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DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento Villar del Río: Tel 975 185 216

villardelrio@dipsoria.es - www.villardelrio.es

||^www.instagram.com/ayuntamiento_villar_del_rio

Oficina de turismo / Aula paleontológica:

(Villar del Río) Tel. 975 181 273
Bar La Plaza: (Villar del Río)

Parbing de auto caravanas: (Villar del Río)

Ultramarinos El Molinero: (Villar del Río) Tel. 642 638 059

Cata Rural El Molino de Bretún: (Bretún)
Tels. 631 941 530 - 649 306 013 - reservaselmolinodebretun@gmail.com

Catas Rurales La Pinilla, Alto del Ayedo y El Capataz:

(Villar del Río) Tel. 605 109 773

Alojamiento y Fundación Vicente Marín:
(Bretún)Tel. 975 185 299 - fundadonvicentemarin.com

fundacionvicentemarin@gmail.com

Cafa Rural Villa de la Peña: (Bretún)
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VILIAR DEL RÍO
Comenzamos esta ruta por el pueblo más represen-

tativo de nuestra zona, siendo el centro vertebrador

del Alto Cidacos.

Según la revista "National Geographic" 2019, Villar

del Río ejerce de verdadero eje comarcal.

Antropológicamente Villar del Río era una impresio-

nante fortaleza natural. Ocupaba el centro de un gran

anfiteatro que según los paleontólogos, fue un lago

que desecó al formarse el desfiladero del Cidacos.

Aquí se encuentra el Aula Paleontológica don-

de se expone el patrimonio de icnitas de la cuenca

alta del valle del Cidacos. Este aula se puede visitar

durante gran parte del año. Es el punto de partida de

la Ruta de las lcnitas.
Ya desde mediados del siglo I a.C., surge pujante el

núcleo urbano de Las Gimenas de Villar del Río, nue-

va cabeza jerárquica del territorio que capitalizará el

valle del Cidacos soriano, situado el yacimiento en el

centro estratégico del valle.

Los inviernos son largos y con nieve en los meses más

fríos, y en verano calurosos durante el día y frescos

durante la noche, con una altitud de 1008 m.

La economía está basada en la ganadería sobre todo

lanar y en la agricultura de trigo, cebada y centeno.

Son numerosas las fiestas que se celebran en esta lo-

calidad en Semana Santa. La noche del sábado al do-

mingo de Resurrección los mozos del pueblo colocan

en las puertas de las casas un trozo de tela por cada

moza. A esto se le llama las "Aleluyas".

Esa misma noche se hace un "Judas", pélele de paja

que se cuelga del pórtico de la Ermita de Sta.
Filomena, al que se prende fuego y un mozo lo

arrastra hasta el río Cidacos después de la misa del

domingo de Resurrección.

El día 3 de Mayo se celebra "La Cruz" con la bepdi-

ción de los campos.

Las fiestas patronales están dedicadas a Sta. Fi-

lomena y San Juan Degollado del 28 al 31 de agosto.
• El 28 por la noche se pide "La Peseta" por to-

das las casas del pueblo por parte de los mo-

zos y esa misma noche se va a cortar el chopo.

El 29 por la mañana se viste el chopo con pa-

ñuelos de las mozas y cintas y un mozo, al que

se le llama "Mozo del Ramo", es el encargado

de encabezar la procesión que se hace después

de la misa. Tras la procesión se vuelve a reco-

rrer el pueblo recogiendo "La Peseta" una con-

tribución voluntaria para el gasto de las fiestas.

El 29 por la tarde se celebra "La Corrida del

Rosco". Personas cogidas de la mano corren

delante de los que vienen detrás intentando

darles con una rama del chopo a lo largo de la

plaza. Después se reparte el rosco y zurracapo-

te01 para todos los asistentes.

El día 30 se quitan las cintas al chopo ya ben-

decidas en la procesión y se reparten a los mozos, que a su vez las entregaran a las mozas que deseen.

Esa misma tarde se subastan las banzas121 en cuatro tramos.

• El día 31 se celebran campeonatos de juegos tradicionales y cenas grupales para despedir el fin de las

fiestas.

• Entre las variadas actividades que se hacen en Villar del Río, la Asociación "La Peseta y el Rosco" organiza

la marcha senderista de "La Cruz de Mayo" y la BTT "Ruta de las lcnitas" el tercer domingo de agosto y

la Semana Cultural.

