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LA FUENTONA Y EL SABINAR DE CALATAÑAZOR
EN BREVE

En medio de la ruda paramera caliza, en donde con gran esfuerzo crece un extenso
sabinar, se encuentra la surgencia de La Fuentona, un espectacular manantial, con
forma de ojo, que rompe la monotonía del paisaje al dar vida al río Abión.
Se encuentra en el extremo sur de la Sierra de Cabrejas, en donde se desarrolla
uno de los mejores bosques de sabina albar del mundo. Aunque estos sabinares
son bosques muy abiertos, con escasa cobertura, muy cerca de Calatañazor
podemos disfrutar de un sabinar único en el mundo, el sabinar de Calatañazor.
Aunque de reducida dimensión es un bosque monumental, tanto por la densidad del
arbolado como por su edad, predominando los ejemplares varias veces centenarios
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e incluso milenarios.
Seguramente estos abuelos de la naturaleza fueron testigos de la legendaria batalla
que libraron las tropas cristianas contra el temido caudillo moro Almanzor, en el año
1002. La lucha fue tan cruel que el campo de la batalla ha quedado bautizado como
el Valle de la Sangre.
La guinda a tanta historia y belleza la pone Calatañazor. Un pequeño pueblo
medieval, encaramado entre el roquedo, en donde al entrar uno queda impregnado
del ambiente medieval de sus casonas, murallas y castillo.

DATOS DEL ESPACIO

Figuras de Protección: Monumento Natural
Natura 2000
Superficie: La Fuentona 229 ha
Sabinar de Calatañazor 73 ha
Región: Soria

HISTORIA Y
SOCIEDAD

Al igual que otros territorios próximos estas tierras han estado ocupadas por el
hombre desde el paleolítico.
Posteriormente fueron los arévacos los pobladores de estas tierras. El castro de
Voluce, cercano a Calatañazor, fue construido por estos celtíberos en el SIII a C. y
se mantuvo como una pequeña ciudad hasta el S V de nuestra era.
Tras la ocupación romana, con la llegada de las tribus germánicas, posiblemente
cambiaron de emplazamiento al actual Calatañazor, en cuyo castillo hay varias
tumbas antropomorfas atribuidas a los visigodos.
Los musulmanes ocuparon estos territorios en el SVIII y durante muchos años
fueron campo de batalla. De hecho la historia cuenta que el famoso caudillo
musulmán Almanzor, de regreso de una de sus incursiones de castigo a los reinos
cristianos, más concretamente de destruir el monasterio de San Millán de la
Cogolla, en la Rioja, fue derrotado aquí por Sancho García. Aunque el dicho popular
dice que “en Calatañazor Almanzor perdió su tambor” la realidad es que no está
claro que así fuera y que posiblemente el caudillo no conociera la derrota.
Las ruinas del castillo y de las murallas de Calatañazor datan del S XII, y conserva
un casco urbano medieval en donde predominan las casas pinariegas, típicas de la
zona. En el pueblo y sus inmediaciones hay tres ermitas románicas. También es
muy bonita, por su sencillez, la ermita de la Virgen del Valle en Muriel de la Fuente,
también del siglo XII.

En la gastronomía local hay muchos platos relacionados con los pastores y
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carreteros. Destacan el ajo carretero, que es una sopa con carne, las migas
pastoriles y en temporada también hay mucho plato de setas, pues en estos montes
son muy abundantes y son explotadas con fines comerciales. Para proteger esta
riqueza los montes están acotados y es necesario obtener un permiso que se vende
en algunos establecimientos.
MEDIO FISICO

La mayor parte de la zona está formada por calizas y arenas del Cretácico, por lo
que predominan los fenómenos kársticos.
La Fuentona es precisamente una surgencia cárstica de gran belleza, de donde
nace el río Abión. Es un gran manantial, con forma de ojo, muy profundo, por donde
brotan aguas muy claras.

VEGETACIÓN

Los Sabinares de la Sierra de Cabrejas constituyen uno de los mejores bosques de
sabina albar (Juniperus thurifera) del mundo. Es un árbol que solo existe en la
Península, Norte de Africa y algunos enclaves del suroeste francés. Por la pobreza
de los suelos en donde se desarrolla, es un bosque generalmente muy abierto, de
aspecto estepario, adaptado a condiciones climáticas extremas.
Dentro del mismo destaca el sabinar de Calatañazor. Se trata de un pequeño
bosque en donde el arbolado es muy denso y antiguo, con ejemplares de más de
2000 años de edad, tres metros de circunferencia y 15 metros de altura.

FAUNA

Hay corzo, ciervo, jabalí, lobo, gato montés, ardilla, liebre y por la gran cantidad de
oquedades hay una gran diversidad de especies de murciélagos. En el río vive la
nutria y el desmán de los Pirineos.
Entre las aves del sabinar viven el colirrojo real, el zorzal charlo, la curruca
rabilarga, la curruca carrasqueña, la curruca mirlona, el mosquitero papialbo, el
escribano soteño y el montesino, entre otras especies. En invierno los zorzales son
muy abundantes.
Es frecuente ver el trasiego de grandes rapaces, como buitre leonado, alimoche,
águila real, ratonero, azor, milanos, águila culebrera y calzada, abundantes en los
roquedos y bosques de la zona. Pero el menú de especies se enriquece con otras
de los roquedos y campiñas próximas.

Consumo responsable
Los servicios y productos ofertados en Qnatur han sido cuidadosamente seleccionados por su
compromiso con la calidad, lo local y la sostenibilidad. Al optar por ellos estas contribuyendo a la
conservación del paisaje cultural y la naturaleza.

© Todos los derechos sobre los textos e imágenes son propiedad de
Qnatur, según lo estipulado en las condiciones de uso publicadas en
www.qnatur.com

Página 3

