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O R I E N T A C I O N E S

Me complace presentaros estos materiales didácticos que desarrollan una de
las acciones educativas propuestas en el Plan de Educación para la Sostenibilidad de
la Consejería de Educación y que se materializa en estancias de tres días en la EscuelaHogar “Jerónimo Pérez Sainz de la Maza” (La Gándara de Soba).
La importancia que esta Consejería da a la Educación para la Sostenibilidad se
encuadra dentro del modelo de Sistema Educativo de Cantabria que como ya expresé en
mi intervención en el Parlamento Regional (8 de octubre de 2003), debe “dar respuestas
a los problemas planteados por la sociedad del siglo XXI”.
Por otro lado, desde la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), la Educación
para la Sostenibilidad aparece, cada vez más, unida a la idea de desarrollo sostenible.
Siendo declarada la década 2005-2014 como Década de la Educación para el Desarrollo
Sostenible por las Naciones Unidas.
Dado su carácter transversal la Educación para la Sostenibilidad es responsabilidad
de todo el profesorado y por extensión de toda la comunidad educativa. El centro docente
como institución, en virtud de su autonomía pedagógica y organizativa, se debe ocupar
de la Educación para la Sostenibilidad de todo su alumnado.
En consecuencia, educar para la sostenibilidad debe ser una de las finalidades o
intenciones educativas que incluya el Proyecto Educativo de Centro, como un compromiso
de toda la comunidad educativa por la innovación y la mejora de la educación, que
puede servir para transformar su entorno y ayudar a construir una sociedad sostenible.
De igual manera, el Plan de Educación para Sostenibilidad de la Consejería de
Educación quiere fomentar en la comunidad educativa de Cantabria el conocimiento de
los distintos ecosistemas de la Región, como una forma de que los escolares los valoren
y sean conscientes de la fragilidad de las leyes que los sustentan, contribuyendo a su
conservación para las generaciones futuras.
Por último, las Estancias Ambientales en Soba, también quieren fomentar el
conocimiento del valle de Soba como un genuino exponente, tanto de nuestra historia
como de nuestro presente. Además de la convivencia, el debate, el conocimiento situado
y los aspectos lúdicos que hacen que la educación sea un educación global para que
nuestros alumnos y alumnas se conviertan en el futuro en ciudadanos comprometidos,
críticos y responsables con su Región y con el Planeta.
Un saludo.
La Consejera

Itinerarios por el Valle de Soba

Estimados profesores/as:

Itinerarios por el Valle de Soba

O R I E N T A C I O N E S
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INTRODUCCIÓN
Esta propuesta educativa se basa en la necesidad de unir la enseñaza formal con la no
formal, reforzando el conocimiento de los distintos ecosistemas de Cantabria dentro de
un modelo que potencie la sostenibilidad.
Defendemos con ella una teoría de la naturaleza crítica de la educación y el modelo
constructivista del aprendizaje.
En este caso, vamos a centrar nuestra acción educativa en el conocimiento del Valle de
Soba.
El concepto global de la sostenibilidad en el ámbito educativo, que lo debe impregnar
todo, debe potenciar el respeto, la conservación y la valoración del patrimonio natural y
cultural, con un necesario compromiso con las generaciones futuras.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Por tanto, pretendemos desde un paradigma educativo crítico, comprometido con la
sostenibilidad, desarrollar en el alumnado las capacidades de distinguir y discriminar;
con el fin de potenciar su autonomía y su formación como persona desde la propuesta
de una serie de actividades para llegar a los valores y las actitudes.
ESTRUCTURA DE LA ACTUACIÓN EDUCATIVA SOBRE EL VALLE DE SOBA
Esta acción educativa se compone de tres fases:
1. Trabajo previo en el centro de origen; donde se contextualizará la visita con
un estudio del entorno cercano al centro y se explicará de manera teórica las
características del valle de Soba. Así mismo, se elegirá un tema que se desarrollará
durante la estancia en la Escuela Hogar.
2. El desarrollo de los itinerarios; se proponen a los centros que hagan esta actividad
(tres itinerarios), que se realizarán a lo largo de los tres días de estancia. Estos
itinerarios se componen de explicaciones y actividades, que los alumnos/as
desarrollarán tanto de manera individual como colectiva, que los centros podrán
flexibilizar en la medida que lo crean conveniente.
3. Talleres: las dos fases anteriores se complementarán con una propuesta de
talleres, que se realizarán en la Escuela Hogar y su entorno.
Para todo ello el centro participante contará con los siguientes materiales:
- Libro del profesor.
- Propuesta de tres itinerarios.
- Propuesta de talleres.
Que se desarrollarán en los itinerarios que se proponen:
1º Día. Itinerario nº 1: Medio natural.
•

Llegada del autobús entre 9.30 a 9.45 al nacimiento del Asón.

•

10.30 a 11 bajada andando al nacimiento del río Gándara. Desde aquí van
paseando a la Escuela Hogar.

•

12.30 Llegada a la Escuela Hogar Instalación en las habitaciones. Los monitores y
los profesores les recuerdan las normas que rigen la Escuela Hogar.
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•

13.30 a 14.15 Actividades relacionadas con las visitas de la mañana.

•

14.15 Comida.

•

16 a 17.30 horas. Escuela Hogar y/o Mirador de las cascadas del río Gándara.
Talleres.

•

17.30 a 18 horas Merienda. Escuela Hogar y/o Mirador de las cascadas del río
Gándara.

•

18 a 20 horas Escuela Hogar Continuación de Talleres. Puesta en común.

•

20.30 horas. Cena Escuela Hogar.

•

21 horas Escuela Hogar Tiempo libre y preparación de la visita del día próximo.

•

22.15 horas Dormir. Escuela Hogar.

Día 2º. Itinerario nº 2: Patrimonio Cultural.
•

9 a 9.30 horas. Escuela Hogar.

•

9.30 horas. Desayuno.

•

9.50 horas .Salida a Villaverde: Casa del Inquisidor.

•

11.30 horas. Salida hacia Aja. Actividades y Mirador de Aja.

•

14.15 horas. La Veguilla. Comida, Museo etnográfico.

•

15.30 horas. Actividades en la Veguilla.

•

16.30 horas. Salida a Rozas. Visita al retablo y actividades.

•

18 a 20 horas. Escuela Hogar. Talleres.

•

20.30 horas. Escuela Hogar. Cena.

•

21 horas. Escuela hogar. Cine.

•

22.15 horas. Escuela Hogar. Dormir.

Día 3º. Itinerario nº 3: Patrimonio Cultural.
•

9 a 9.30 horas. Escuela Hogar.

•

9.30 horas. Desayuno.

•

9.50 a 10.30 horas. La Gándara. Estabulación moderna.

•

9.50 horas. Salida a Astrana. Estabulación tradicional. Cambios del medio natural.
La casa del Valle de Soba.

•

12 horas. llegada a Regules. Fábrica de Luz.

•

13.15 horas. Visita a fábrica de quesos.

•

14.30 horas Vegacorredor. Comida en el parque.

