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Valle del Cidacos
POR EL RÍO CIDACOS DESCUBRIMOS LAS TIERRAS ALTAS AL NORTE DE SORIA Y SEGUIMOS POR
TIERRAS RIOJANAS. JUNTO CON SU VALORES NATURALES Y PATRIMONIALES, UN ALICIENTE DE LA
RUTA SON LOS YACIMIENTOS DE HUELLAS DE DINOSAURIO. TEXTO Y FOTOS: JORDI BASTARTYTURISMO DE LA RIOJA

artimos de Soria, donde vale
la pena conocer su legado románico. Son imprescindibles
las iglesias de San Juan de
Rabanera, monumento nacional; Santo Domingo, con una portada
que es la Biblia hecha piedra; o los claustros de la concatedral de San Pedro y de
San Juan de Duero, en el que románico y
mudéjar se dan la mano.

P

Tierras Altas de Soria
Por la N-111 hacia el puerto de Piqueras
llegamos a Garray. Aquí están las ruinas
de Numancia, la ciudad celtíbera arrasada por los romanos al no querer rendirse
sus habitantes. Podemos conocer uno de
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los pasajes más heroicos antes de penetrar en la comarca de Tierras Altas.
Por la SO-615 ascenderemos hasta los
1.453 metros del puerto de Oncala. En el
descenso, dos opciones: ir hasta San Pedro
Manrique o seguir hasta Villar del Río. San
Pedro Manrique es famosa, entre otras cosas, por el llamado “Paso del Fuego”: sucede la vigilia de San Juan, cuando hombres
con los pies descalzos y cargando una persona atraviesan las brasas. Al acercarnos a
Villar del Río veremos en lo alto una gran figura de un saurópodo; es obligado subir
con el vehículo para hacernos una foto, así
como visitar el Aula Paleontológica con figuras de dinosaurio incluidas. La última
etapa en tierras sorianas es Yanguas, decla-
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rada conjunto histórico-artístico. En un extremo se levanta el castillo que antaño vigilaba el paso del Cidacos. Además del Ayuntamiento, en la plaza mayor porticada se
encuentra la iglesia de San Lorenzo y, saliendo por la Puerta de la Villa, veremos a
lo lejos otro templo: la iglesia de Santa María, gótica como la anterior. Detrás, la Torre
románica de San Miguel habla de calzadas
romanas y asentamientos celtíberos.

El valle riojano del Cidacos
Desde Yanguas seguimos por la SO-615
que, al llegar a La Rioja, se transforma en
la LR-115. Doce kilómetros de curvas por
un paisaje espectacular hasta llegar a la
bonita población de Enciso, de cuyo esplendoroso pasado dan muestra casonas
señoriales y monumentos religiosos. Ubicada en un cerro, bañada por las aguas
del Cidacos y rodeada de sierras, en el siglo XIII la Orden de Calatrava era dueña
del castillo ahora en ruinas. Perteneció a
los Duques de Medinaceli y fue parte de
Soria hasta 1833, cuando pasó a la provincia de Logroño. Hasta mediados del >

MUSEO DE ARTE SACRO

La catedral de Calahorra
La ubicación del templo se explica por la leyenda de San Emeterio y San
Celedonio, patronos de la ciudad, legionarios romanos que fueron decapitados en el mismo lugar donde se alzó un baptisterio en el siglo IV d.C.
La actual iglesia data del siglo
XVI y se construyó sobre un
primitivo templo románico, del
que se conservan algunos
restos. El exterior es de estilo
gótico, con pórtico barroco
decorado con figuras de
alabastro. Destaca la torre de
seis cuerpos y la portada
plateresca de San Jerónimo,
que mezcla decoración barroca y renacentista. El interior es
como un verdadero museo de
arte sacro, con numerosos retablos y capillas de gran valor. El
claustro, de estilo gótico-renacentista, junto con la sacristía,
se han convertido en el Museo
Diocesano, que alberga piezas
de arte religioso y pinturas de
Tiziano y de Zurbarán.
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1. YACIMIENTO DE
VALDEVECILLO CERCA
DE ENCISO. 2. SAN
PEDRO MANRIQUE..
3. VARIEDAD DE
VERDURAS DE LA HUERTA
RIOJANA. 4. ENCISO,
PUERTA DE ENTRADA AL
VALLE DEL CIDACOS