(1) Zurracapote: vino, azúcar, melocotón pelado y troceado.

(2) Banzas: banzos, los travesaños de madera que se utiliza como soporte de la imagen religiosa.

BRETÓN
Uno de nuestros pueblos, con un excelente conjunto de arquitectura tradicional construido sobre la roca.

Su iglesia dedicada a San Pedro Apóstol se encuentra en lo alto del pueblo, data del siglo XVI.



Restaurada recientemente conserva singulares figuras

aztecas únicas en la provincia traídos por algún india-

no al pueblo.

Bretún forma parte de la Ruta de las lcnitas y
cuenta con un gran número de yacimientos, dos de

ellos dentro del mismo casco urbano.

Si vas a Bretún no te olvides de visitar la Funda-

ción de Vicente Marín, que acoge en sus cinco

edificios interesantes e importantes colecciones de

arte. Pinturas de Murillo, Sorolla..., esculturas y en la

biblioteca destacan una serie de obras como la Biblia

de los Cruzados y el Beato de El Burgo de Osma.

Para más información pueden acceder a su página web (ver contraportada).

Para los apasionados del senderitmo hay una ruta que une Villar del Río y Santa Cruz de Yanguas que atra-

viesa la Dehesa de Bretún, si nos animamos a recorrerlo podemos disfrutar de una densa arbolada alternando

con prados con lo que le otorga una gran diversidad paisajística.

CAMPORREDONDO
Situado a las orillas del río Ostaza y bajo el espléndido hayedo se sitúa este pequeño pueblo.
Sus antiguos moradores se dedicaban al ganado lanar y en menor medida al vacuno y al cultivo de cereales.

Camporredondo gracias a la rehabilitación de varias viviendas, es una de las mejores zonas para poder encontrar

la tranquilidad, garantizando la vida aunque solo sea en periodos vacacionales.

DIUSTES
Localidad privilegiada, idónea para quienes busquen un auténtico lugar entre montañas de pi-

nos, robles y bosques de hayas. No nos podemos olvidar de que es un estupendo paraje para observar

cierta fauna: ciervos, corzos, jabalíes...

Uno de sus grandes atractivos por excelencia, es el conocido "Hayedo de Diuites" situado a pocos metros

de llegar a esta localidad. Este bosque es sobreviviente de hace miles de años y consta de unos 50 hectáreas.

Durante el otoño las tonalidades que adquiere este bosque es increíble con toda la gama de amarillos, naranjas...

Es una auténtica maravilla poder disfrutar de ello.

MONTAVES
Este pueblo es el más alto de la zona con 1375 m.

Pequeño, pero conserva el encanto de los lugares de

alta montaña, donde se adivina que en su día fue la

trashumancia su actividad y forma de vida.

Hagamos un retroceso en la historia, el pueblo de

Montaves era en tiempos atrás del señorío del Duque

de Arcos, como toda la zona de Tierras Altas.

Lo que más abundaba aquí era el ganado lanar jun-

to con cabría, algunas yeguas y caballos con los que

bajaban en su mayoría a Sevilla, Trujillo y Deleitosa a
vivir el invierno.
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En Montaves contaban con una fragua, un mesón,

panadería y una taberna.

Todavía lo que aquí se conserva son unas pozas (neve-

ros) excavados en la tierra donde se almacenaba y pren-

saba la nieve para después en verano comercializarla.

IA CUESTA
La Cuesta tiene dos grandes palacios uno con

las armas de los Ríos del siglo XVII. El otro, un caserón

del siglo XVIII restaurado recientemente, conserva aún

su distribución original, además de sus buenas forjas

en ventanas y balcones.

No muy lejos del pueblo podemos acceder a la
fuente romana existente, antiguamente se iba

allí a buscar el agua

1AIAGUNA
Durante el apogeo de la cultura

Castreña soriana, ya en plena

época celtibérica, el primer pobla-

do importante fue el Castrillo de
La Laguna. Se eligió una suave

loma con un mínimo de defensa

natural. Su construcción y creci-

miento fue rápido No muy lejos de
La Laguna nos podemos encontrar

con el puente de las Llanas

con firme empedrado sobre el río

Baos, precioso paraje para pasar

un rato agradable.

VILLAR DE MAYA
Fue un lugar importante en la trathumancia como lo muestran sus casas blasonadas. Durante el invierno,

Villar de Maya se viste de blanco nieve y en verano un manto de oro viste los prados de esta localidad.