•

16.15 horas. Vegacorredor. Salida hacia el centro.
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La Educación para la Sostenibilidad, se basa en un compromiso de las generaciones
actuales con las futuras. Es un planteamiento profundamente comprometido y solidario
con un gran potencial educativo que, deriva en una educación integral de las personas
tanto en sus actuaciones presentes, como en sus compromisos con el futuro.
Con esta propuesta queremos trascender el concepto tradicional del profesor y el libro
de texto, que sostiene que el conocimiento es algo cerrado que puede ser transmitido de
manera mecánica desde el profesor, depositario del saber, al alumno, mero receptáculo
vacío que debe ser colmado con ese saber.
Frente a esto defendemos un proceso educativo abierto que sitúe al alumno en el
centro de su acción. Un proceso situado, que plantea ejes de interés y problemas que
sean significativos, con una conciencia crítica y comprometida ante situaciones tan
importantes como la relación del ser humano con el medio, la conservación de las formas
de vida tradicionales o la globalización y las relaciones desiguales que de ella se están
derivando.
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EL CONTEXTO DIDÁCTICO

Partimos de la necesidad de un trabajo previo de investigación en el centro de origen, que
permita al alumno un conocimiento de su entorno que luego pueda ilustrar en su visita
a Soba; por lo que el centro debe trabajar las propuestas de actividades de los itinerarios
con actividades parecidas relacionadas con su entorno cercano, con el objetivo de que
cuando los alumnos lleguen a Soba tengan unos conocimientos previos que les permitan
aprehender el potencial educativo que les propone su estancia, desde una opinión ya
más o menos formada en el alumno, con lo que el abordaje de la actividad se hace desde
un planteamiento crítico e independiente.
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En todo este proceso se puede priorizar el tratamiento de algún problema que pueda ser
especialmente significativo por su relevancia y que las estancias ambientales en Soba
permita ilustrar desde una perspectiva práctica. De este modo

