sus capacidades 
olfativas; pero como suelen comerse parte del 
botín, se han ido incorporando otros animales 
cazadores bien adiestrados: las cabras en la 
Cerdaña Francesa y los perros en España; 
algunos recolectores expertos se guían también por la mosca de la trufa que ayuda a 
descubrir los yacimientos truferos. 

(Mayor información sobre el curioso mundo de la trufa en ddaattooss  úúttiilleess//  pprreesseennttaacciióónn  
yy  ddooccuummeennttaacciióónn, al final de la ficha técnica) 
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