> siglo XX y gracias a su notable actividad
ganadera, desarrolló una importante industria textil y lanera que hizo prosperar
económicamente a la población.
Enciso y el alto valle del Cidacos se han
convertido en uno de los lugares del mundo con más cantidad y calidad de huellas
de dinosaurios dl Cretácico Inferior (entre 100 y 140 millones de años). Por ejemplo, siguiendo la LR-356 podemos acercarnos al yacimiento de Valdevecillo,
cercano a la población y uno de los más
espectaculares de La Rioja. Allí podemos
ver una familia de iguanodones, un gran
braquiosaurus y un tarbosaurus situado
en lo alto. Todo ello, muy bien documentado. En Enciso, Barranco Perdido es un
parque temático con múltiples circuitos
de aventura, donde también hay un itinerario paleontológico.
Si continuamos por la LR-115 iremos a Arnedillo, población que se desparrama enca-

jonada entre montañas, cuya bondad de
sus aguas termales ya fue conocida por los
romanos. La siguiente parada es Arnedo.
El casco viejo conserva monumentos de
gran valor; el más emblemático es la iglesia
de San Cosme y San Damián, del siglo XVI.
Del románico es el templo de Santo Tomás,
con su portada gótica y su torre de dos
plantas, o la iglesia de Santa Eulalia, la más
antigua, con frescos del martirio de la
santa y un retablo rococó del siglo XVIII. A 3
kilómetros de Arnedo está el monasterio
de Nuestra Señora de Vico, patrona de la
localidad y rodeada de una curiosa leyenda.
La iglesia actual, de estilo gótico tardío se
construyó en los siglos XV y XVI.

La capital de la Rioja Baja
Calahorra es la segunda ciudad de La Rioja
después de la capital. Se asienta sobre una
pequeña colina donde confluyen los ríos
Ebro y Cidacos. Se sabe que sus primeros

Durante el recorrido veremos muchos yacimientos de
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habitantes, en el siglo III a.C., fortificaron
parte de esta colina. Atraídos por su situación estratégica, los romanos la conquistaron hacia el 180 a.C. Fue invadida más
tarde por los musulmanes y reconquistada en 1054 por García Nájera.
Casi todo el patrimonio que se conserva
es de los siglos XVI al XVIII. La catedral, a
orillas del Cidacos, es el templo más importante. La plaza del Raso, antiguo foro romano, está presidida por la iglesia
de Santiago, del siglo XVII. Otra iglesia
destacada es la de San Andrés, con su
espectacular portada gótica. Se encuentra al lado de la única entrada a la
ciudad que conserva la muralla: el Arco
del Planillo. Calahorra es, además, el
centro de una fértil huerta, por lo que
nada mejor que despedir esta ruta con
algún referente a las fantásticas hortalizas y verduras de la huerta riojana.
¡Todo un placer! ❙

huellas de dinosaurios

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
Hasta Soria se llega por la N-111, que
desciende del puerto de Piqueras; la
N-234 y N-122, que discurren transversalmente; y la AS-15, que proviene del
sur. Por Calahorra, al final de la ruta, pasa
la autopista AP-68 y la N-232. Esta ruta
supera el centenar de kilómetros.
DONDE DORMIR
·En Soria,el hotel Leonor Mirón, cerca
del lugar donde acudía Machado con su
amada Leonor por las vistas que tiene de
la ciudad (www.hotelleonormiron.com).
·En Yanguas, el hotel rural Los
Cerezos por su calidez y acogida
(www.loscerezosdeyanguas.com).
·En Enciso, la Casona del Dinosaurio
( www.casonadeldinosaurio.com), un
alojamiento ideal para ir con niños, y la
Tahona (www.casatahona.es), un alojamiento de turismo rural en un
antiguo molino harinero con propietarios expertos en los dinosaurios.
·En Arnedillo, el balneario Hotel SPA
TermaEuropa por sus aguas termales
(www.balnearioarnedillo.com).

GASTRONOMÍA
Las carnes de caza y las setas forman
parte de la gastronomía soriana, acompañados de un vino de Ribera de
Duero. La Rioja es tierra de buen comer
y sobre todo de sabrosas verduras y
prestigiosos vinos. Fogones de toda la
vida y nuevas propuestas en manos de
jóvenes chefs que han revalorizado la
cocina sin perder autenticidad.
MÁS INFORMACIÓN
www.sorianitelaimaginas.com
www.lariojaturismo.com
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