Una de sus paradas es la"Fuente del Caño"que servía para regar los huertos, dar de beber al ganado y

por supuesto para aplacar la sed de nuestros agricultores.

No hace muchos años arreglaron la antigua fragua y el frontón, y hoy día es donde se juntan todos para celebrar

sus fiestas.
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SANTA CECILIA
A 2 km. de Villar de Maya nos encontramos con Santa

Cecilia, un pueblecito que acompaña mejor como se-

gunda vivienda en periodos vacacionales.

De su iglesia dedicada a Santiago Apóstol solo que-

dan 3 paredes una de ellas con una lápida funeraria

romana. Casi a las afueras del pueblo nos podemos

encontrar con una fuente y el antiguo lava-

dero y la ermita recién restaurada.



VALDUERTELES
Sus casas de piedras concen-

tradai y casi ocultas en la ladera de la

vaguada, en la que discurre un riachuelo

"Valdechiquillas".

En Valduerteles lo que llama la atención, a

parte del paisaje que tiene, es su iglesia

Nuestra Señora del Espino. Los

restos tardorománicos conservados que

podemos encontrar nos llevan a un posible

levantamiento ya bien entrado en el siglo

HUÉRTELES
Entre el siglo XIII y el siglo XIX fue uno de los cuatro sexmos en los que se dividía la comunidad de Villa y tierra
de San Pedro Manrique. Se incorporó al ayuntamiento de Villar del Río en la segunda mitad del siglo XX.
Huérteles se encuentra en el punto de confluencia de arroyo Cayo y el río Ventosa, en la ladera del monte Cayo.

Dispone de una gran riqueza arbórea y una importante colección de especia» de ma-

tórrales y plantas aromáticas.

Una de las cosas más curiosas que podemos encontrar es que en su cementerio que conserva un depósito

de estilo románico muy raro de ver.

Sus fiestas principales son San Benito y la Virgen de la Asunción los días 14 y 15 de agosto y sin duda su tradición
más antigua es la famosa Ronda de los Casados: "Echa la cochina al macho" con más de 200 años. El

día 15, por la noche, se recorren las calles del pueblo con los gaiteros y los "rondadores" cantan sus coplillas,

unas veces alegóricas y otras subidas de tono.
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PUEBLOS EN EL OLVIDO
Mucho se comenta de los pueblos olvidados, en nuestro Ayuntamiento tenemos dos pedanías que son ejemplo

de ello y de los que hablaremos a continuación: Aldealcardo y Villaseca Bajera.

ALDEALCARDO
Conocido como La Aldea, es uno de los tantos pue-

blos abandonados de las Tierras Altas de Soria.

Llegó a contar con una veintena de casas, algo que

ahora es difícil de apreciar.

Era un pueblo agrícola y ganadero, el grano que sa-

caban lo llevaban hasta el Molino que había en Villar
del Río para molerlo.
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Sus fiestas patronales eran el 10 y 11 de Septiembre en honor a la Virgen de la Piedad, allí se juntaba familiares

y amigos de pueblos cercanos, siempre había comida y baile para todos.

En los últimos años de vida de Aldealcardo cada vez era más bajo el trabajo en el campo, la mayoría de la gente

emigró a ciudades grandes buscando mejoras laborables, provocando poco a poco el abandono del pueblo.

A finales de los años 60 se puso punto y final al ciclo de vida de Aldealcardo llevando acabo el olvido, el aban-

dono, y el tremendo expolio que existió.

Ahora solo queda que con tu imaginación revivas lo que un día significó este pueblo.



Fuente de Ontálvaro
A poco más de 1 km de Aldealcardo esta curiosa

fuente.

Manantial de aguas sulfurosas con propiedades me-

dicinales. Su ingesta es beneficiosa para el riñón y,

aplicada sobre la piel, es un buen remedio para la

curación de enfermedades cutáneas.

La costumbre era tomarla en ayunas haciendo una

novena, de tal forma que se aumentaba progresiva-

mente la cantidad de agua a ingerir hasta el quinto

día, a partir del cual se iba disminuyendo hasta volver

a la cantidad del primer día.
El manantial era frecuentado por los vecinos de las localidades cercanas deAldealcardo, La Cuesta y Villar del

Río. Durante los meses de verano también acudían veraneantes de Arnedo y Calahorra que se alojaban en casas

particulares de esta localidad.