En resumen, lo que pretendemos con esta acción educativa es:
1. Fomentar el aprendizaje situado, crítico y autónomo de los alumnos, haciéndoles
conscientes de la fragilidad de las relaciones del ser humano con el medio. A
través del conocimiento, de su economía, su historia, su cultura, sus creencias y
sus estructuras sociales.
2. Potenciar un conocimiento que parta del paradigma de la sostenibilidad como eje
conductor de nuestro comportamiento cotidiano, por el necesario compromiso
de solidaridad que le debemos al resto de los habitantes del plantea y a las
generaciones futuras.
De estas dos grandes intenciones se derivan una serie de objetivos que se pretenden
alcanzar:
1. Desarrollar en los alumnos una actitud crítica y respetuosa ante los problemas
sociales, económicos, culturales y ambientales.
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2. Fomentar el aprendizaje situado y autónomo.
3. Impulsar el conocimiento de los distintos ecosistemas de Cantabria, utilizando
el Valle de Soba como pretexto para establecer comparaciones y sacar
conclusiones.
4. Promover entre el alumnado de Cantabria el conocimiento del Valle de Soba,
con su problemática propia, que puede hacerse extensible a otros valles de la
Comunidad.
5. Entrenar a los alumnos en la convivencia y el debate, como una manera
democrática de superar las diferencias y llegar al consenso, haciendo de la
explicitación de las diferencias un recurso educativo y una enseñanza para la
vida.
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EL VALLE DE SOBA
Un espacio por descubrir y un lugar para aprender.
“El que entra en Soba sale sobao pero bien enseñao” (refrán popular)
Manuel García Alonso
Introducción
El valle de Soba forma hoy una entidad administrativa, con ayuntamiento propio, en
el ángulo sudoriental de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pero ello ha sido
consecuencia de su evolución histórica. En los tiempos inmediatamente anteriores al
cambio de era los autores clásicos citan el río Sauga, hidrónimo que da nombre al valle,
en la parte oriental de la antigua Cantabria. En el periodo medieval perteneció primero
a las tierras orientales del reino de Asturias, ajenas al control musulmán, que alcanzaban
hasta las montañas alavesas, y más tarde formó parte del condado, y después reino, de
Castilla. En la baja Edad Media esta pertenencia se articulaba a través de la Merindad de
Castilla la Vieja, en su área denominada “de peñas al mar” junto a los Montes de Pas y
Trasmiera. Ya en la Edad Moderna, quizá por haber sufrido la jurisdicción de la misma
casa de Velasco, aparece junto a Ruesga y Villaverde en el llamado Corregimiento de
los Valles. En el siglo XIX, en el periodo de las guerras carlistas, formaron una misma
Capitanía de Guerra. Y, hasta el surgimiento de la actual provincia, estuvo inserto en el
Partido de las Cuatro Villas y Bastón de Laredo.
Siempre aparece como unidad geográfica y administrativa configurada como valle; pero
su situación ha sido siempre fronteriza. Por un lado frente a las tierras castellanas, las
elevadas, llanas y continentales tierras de las Merindades burgalesas. Por otro frente a
las Encartaciones y el resto del Señorío de Vizcaya. Si a esto añadimos que Trasmiera y
Pas son territorios fuertemente caracterizados que quedan en sus márgenes cántabros,
nos encontramos con un valle que históricamente se ha reafirmada, en gran medida, por
exclusión.
Acercamiento al espacio físico sobano
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El valle de Soba se compone de una depresión central y sus límites montañosos. Forma
parte de la montaña cantábrica, borde de la plataforma ibérica recubierto por una espesa
cobertera sedimentaria plegada y deformada por los movimientos alpinos. Ocupa un
reducido sector del gran anticlinal que limita aguas entre el mar Cantábrico y el mar
Mediterráneo, apreciable en los rebordes montañosos al sur del valle con características
crestas y cuestas al norte de los relieves culminantes: Pizarras (1472 m.), Picón del Fraile
(1632 m.), Imunía (1518 m.), Tiñones (1445 m.), Cañoneros (1270 m.) y Zalama (1335
m.). Este anticlinal se forma con materiales areniscosos de gran espesor en las alturas
del río Cerneja y margosos, las conocidas como “margas de Soba”, en el valle del río
Gándara. Hacia el norte el conjunto deriva a margocalizas y, finalmente, a los potentes
bancos calcáreos del macizo de Hornijo. El conjunto está suavemente inclinado hacia el
sureste. En dichas margas detríticas el río Gándara socava la depresión central que define
la morfología del valle. El carácter más deleznable de estas margas determina un relieve
muy diferenciado, y la fuerte erosión remontante hace que los afluentes del río Gándara
por la derecha -Argumedo, Sangas y Rubente- tengan sus cabeceras y manantiales en las
areniscas de Cerneja.
Los cordales montañosos que delimitan el valle por el norte se forman en bancos
estratificados de calizas alternando con capas arcillo-arenosas al oeste de la cabecera
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Sobre los materiales se ha instalado un poderoso sistema erosivo fluvial que configura
una topografía muy abrupta. La morfología resultante es diversa; en las margas y
areniscas son frecuentes los fenómenos erosivos de ladera, arrastres y “estorrengadas”,
así como los relieves en cuesta; en las grandes extensiones calizas se percibe toda la gama
de formas cársticas, principalmente en los Collados, en la Sierra del Hornijo, en la Peña
de Manzaneda y en la de Busta, con cumbres en pan de azúcar en el Mazo de San Pedro;
y, por último, en las alternancias calco-detríticas del macizo de Porracolina se aprecian las
características aureolas concéntricas en los altos y el aspecto escalonado en las cuestas.
Las formas de origen glaciar son detectables en varios lugares, como los depósitos de
ladera y circo de Rulau-La Brenía, las morrenas de los Collados de Asón y en los Trillos.
Eso sin olvidar la parte correspondiente del circo y morrenas laterales u hombreras, muy
notorias en la Brenaescobar, del valle del río Miera en su pertenencia a Soba. Sobre todas
ellas se establecen las cabeceras de la red fluvial reexcavando los materiales.
En cuanto a clima y vegetación Soba se encuentra en la llamada lberia húmeda,
caracterizada por climas lluviosos propios del dominio oceánico templado, pero participa
en la sutil transición hacia el dominio mediterráneo. El valle, al menos la superficie
avenada por el río Gándara, se comporta como una cuenca interior en la cual los
vientos húmedos del norte y noroeste son retenidos y obligados a ascender por las
alineaciones montañosas existentes entre San Roque y Ramales, convirtiéndose en
masas de aire desecado y estable en el valle. Esto por un lado protege la zona central de
los fríos temporales del norte en invierno, y por otro propicia notables sequías estivales;
además de favorecer el crecimiento de especies mediterráneas como la encina. Podemos
señalar, en cuanto que situaciones climatológicamente recurrentes, las suradas invernales
que conllevan vientos cálidos, secos, fuertes y persistentes, de tipo foehn; sobre todo
en los valles de los afluentes del Gándara por la derecha, en Valdició y en Asón. Las
temperaturas aumentan anormalmente esos días, pudiendo alcanzarse los 25 grados.
También las tormentas de verano son frecuentes por su orografía favorable a la creación
de nubes de gran desarrollo vertical en situaciones anticiclónicas que suelen aparecer
hacia el mediodía y descargar intensos aguaceros por la tarde y noche. En general los
vientos norte y oeste son frescos, húmedos y se acompañan de lluvias, el viento del este
es frío y seco y el viento sur es cálido y seco.
De lo hasta ahora aquí expuesto podemos concluir que la zona central del valle, entre
Quintana y Busta, se comporta como un clima local con tendencias mediterráneas, donde
son escasos los días de heladas nocturnas invernales y las precipitaciones no alcanzan la
media regional. El contraste se produce con las áreas montañosas y marginales, en las
cuales las precipitaciones aumentan rápidamente con la altura así como las temperaturas
descienden. La mayor diferencia se da respecto a la vertiente norte de la alineación San
Roque-Ramales, en Valdició, Asón, Ancillo y San Vicente. No son raros los días en que
se recogen importantes cantidades de agua de lluvia en dichos lugares mientras el resto
del municipio apenas recoge cantidad apreciable; el efecto de barrera es innegablemente
puesto de manifiesto.
Si tenemos estos rasgos presentes y consideramos la presencia de suelos muelles y
desigualmente profundos, con afloraciones rocosas resaltables, en las margas negras
del centro y sureste del valle, y de suelos rocosos y superficiales, calizos al oeste y norte
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del río Asón, con relieves culminantes en el macizo de Porracolina: Carrillo (1456 m.) y
Colina (1460 m.). Al este, perdiendo altitud, se sitúan potentes paquetes de calizas puras
diaclasadas: Mortillano (1415 m. ), Hornijo (1161 m.) y Pico de San Vicente (952 m.).
Precisamente aquí el río Asón desciende, a contrabuzamiento, en el llamado anticlinal
San Roque-Ramales abriendo la profunda garganta de Valdeasón.
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y areniscosos al sur, podemos comprender la distribución climácica de la vegetación
sobana:
A. El bosque de frondosas caducifolias y perennifolias, encinas, del que quedan aún
restos importantes como los de Bellota, Jó, El Pico y Rascón, por debajo de los 500 m.
de altitud.
B. El bosque de frondosas caducifolias, robles y hayas, entre esa altura y los 750 m.
El bosque de hayas con sus corolarios, el acebo y el abedul, por encima del anterior
hasta los 1100 m. Estos dos últimos pisos apenas conservan pequeños sotos y rodales de
bosque en las vertientes pronunciadas, como el hayal de La Chorrana a la cabecera del
río Rubente, el bosque mixto de Cerraboso en Sangas y el hayal de Sanciño en Villar,
ambos en la cuenca del río Sangas, el bosque de roble y haya de Vallina e Irías entre Aja
y San Pedro, el hayal de Lindes y El Saco en Asón, junto al nacimiento del río homónimo,
y el hayal de la Cernosa en Valdició.
Estos pisos arbóreos se acompañan de una cohorte de plantas propias del sotobosque,
claros y linderos, entre los que cabe señalar el avellano, que forma bosquetes aureolares,
el acebo, el saúco, el laurel, la zarza, el helecho, la ortiga, el endrino, el cerezo silvestre, el
brezo, el musgo y una importante variedad de gramíneas.
Quizá sea necesario detenernos un tanto en un ecosistema muy específico y propio de
amplias zonas de Soba: los macizos calcáreos con encinar relicto. Se le puede localizar,
sin excesiva degradación, en las zonas bajas de las sierras de El Hornijo y Manzaneda.
Merecen destacarse los encinares de la garganta de La Cubilla, de San Vicente, Ancillo y
Las Canales de Asón. Se trata de sotos arborescentes muy densos que se acompañan de
plantas propias de climas más secos, como el boj, el madroño, el aligustre, el viburno y
la hiedra, entre otras.
Por encima del límite del bosque aparecen los matorrales de montaña, brezales
principalmente, y las “brenas” o pastizales naturales donde dominan diversas gramíneas como el bromo, la festuca y el ballico. La gran extensión que ocupa en Soba el
pastizal con matorral de helecho y tojo procede de antiguas y recientes deforestaciones
y quemas.
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El medio humano: población y poblamiento en Soba
Aproximadamente la mitad de los 214,7 km.2 de superficie del territorio sobano lo
forman topografías destacadas por encima de los 800 m. de altitud. Una gran parte
de estas alturas se elevan a más de 1000 m. El resto del término lo configuran relieves
deprimidos y laderas, en su mayor parte entre los 2000 y 800 m., en donde se asientan
las aldeas o núcleos de hábitat permanente y estable. Por ello podemos decir que existe
una Soba habitable, donde la orografía y los rasgos climáticos lo permiten, y otra, muy
amplia sobre todo al oeste, sur y norte, donde no lo permiten. Solamente en verano una
población escasa e inestable acude a los cabañales de éstas áreas elevadas.
En las zonas habitables, y siempre en función de losterrazgos de cultivo, se sitúan las
aldeas de Aja, Asón, Astrana, Busta, Bustancillés, Cañedo, El Prado, Fresnedo, Hazas,
Herada, Incedo, La Cistierna, La Revilla, Lavín, Pilas, Quintana, Regules, Rehoyos,
Rozas, Sangas, San Martín, San Pedro, Santa María, Santayana, Valcaba, Valdició,
Veguilla, Villar y Villaverde. A ellas se podrían añadir ciertos barrios con población,
aunque mínima, permanente, como Valnera, Casatablas, Manzaneda San Bartolomé y
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El valle ha sido tradicionalmente, y sigue siendo, un espacio de emigración, en los siglos
XVI. XVII y XVIII con destino al funcionariado de servicio en Indias, en los siglos XIX y XX
una emigración más generalizada se dio entre el campesinado sobano hacia América, en
busca de fortuna, y hacia otras zonas de España como temporeros. La figura del indiano
benefactor explica en Soba la gran obra edificatoria de todo este dilatado periodo.
Carreteras y caminos, escuelas, templos, cementerios y otros servicios del valle han sido
promovidos y costeados por indianos oriundos con gran amor a su tierra.
Soba, sobre todo en el último siglo, ha ido perdiendo muy rápidamente población y
camina en los últimos decenios a un gravísimo envejecimiento con escasísima natalidad
en que no se alcanza ni siquiera la sustitución generacional. En 1887 el censo indicaba
3580 almas en el valle, en el de 1970 había censados 2707 habitantes, en el de 1991
había 1850 y hoy tenemos en torno a los 1500 habitantes.
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La Gándara. Se trata de un dominio del hábitat concentrado, aunque laxo, que se ha
ido modificando por el influjo pasiego. Predomina el caserio claro por la presencia de
huertos y tierras cercadas junto a las casas, en las aldeas, y el poblamiento ultradisperso
de cabañas fuera de ellas y en el núcleo de Valdició. En el último siglo la mejora en las
comunicaciones han potenciado algunos núcleos, especialmente el de La Gándara.