VILLASECABAJERA
Es el otro pueblo de los olvidados, es fácil verlo ya que

se sitúa cerca de la carretera en una llanura rodea-

da de cultivos. La iglesia hoy día queda totalmente

alejada del núcleo, sin acceso a ella, ya que está to-

taimente rodeada de cultivo. Como en la mayoría de

los pueblos abandonados en Villaseca Bajera también

existieron los temibles expolies.

En el siglo XIX este pueblo contaba con cerca de 250

habitantes, y en apenas 100 años después solo que-

daban 5 habitantes que terminaron emigrando.

Hay quien cree que los pueblos olvidados son los más

grandiosos, con esa magia que se trasmite. Pero también hay quien piensa en tristeza y penurias. Hoy solo nos

podemos conformar en pensar lo que un día fue para estos magníficos pueblos.

FAUNA
MAMÍFEROS
Este grupo de animales es muy abundante en la zona y ocupa todos sus habitáis. Los herbívoros son los grandes

mamíferos por excelencia de la zona, entre estos cabe destacar a los ciervos y los corzos por su vistosidad. El

jabalí, bastante más esquivo, se puede ver por los parajes de matorral más densos. Los zorros correteando des-

confiados por cualquier tipo de terreno, representa al depredador por excelencia de la comarca, sin dejar de lado

la presencia de lobos en esta zona, con avistamientos más frecuentes con el paso del tiempo.

Otro grupo son los pequeños mamíferos, que aun siendo más desconocidos, por ser más esquivas y menos

vistosos, también tienen gran importancia en la fauna

de la zona, entre estos podemos citar las ardillas en

las zonas boscosas, gatos monteses, jinetas, garduñas,

turones y comadrejas son otros representantes de los

mamíferos depredadores.

AVES
Este lugar ofrece un turismo ornitológico de calidad

incomparable con otras zonas. A continuación se de-

tallan las especies más importantes concretamente en

el valle del río Cidacos a su paso por Villar del Río.

Una de las rapaces más importantes sin duda es el

milano real.

Este mismo valle es un balcón para el paso migratorio

de las grullas comunes en sus pasos primaverales y oto-

nales. Para los amantes de las grandes rapaces ibéricas

señalar que podemos ver también águilas culebreras,

águilas reales y rapaces nocturnas como el buho real.

La gran diversidad de paisajes que posee esta zona

hace posible que especies tan singulares puedan ver-

se en época estival como al piquituerto, carbonero

palustre, herrerillo capuchino entre otros.

La actividad ornitológica se puede ampliar con mu-

chas otras especies. Dependiendo del habitat y la es-

tación del año veremos casi todas las currucas, alon-

dras, golondrinas, aguiluchos y muchas otras especies.

REPTILES
Los reptiles y anfibios aún menos vistosos también

tienen gran presencia, las lagartijas siempre al sol, la

temida víbora en los caminos, las culebras bastardas, y

de escalera en las zonas frescas de mucha vegetación,

la culebra viperina en los ríos que intenta asemejarse

a las víboras, o los ludones a los que tanto teme la

gente de manera errónea, ya que no se trata de nin-

guna serpiente sino de un lagarto apodo.

FLORA
Podríamos decir que en Tierras Altas hay una gran

variedad de flora. Destacan sobre todo los pinos, ro-

bles, hayas y chopos, estos a los márgenes de los ríos,

habitualmente se adquieren para leña en los meses

fríos de invierno.

Dada la diferencia de altitud, podemos encontrar bre-

zos y hulagas en las zonas altas y en zonas más bajas

romeros, tomillo, moras e incluso jaras.

Y no nos podemos olvidar de las llamadas Dehesas,

generalmente zona de pasto donde se forman bos-

quetes para uso y refugio del ganado.

MICOLOGÍA
La provincia de Soria es ideal para practicar la micología.

Disfrutar de un paseo entre pinos, robles y hayas.

Huir de la rutina de la ciudad en soledad o en com-

pañía de amigos.

Pudiendo adquirir el permiso de recolector
en el bar de La Plaza o a través de Internet.

En estas Tierras Altas se pueden encontrar divertos

tipos de setas:
• Boletus edulis - Hongo blanco

• Hygrophorus marzuolus- Marzuelo

• Lactaríus grupo delidosus- Níscalo

• Pleurotus eryngii- Seta cardo

Entre otras muchas variedades.