La historia del valle como explicación
Durante el larguísimo Pleistoceno la ocupación del valle se debió limitar a
sus zonas más bajas y de forma nómada y temporera durante los larguísimos
periodos glaciares del Paleolítico Medio y Superior. Los yacimientos conocidos
se hallan en zonas escondidas de las gargantas y en las áreas liminales de
Ramales y Valle de Ruesga, sobre todo en cuevas (Covalanas, La Haza, El Mirón...).
En Soba se encuentran evidencias de uso u ocupación en las cuevas de Valdició, Asón,
Astrana y Manzaneda.
A lo largo de la gran transformación climática y cultural del Holoceno ya son claras las
evidencias de ocupación humana, existiendo importantes yacimientos en cueva del
epipaleolítico, como la cueva del Tarrerón fechable en el IV milenio a. C. El neolítico
está representado por yacimientos en cueva en áreas próximas, señalándose una tardía
incorporación a la economía productora, muy vinculada al megalitismo que se testimonia
en los túmulos de Landías y La Tejera (Herada) fechables en el III milenio a. C.
La Edad de los Metales han de significar una ampliación de la base productiva, agrícola
y ganadera, con una mayor complejidad social. Pero no se han hallado los lugares de
ocupación, los poblados o castros, aunque sí el testimonio de la presencia de estas gentes
en las cuevas (cuevas del Covarón y del AER en Manzaneda durante el Calcolítico y
Bronce Inicial, cueva del Tarrerón en San Juan durante el Bronce Pleno, cuevas de
Cuevafresca en Asón y de Cofiar en San Pedro durante la Edad del Hierro), en algunos
casos estaríamos ante un uso sepulcral, quizá, de las mismas.
A la llegada de los ejércitos romanos a Cantabria, en el 29 a. C., parece que esta zona sería
un espacio liminal entre cántabros y autrigones, ambos muy asimilables, y las primeras
noticias documentales de este territorio se refieren al nombre de un río, el SAUGA, el
actual Asón, que es el que da nombre al valle o lo toma de él. No hay en el valle otros
testimonios de la época romana por el momento y se ignora el grado de romanización
que alcanzarían las gentes del alto Asón, aunque se intuye débil y marginal.
Pero no será hasta la alta Edad Media cuando comenzamos a documentar con total
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certeza los comienzos del actual poblamiento en Soba, de sus núcleos aldeanos. El
documento más antiguo referido a esto es la dotación a los monasterios de San Andrés
de Aja y de Santos Pedro y Pablo en San Pedro de Soba, del año 863. Posteriormente
vamos documentando San Juan de Soba (1052), Santa Cruz de Villar (1108), Veguilla
(1032), Regules, Quintana y Villaverde (1283) y así los demás núcleos. En relación a
estos monasterios o iglesias se han podido, en algunos casos, documentar las necrópolis
de tumbas de lajas correspondientes (Villar, Fresnedo, Pilas, Sangas, San Martín y Aja).
Sobre estas aldeas y sus gentes surgen, en la baja Edad Media, un grupo social eminente,
la nobleza local que, mediante el mayorazgo y las alianzas matrimoniales acapara
propiedades, rentas y privilegios y domina el valle hasta el final del Antiguo Régimen.
Dos son los linajes más destacados en el valle, y ambos tienen su centro de poder en zona
diferente del valle, los Ezquerra en su torre de Rozas de Soba y los Zorrilla en la suya de
San Martín. Ambas familias, con sus deudos y vasallos, protagonizaron fuertes luchas de
banderizos por el control del valle en el siglo XV. Los Zorrilla acabaron ligados a la defensa
de los intereses nobiliarios de los poderosos Velasco castellanos que enseñorearon la tierra
de Soba en estos momentos y que promovieron la construcción de la torre de Quintana,
el mejor ejemplo en Soba de las torres señoriales.
En la Edad Moderna el fortalecimiento del poder real de los Austrias (s. XVI y XVII) y
después el absolutismo borbónico (XVIII) alimentan los intentos aldeanos de desligarse
del dominio señorial y pasar al realengo, los pleitos son constantes con los duques de
Frías, herederos y sucesores de los Velasco. Finalmente el valle pasa a formar parte del
Corregimiento de los Valles de Ruesga, Soba y Villaverde.
El valle sufre, durante el siglo XIX los devastadores efectos de las continuas guerras.
Primero contra los franceses, con los enfrentamientos armados de esto con el Batallón
de Tiradores de Cantabria y la guerrilla irregular al mondo de López Cmapillo, a lo que
se debe la fortificación para armas de fuego en la torre de Quintana; y después con la
sucesivas guerras civiles debidas a la cuestión sucesoria, las Guerras Carlistas, una de
cuyas batallas más decisivas fue la de Ramales de la Victoria en 1837, que ha dejado
testimonios histórico-arqueológicos en el valle, tales como el Baluarte de los Tornos o el
Campamento de Herada.
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Finalmente el valle va entrando en la modernidad con la construcción del Camino Real
a principios de ese siglo y la fuerte incidencia de la pasieguización en el valle, lo cual
sienta las bases para la especialización ganadera en el valle, juntamente con las obligadas
enajenaciones de comunales, transformados en fincas ganaderas, con ocasión de las
exacciones para sufragar las guerras y de las distintas desamortizaciones. Soba, tierra de
campesinos casi autosuficientes a lo largo de todos estos siglos, irá pasando a ser un tierra
de ganaderos abiertos al mercado, lo que viene después es pura contemporaneidad y ya
la hemos descrito.

O R I E N T A C I O N E S

Los monitores del programa introducirán y explicarán las características físicas del
nacimiento del río Asón y del Parque Natural de los Collados del Asón.

VOCABULARIO
CANTIL: 2. Borde de un despeñadero.
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ITINERARIO 1 / ACTIVIDAD 1 / LA CASCADA DEL ASÓN

PRIMITIVAS Y DERIVADAS
Escribe la derivada correspondiente a cada primitiva e inventa, después
una oración con cada una de ellas.
Lugar
Ternera
Oro
Cabello
Plata

Lugareño
Terneruca
Aureo
Cabellera
Plateado

INVENTA
Propón otros orígenes para la Cascada del Asón.
La cascada es la cola del Caballo del apóstol Santiago.

ITINERARIO 1 / ACTIVIDAD 2 / PLANTAS AROMÁTICAS HERBARIO
En el trayecto que une el mirador del Asón y el nacimiento del río Gándara, los
alumnos/as podrán ir confeccionando su herbario buscando las siguientes plantas
(en el centro de procedencia puede haberse trabajado esta actividad buscando estas
plantas en el entorno cercano o por Internet).
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ITINERARIO 1 / ACTIVIDAD 3 / LA LOBA RABIOSA
VOCABULARIO
Relaciona mediante flechas.
GLAUCO: Color verde claro
LICANTROPÍA: Manía en que el enfermo se imagina transformado en lobo y
le imita
HIDALGO: Persona que por su sangre, es de clase noble y distinguida

MAPA
Localiza en el mapa los distintos lugares, marcados con letra negrita, en los
que se desarrolla la leyenda.
1. Lago encantado de Bernavinto
2. Cañada del Asón
3. Río Gándara
4. Peña Becerral
5. La Gándara

DEBATE
Debate sobre aspectos positivos o negativos de la presencia del lobo en la
zona.
Se pueden hacer cuatro grupos, cada uno defenderá una postura de las
expresadas en el texto.
Se pondrán primero de acuerdo en un pequeño trabajo en equipo y luego, a
través, de un portavoz se defenderán las distintas posturas y al final se llegará
a unas conclusiones.
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Ademas de la versión que aparece en esta actividad, hay otra que se puede utilizar
como cuento para “meter miedo” (actividad nocturna).

LA LOBA RABIOSA
Hace muchos años vivía en la Gándara, una anciana hidalga, con la única compañía
de siete hermosos gatos.
De un exaltado misticismo, jamás perdía la misa del amanecer. No tenía amistades,
y este vivir, un tanto hermético, dio origen a que los vecinos, fuesen lentamente
tejiendo la trama de una leyenda de misterio. ¿Sería bruja?. Durante el día la casa
yacía cerrada, oscura y silenciosa; en cambio, de noche, aparecía toda abierta e
iluminada. En ocasiones, un piano romántico inundaba de bellas armonías el agreste
paraje. Nunca el humo “llar” trazó siluetas caprichosas en el viento…

O R I E N T A C I O N E S

Y llegó el invierno, los lobos bajaron audaces hasta el mismo pueblo… y comenzó a
insinuarse la idea de que estaban dirigidos por una enorme loba negra que parecía
invulnerable a los disparos. Pero el espanto llegó al máximo cuando alguien identificó
este animal con la sombra que se viera salir de la casona.
Y una noche, el gran cazador don Juan, mayorazgo de lo más noble del Valle, de
acuerdo con su compañero y amigo, el cura del lugar, pensaron acabar con este
estado de anormalidad espiritual y material. Dijo el cura:
Amigo Don Juan… No sé. Esto me huele a cosa demoníaca. ¡Dios me perdone!. Pero
esta loba rabiosa –pues mata y no come- no es un animal natural: es un fantasma. Yo
he leído que en la Edad Media, algunos hechiceros se convertían aparencialmente
el fieras para hacer mal. Su cuerpo humano quedaba en casa como “dormido” hasta
el regreso de la “forma” creada. A este fenómeno se le llamaba “licantropía”. Por eso
voy a bendecir las balas de su rifle y veremos qué pasa.
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En una Noche de San Juan, en que los mozos salen de ronda a colocar en los
balcones simbólicos ramos de flores para sus mozas, para después cantar y bailar
alrededor de las hogueras, por una ventana de la misteriosa casa se vio salir una
sombra gigantesca, de aspecto indefinido, que de un salto se lanzó al bosque
próximo, donde se oyeron al instante fúnebres aullidos.

Era una noche terrible, en que el trueno hacía vibrar los altos montes y la luz de los
relámpagos ponía sombras y reflejos de misterio al paisaje dormido, cuando salieron
Don Juan y sus amigos en persecución de la loba embrujada. Y en desenfrenado
galope llegaron hasta el lago encantado de Bernavinto.
Se precipitaron en la cañada del Asón, donde la cascad, daba agudas notas
mágicas… ladraban los perros y relinchaban los caballos excitados y nerviosos
por la persecución, mientras siete cornejas agoreras les seguían lanzando gritos
estridentes, como maldiciones.
Pasan la sierra de los Collados, y alláen un pico de la Peña de Becerril, sobre el
nacimiento del río Gándara, está la loba gigante.
Un tiro certero de Don Juan, como guiado por una mano invisible, dio a la fiera en
pleno corazón… un grito terrible de agonía vibró en los ecos de los monttes y glaucas
llamaras surgieron de sus ojos… Y cayó… pero no fue hallado su cuerpo por parte
alguna. Los perros desorientados, olfateaban al aire, como ladrando a la luna que
asomaba curiosa su faz de plata.
En las casa las luces se habían apagado, los gatos desaparecieron el cadáver de la
vieja hidalga yacía en su lecho con una herida en medio del pecho, aun sangrante.
Y así finó la última bruja del Valle y renació la calma en los espíritus.
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ITINERARIO 1 / ACTIVIDAD 4 / EL MOLINO “EL BECERRAL”
COMPLETA
Completa el siguiente esquema del molino El Becerral colocando los nombres
de sus diferentes partes.

EXPLICA
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Explica por qué esta el molino situado en ese lugar y no en algún otro punto
del río.
Porque en el nacimiento nunca falta el agua y se aprovecha siempre la fuerza
para mover el rodete.
¿Qué otras actividades crees que se podían desarrollar en los molinos en la
Edad Media?
Además de para moler maíz y trigo, servía de centro de reunión social.
¿Cuál puede ser el futuro de estos molinos?
Ser rehabilitado y servir de monumento.

ITINERARIO 1 / ACTIVIDAD 5 / NORMAS Y HORARIOS DE LA ESCUELA
HOGAR
Se les indicarán las normas que rigen la convivencia de la Escuela Hogar.

O R I E N T A C I O N E S

- Mantener un correcto comportamiento en todo momento y lugar.
- Usar un lenguaje correcto, tanto con los profesores como entre los alumnos.
- Respetar la dignidad y valorar la función de todas y cada una de las personas que
forman la comunidad educativa y que trabajan en ella.
- Respeto de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa: sus
opiniones, sus aptitudes y sus pertenencias personales.
- Cada día, por orden, una habitación se encargará de mantener ordenados los
espacios comunes: sala de T.V., sala de ordenadores, zona de juegos,...
- En todo momento se respetarán el edificio, mobiliario, decoración, materiales,...
- Es conocido por todos los alumnos del centro que todas las actividades que se
organizan, juegos, salidas, material deportivo, películas, ordenadores,... están
pensados para mejorar, entretener y hacer su vida en el centro más agradable
y familiar y que el uso de todas las instalaciones y material es voluntario por su
parte en su tiempo de ocio. Pero, esta misma libertad lleva, también, aparejada la
responsabilidad en el posible deterioro del mismo.
- Tenemos que tener la tarjeta de la Seguridad Social cada uno de nosotros.
- No se utilizarán teléfonos móviles en ningún momento salvo autorización expresa
del profesorado.

Itinerarios por el Valle de Soba

FUNCIONAMIENTO GENERAL

COMEDOR
- Durante todo el servicio de comedor se inculcan y respetan las normas básicas de
educación y comportamiento, no solo general, sino de buen comportamiento en la
mesa.
- El servicio de comedor y puesta de mesas se lleva a cabo por los alumnos de la E.H.
por riguroso orden de habitaciones.
- El servicio de mesas y de recogida de las mismas en desayuno, merienda y cena
es, también, por orden entre los componentes de cada mesa.
- Los alumnos no cambian de plato ni abandonan la mesa hasta que todos los
compañeros lo han hecho y no salen del comedor sin permiso previo de los
profesores.
HABITACIONES
- Queda totalmente prohibido la utilización de los pasillos y habitaciones de los
alumnos del otro sexo.
- Los alumnos, una vez llevado a cabo su aseo personal, deben recoger su ropa
usada y utensilios de aseo, ordenar su armario y hacer su cama.
- La maleta se deshace y se hace, no es un lugar de almacenamiento. Para la ropa
usada tendremos una bolsa de plástico.
- Todas las habitaciones deben quedar recogidas, con las camas hechas, barridas,
papeleras vacías y ventanas abiertas cuando los alumnos las dejan para dirigirse a
sus centros.
LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
- Todos los componentes de la comunidad educativa se ducharán y cambiarán de
ropa diariamente.
- Después de la ducha se recogerán los elementos de aseo.
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- Los alumnos deben traer la ropa y todo lo necesario para su higiene personal para
pasar la semana.
- El centro aporta toda la ropa de cama y toallas necesarias y se encarga de la
limpieza de las mismas mediante un servicio de lavandería.
- La limpieza general de las habitaciones y aseos se lleva a cabo, también,
diariamente, por un servicio de limpieza contratado por el centro.
HORARIOS
- Se respetarán escrupulosamente los horarios de funcionamiento de la E.H., tanto
como forma de respeto al personal de cocina o de limpieza como también, de respeto
entre los propios alumnos.
- El uso de zonas comunes, T.V., juegos, ordenadores,...se hará siempre en función
de la mayoría e intentando coordinar que una actividad más “molesta” o ruidosa no
disturbe otra llevada a cabo simultáneamente por los compañeros.
- Todos los alumnos participan en actividades comunes llevadas a cabo para el
buen funcionamiento y organización de la E.H. : decoración, realización de murales,
mantenimiento de biblioteca, organización de juegos,...
- Se respeta de forma escrupulosa el horario de irse a la cama y de silencio, tanto
por la propia necesidad de descanso como por respeto que debe merecernos el
descanso de los compañeros.

ITINERARIO 1 / ACTIVIDAD 6 / EL MAPA TOPOGRÁFICO
Con estos ejercicios se pretende un primer acercamiento por parte del alumno al
mapa topográfico. A través de unos ejercicios sencillos (esto es una propuesta,
si ya lo habéis trabajado en clase o tenéis otros materiales, podéis no hacerlo o
usar los vuestros, en caso de utilizar los propuestos, usa los que estimes más
convenientes).
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SESIÓN 1.
¿QUÉ ES UNA ESCALA?
LAS CURVAS DE LA PATATA
LAS CURVAS DE NIVEL
NOS ORIENTAMOS CON UN MAPA
SESIÓN 2.
LOS USOS DEL SUELO EN EL VALLE DE SOBA
Vamos a intentar que los niños aprendan como se utilizan las escalas de los
mapas a través de varias actividades. Para que les sea más fácil entenderlo
vamos a utilizar materiales de la clase como son la pizarra y la mesa.

O R I E N T A C I O N E S

Para la confección de este perfil topográfico es necesario que el corte se haga entre
la Peña del Mazo chico y la Peña del Mazo grande, para que el perfil refleje la imagen
de la fotografía.
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ITINERARIO 1 / ACTIVIDAD 7 / PERFIL TOPOGRÁFICO DESDE EL
MIRARDOR DE LA GÁNDARA

TALLERES RELACIONADOS CON EL ITINERARIO 1
TALLER 1 / PERFIL DE EXCURSIÓN

TALLERES RELACIONADOS CON EL ITINERARIO 1
TALLER 2 / PASABOLO TABLÓN
El reglamento de todas las modalidades de bolos, así como las partes y
dimensiones de las boleras y sus características principales se pueden encontrar en
www.radiorabel.com/vamosaganar/bolos1.htm o en www.maderadeser.com
Orígenes
Es desconocido, pero ya se jugaba en zona oriental de Cantabria durante el siglo
XIX. Al parecer pudo ser una adaptación de un juego de tablón de Burgos que
comienzaría practicándose en Ampuero hacia 1880.
Este deporte se siguió practicando en nuestras aldeas, sobre todo en ocasiones
especiales como fiestas populares. Las boleras eran por entonces lugares de reunión
social.
Orientaciones didácticas
Para hacer mas dinámica la clase, se puede hacer una presentación general,
posteriormente dividiremos la clase en dos grupos. Mientras uno práctica el juego, el
otro puede contestar las cuestiones del cuadernillo y luego rotaran.
En caso de lluvia la actividad la podemos realizar en la escuela hogar de forma mas
teórica (actividad de reciclaje de bolos o sobre los juegos tradicionales en general)
o en el pabellón realizando una adaptación de los juegos de bolos y otros juegos
tradicionales.
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ITINERARIO 2 / ACTIVIDAD 1 / LA LEYENDA DEL INQUISIDOR
VOCABULARIO
Explica con tus palabras:
INQUISIDOR: Juez eclesiástico con facultad para instruir causas de fe y emitir
sentencias sobre ellas.
HIDALGO: Persona que por su sangre es de una clase noble y distinguida.
AVARICIA: Afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas.
PRETENDIENTE: Que aspira al noviazgo o matrimonio con una mujer.
LIMOSNA: Lo que se da por amor de Dios para socorrer una necesidad.

EDUCACIÓN EN VALORES
- Identifica en la leyenda ejemplos de:
GENEROSIDAD: “donado por su nieta a los pobres”.
AMISTAD: “Lavín, donde visitaba a un hidalgo amigo suyo”.
SOLIDARIDAD: “.... y un criado, tratado como uno más de la familia”.
AYUDA: “Los vecinos............... salieron en su ayuda y le liberaron”.
ARREPENTIMIENTO: “sufrió desde ese momento constantes pesadillas”,
“se retiró a un monasterio para siempre”.
Copia la frase o hecho donde aparece ese sentimiento o valor.
(Arriba).
Identifica en la leyenda dos actitudes positivas y dos negativas de los distintos
personajes.

22

POSITIVO:
El inquisidor trataba al criado como uno más de la familia.
Los vecinos liberan y ayudan al inquisidor.
La nieta dona todo el dinero a los pobres.
NEGATIVO
El criado y la nieta pusieron todo su empeño en buscar el dinero del anciano.
Acusan al inquisidor de haberse quedado con la fortuna.
El criado con más bandidos busca el dinero del avaro, atan y golpean al
inquisidor.
DEBATE
Durante la comida se puede proponer un debate con los alumnos/as sobre la
solidaridad y la amistad en la actualidad.

O R I E N T A C I O N E S

ACTIVIDADES
Identifica todos los elementos que distingues en el escudo ( animales, plantas,
objetos, personajes, palabras,....).
Descripción realizada en el texto anterior.
Consulta la lista de la simbología de los escudos y da significado a los elementos
que has encontrado en el ejercicio anterior.
Los símbolos de la Inquisición son la palma y la espada. Localízalos en el
escudo de la casa del Inquisidor.
Aparecen en el primer cuartel del campo del escudo.
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ITINERARIO 2 / ACTIVIDAD 2 / EL ESCUDO DE LA CASONA DEL
INQUISIDOR

DISEÑA UN ESCUDO PARA TU APELLIDO
Diseña un escudo para tu apellido a partir de los distintos componentes que te
ofrecemos y su significado.
Respuesta libre.

ITINERARIO 2 / ACTIVIDAD 3 / VISITA AL MUSEO ETNOGRÁFICO DE SOBA
Se visitará el Museo Etnográfico.
Es necesario que los alumnos presten especial atención a las casas tradicionales
de Soba, puesto que al día siguiente hay una actividad específica sobre la casa
tradicional.
Esta visita estará guiada por los monitores encargados de esta instalación.

ITINERARIO 2 / ACTIVIDAD 4 / LA RUTA DE LOS FORAMONTANOS
Una vez terminado el trabajo de campo en Villaverde. Las actividades de dibujo
del escudo propio del alumno/a, el debate y la actividad sobre la “Ruta de los
Foramontanos” que se relaciona con la visita de la tarde al pueblo y mirador de Aja,
se realizarán en el Centro de Estudios Avanzados de la Veguilla.
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La singular repoblación, descrita en el texto, llevada a cabo por los foramontanos
(hombres procedentes de los valles montañosos de la actual Cantabria) se da en
el territorio que con el tiempo se llamará Castilla. Trabajando las tierras que se van
reconquistando a los musulmanes (época de Abderramán I) consiguen privilegios,
exención de impuestos y sobre todo, libertad. Los señores levantan fortalezas
y castillos para defender a quienes trabajan en el llano. Los monjes hacen una
repoblación monástica con predominio de la riqueza ganadera sobre el cultivo.
Esta salida y emigración en masa tiene para algunos historiadores explicación por
un hambre general en la época; para otros, fue la audacia, la aventura o la ambición
las que le dan sentido. Es, en cualquier caso, un fuerte impulso popular, más forzado
por la necesidad que dirigido desde arriba.

ACTIVIDADES
1. ¿Cómo te imaginas un día en la vida de los foramontanos? Descríbelo.
Respuesta libre. (Combinación de vida de soldado y de agricultor. Peligros.
Batallas inesperadas. Vida de frontera…).
2. Busca información y cita otros monasterios o iglesias que dieron origen a
otros pueblos del valle de Soba.
Monasterio de San Andrés ----------------- pueblo de Aja
Monasterio de San Pedro ------------- pueblo de San Pedro
Iglesia de San Juan de Soba ------------ pueblo de Socueva
3. Busca información y cita pueblos del valle que nacieron al amparo de torres
o fortificaciones.
Torre de Quintana------------ pueblo Quintana de Soba
Torre de los Ezquerra ---------------- pueblo de Rozas
Torre de los Zorrilla ------------ pueblos de Santayana y San Martín
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4. ¿Crees que puede existir alguna cita más antigua sobre el valle de Soba
que la de Cardelio? Ten en cuenta que debería ser anterior al año 863. Busca
información.
El historiador Plinio el Viejo dice “sigue la región de los cántabros con nueve
ciudades, primero el rio Sauga y a continuación Portus Iuliubrigensium”.
En esta cita rio Sauga hace, sin duda, referencia al río Asón.
La palabra Sauga ha evolucionado, también, para dar nombre al valle de
Soba.

O R I E N T A C I O N E S

Sería recomendable que los alumnos/as hayan realizado una actividad de parecidas
características a esta en el entorno cercano al centro, que les permita realizar
comparaciones y desarrollar esta actividad con una mínima base.

ACTIVIDADES
1. Localiza alguna de estas casas en tu visita a Aja y di a qué siglo
pertenecen.
Foto A = SIGLO XVI
Foto B = SIGLO XVIII (AJA)
Foto C = SIGLO XIX (VILLAVERDE)
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ITINERARIO 2 / ACTIVIDAD 5 / EVOLUCIÓN DE LA CASA TRADICIONAL
DEL VALLE DE SOBA

2. Describe las principales características
de los tres tipos de casas
(materiales, piedra, ventanas, escudo,...) todo lo que te llame la atención.
Casa del siglo XVI: construidas en piedra, arcos de medio punto, dos alturas,
“ventanucos”.
Casa del siglo XVIII: construcción en piedra, bloque cúbico, presencia de
corralada y portalada, presencia de patín, ventanas.
Casa de indiano: Galerías y miradores, postes y balcones de hierro, arcos
rebajados en los vanos, rodeadas de jardines.
3 ¿En qué consiste un reloj de sol?
Reloj construido normalmente en las fachadas de las casas o iglesias
orientadas al sur. Están tallados en piedra con una sola aguja de hierro
colocada en posición perpendicular a la piedra y que proyecta una sombra
sobre los números tallados en la losa lo que nos indica la hora solar.
4. Año de construcción de la casona de Aja
1794.
5. ¿Hay algún patín en las casas de Aja?¿En cuál? ¿Qué función te parece que
tienen? ¿Lo has visto en otras zonas de Cantabria?
-Si, en la casona del siglo XVIII.
- Tienen como función fundamental proteger la entrada a la vivienda de los
efectos de la nieve y la climatología adversa.
-No existe en otras zonas de Cantabria, es propio de la arquitectura de Soba.
6. ¿Cómo está condicionada la arquitectura popular y tradicional sobana por la
climatología?
-Diseño y construcción de patines.
-Cubierta de los tejados a cuatro o a dos aguas y vanos más amplios de lo
normal para proteger las ventanas del viento y la lluvia.
-Planta rectangular y aspecto de casa bloque sin muros a contraviento.
-Ausencia de balcones.
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ITINERARIO 2 / ACTIVIDAD 6 / PERFIL TOPOGRÁFICO DESDE EL
MIRADOR DE AJA
Para la confección de este perfil topográfico es necesario que el corte se haga entre
el Pico San Vicente y la Peña de la Mortera, para que el perfil refleje la imagen de la
fotografía.

ITINERARIO 2 / ACTIVIDAD 7 / RETABLO DE LAS ROZAS
Para poder realizar con aprovechamiento esta actividad por parte de los alumnos/as,
se recomienda que en el centro se haya trabajado previamente sobre el estilo Gótico,
la sociedad de los siglos XV y XVI, los retablos y la historia de San Miguel.
El retablo mayor de la iglesia de San Miguel de Rozas es una magnifica pieza del
siglo XVI (hacia 1527), Plateresco en su arquitectura, con catorce tablas hispanoflamencas. Es obra de un autor desconocido al que se denomina “Maestro de Rozas”
y que firmaba sus obras “A.A.” (localizado en las tablas durante las labores de
restauración).
El retablo consta de un banco, con tallas de bulto policromadas (primeras esculturas
renacentistas talladas en la región) de la Virgen y el Niño, los Apóstoles o los santos;
dos cuerpos, situados a los lados y siete calles. En la calle central se encuentran el
Sagrario-expositor y tallas de San Miguel, la Virgen y el Niño y el Calvario.

ACTIVIDADES
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1. Nombra tres imágenes o tablas que conozcas del retablo.
Respuesta libre
2. ¿Reconoces a los cuatro evangelistas en el banco?
San Mateo
San Lucas
San Juan
San Marcos
3. Sitúa las siguientes tablas del retablo.
La Anunciación
S. Miguel luchando con el dragón
Epifanía
Paisaje

Piso 2º
Piso 1º
Piso 2º
Piso

Calle 2ª
Calle 6ª
Calle 5ª
Calle Lunetos

Realización de la reconstrucción del retablo mediante un puzzle (se harán
grupos de 3 alumnos/as). El tiempo dedicado a esta actividad será libre según
estime cada profesor/a.

O R I E N T A C I O N E S
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ESQUEMA NUMERADO

Distribución del retablo:
1. San Sebastián
2. San Roque
3. Calvario
4. Paisajes
5. Abrazo de San Joaquin y Santa Ana
6. Anunciación
7. Natividad
8. Virgen con niño
9. Epifanía/Adoración
10. Presentación del Niño Jesús
11. San Jerónimo
12. Misa de San Gregorio
13. Aparición de San Miguel a San Gregorio
14. Gárgano disparando las flechas
15. San Miguel
16. Milagro del monte Gárgano
17. San Miguel luchando con el dragón
18. Descendimiento
19. Virgen con niño
20. San Mateo
21. San Juan
22. San Marcos
23. San Lucas
24. San Bartolomé
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TALLERES RELACIONADOS CON EL ITINERARIO 2
TALLER 1 / PERFIL DE EXCURSIÓN
Orientaciones didácticas.
Las construcciones llevan bastante trabajo así que lo mejor será hacer grupos de dos
o tres personas, así les dará tiempo a acabarlas. Para que no haya conflictos entre
los chicos a la hora de quien se queda con la maqueta, haremos un sorteo y a los que
no les toque les daremos el recortable para que se puedan construir en casa el suyo
propio mejor porque ya saben como hacerlo.
Para este taller tenemos dos opciones podemos darles el recortable en color o
fotocopias en blanco y negro que si se considera oportuno antes de empezar a pegar
lo pueden colorear, haciendo cada grupo un trabajo más personalizado.

TALLERES RELACIONADOS CON EL ITINERARIO 2
TALLER 2 / ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Energía Eólica.

CUESTIONARIO
RESPUESTAS
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1. Energía eólica.
2. Aerogeneradores.
3. En aquellos lugares donde la velocidad del viento sea alta y las corrientes de aire
sean continuas y estables.
4. El viento hace girar las palas o aspas (que son en realidad una turbina eólica),
produciendo movimiento (energía mecánica) que se transforma en electricidad
(energía eléctrica) a través de una máquina llamada alternador que está en el
cuerpo principal del aerogenerador.
5. Parque eólico.
6. Sobre todo en Galicia, Navarra, Castilla la Mancha( como los molinos de Don
Quijote).
Como material de apoyo a la temática de este taller, contáis con un cuadernillo en
la Escuela Hogar sobre las fuentes de energía, en él encontrarás información sobre
las fuentes de energía, su distribución, su producción, energías alternativas, etc. así
como, algunas otras actividades que podéis desarrollar si os parece oportuno.

O R I E N T A C I O N E S

CUESTIONARIO
RESPUESTAS
1. LA ENERGÍA SOLAR también puede convertirse en energía eléctrica mediante la
utilización de células solares o fotovoltaicas.
2. Estas pequeñas células están construidas con un material semiconductor que se
trata previamente con impurezas para aumentar o disminuir el número de electrones
en sus diferentes capas. Al incidir la luz del sol sobre la capa superior, se excitan sus
electrones, originando una pequeña corriente eléctrica. Este fenómeno se conoce
como efecto fotovoltaico.
3. No son contaminantes y una vez que la consigues el mantenimiento es muy
sencillo y barato.
4. El coste es elevado, pero actualmente hay muchas ayudas por parte del gobierno
para potenciar este tipo de energías.
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Energía Solar

TALLERES RELACIONADOS CON EL ITINERARIO 2
TALLER 3 / TALLER DE RECICLAJE (“JUEGOS TRADICIONALES DE
BOLOS”)
El taller consistirá en la realización de bolos y bolas del deporte tradicional cántabro
por medio de materiales de desecho y en llevar a cabo la práctica del mismo en sus
distintas modalidades.
Lo que pretendemos, aparte de introducirles en un deporte tradicional, es que los
alumnos aprendan que el reciclaje no es tan sólo llevar los distintos materiales a
sus correspondientes papeleras sino que también se puede reciclar esos mismos
convirtiéndolo en algo que nos sea útil en ese momento.
Es muy posible que en los alrededores del albergue o de alguno de los pueblos que
visitemos podamos contar con una bolera para los niños puedan practicar el deporte
con el material debido, pero será muy lúdico y educativo que sean ellos los que
elaboren el material.
Agrupamientos:
Los agrupamientos serán de cinco o seis niños para que cada uno haga un bolo y
una bola.
Duración:
Aproximadamente dos horas, pero podemos hacerle más breve ( jugando tan sólo
a una modalidad de bolos) o más extenso introduciendo algún otro juego tradicional
que se pueda hacer con material reciclado(la llave, la rana,...) .
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Espacio:
Se puede hacer en un espacio abierto o en un aula, pero conviene que haya espacio
para que una vez hechos los bolos y bolas puedan practicar el deporte con ellos.
Material necesario:
- Unas 60 botellas de 1,5 o 2 litros.
- 10-12 botellines de agua.
- Celofán (2 o 3 rollos).
- Periódicos viejos.
- Tijeras.
- Cantos de río pequeños (unos 60) o cualquier otro material que le de peso al centro
de la bola.
- Arena u otro material que le de peso a la base del bolo.
Reglas del juego.
El reglamento de todas las modalidades de bolos, así como las partes y dimensiones
de las boleras se pueden encontrar en www.radiorabel.com/vamosaganar/bolos1.htm
o en www.maderadeser.com
Otros juegos populares para hacer con desechos:
-El calvo:
-La llave:

TALLER ALTERNATIVO. ELABORACIÓN DE QUESO FRESCO
Para realizar en el centro de origen después de la estancia en el Valle de Soba.
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QUESO FRESCO TIPO BURGOS (para dos litros de leche)
1. Si se parte de leche cruda, hay que calentar hasta 75 º C (pasterización) y bajar
rápidamente a 34-36º C (agua helada). Si se utiliza leche pasteurizada del comercio
o certificada (denominada fresca) solo hay que calentarla a 34-36º C.
Opcional:
Añadir una cucharadita de yogur tipo bio. El queso es más aromático y se conserva
mejor.
Añadir a la leche dos mililitros de cloruro cálcico y mover con una cuchara (si es de
cabra u oveja reducir a la mitad).
2. Añadir en este momento la sal (el queso queda más suave). Disolver una
cucharada rasa de café en la leche y remover bien.
3. Agregar dos mililitros de cuajo animal o del de la farmacia y remover varios
segundos.

O R I E N T A C I O N E S

5. Se va depositando en el molde (despacio) trozos de cuajada y se llena hasta
arriba. La cuajada se irá desuerando y perdiendo altura. Rellenar de nuevo el
molde.
6. Al cabo de dos o tres horas, lo guardamos en el frigorífico. En cuanto se pueda,
daremos la vuelta al queso.
7. Al día siguiente de su elaboración ya se puede consumir.
¡Buen provecho!
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4. Al cabo de veinte o treinta minutos la leche habrá cuajado. Se corta la cuajada
con un cuchillo y se hace trozos más o menos regulares. Se hace esto durante dos
minutos y luego se deja reposar otros cinco.
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ITINERARIO 3 / ACTIVIDAD 1 y 2 / LA ESTABULACIÓN MODERNA (LA
GÁNDARA) Y LA ESTABULACIÓN TRADICIONAL (ASTRANA)
Al finalizar la visita de las dos estabulaciones se propone a los alumnos/as una
comparación entre ellas, sería recomendable dividir a los alumnos/as en grupos
pequeños para que la visita pueda hacerse de una manera ordenada.
Previamente, tanto los profesores/as como los monitores/as, habrán llamado la
atención a los alumnos/as sobre determinados temas de interés que se encontrarán
en la visita.
Sería recomendable que en el centro se haya realizado alguna actividad relacionada
con la ganadería en Cantabria.
A continuación os damos una serie de preguntas, para que las contestéis en el
establo en el que os encontráis. Sirven, tanto para una estabulación moderna, como
para una tradicional. Así conseguiremos ver las posibles diferencias que puedan
existir entre ellas.
Una vez finalizada la visita comparar las dos estabulaciones (moderna y tradicional)
y poner por escrito las similitudes y diferencias más importantes.

ITINERARIO 3 / ACTIVIDAD 3 / LA CASA TRADICIONAL, LA CASA
MODERNA (VALLE DE SOBA)
ACTIVIDADES
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1. Saca 8 diferencias observando detalladamente las fotos. Fíjate en los
materiales, tamaño de las ventanas, patines, balconada, cuadra,...
RESPUESTA LIBRE
2- Ventajas e inconvenientes de cada tipo de casa:
CASA MODERNA
Ventajas:
- Están mejor equipadas (baño, calefacción, garaje,...)
- Independencia de otras casas.
- Distancia a la estabulación.
Inconvenientes:
Pueden romper la estructura popular.
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Ventajas:
- Calor proporcionado por la cuadra.
- Trabajo cercano.
Inconvenientes:
- Olores y suciedad.
- Falta de higiene.
- Falta de comodidades actuales.
3. ¿Qué requisitos te parece que debería cumplir la construcción de una casa
en el Valle de Soba?
Construcción con piedra y madera. Tejado de teja. Respeto a las estructuras y
materiales de la zona. Casas unifamiliares.
4. .Dibuja una casa ajustada a las normas o características anteriores
Respuesta libre.
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CASA TRADICIONAL

ITINERARIO 3 / ACTIVIDAD 4 / FUENTES DE ENERGÍA
ACTIVIDADES
1. Hay distintos tipos de centrales hidroeléctricas ¿cuál crees que es el
elemento principal que las diferencia?
El caudal de los ríos.
2. Relaciona el tipo de central hidroeléctrica con el caudal de los ríos.
A=2
B=1
C=3
3. ¿A qué tipo de central crees tú que corresponde la de Regules?
De bombeo.

ITINERARIO 3 / ACTIVIDAD 5 / LA FÁBRICA DE QUESOS
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