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GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

Etapa 1: Fuentes del Duero - Vinuesa

Nacimiento del Río Duero

EL INICIO DEL CAMINO
Desde su nacimiento en las Fuentes del Duero hasta su desembocadura
en Oporto, el Río Duero recorre 900 kilómetros, incluidos los 170
kilómetros de trayecto por tierras portuguesas. Durante su curso, el
Duero discurre por impresionantes enclaves monumentales, testigos de
la importancia del río a lo largo de su historia, y visita bellos espacios
naturales, creados por la acción de sus aguas. La primera etapa de la
Senda del Duero transcurre inicialmente por la ladera más meridional
del Pico Urbión, por un paraje de alta montaña dominado por los
pastizales y los escarpes rocosos. Después continúa por extensos
bosques de pino albar, de importancia tal que dan nombre a esta
Comarca de Pinares, y acompaña al río en su vertiginoso descenso.
La cuenca del valle meridional que desciende desde el Pico Urbión, excavada
por antiguos glaciares, recoge el agua proveniente de la montaña y da origen
al Río Duero. En este valle, a 2160 metros de altitud y a escasa distancia del
Pico Urbión, surgen, al abrigo de unas peñas, las Fuentes del Duero, un
modesto manantial donde se inicia la primera etapa del Camino Natural de la
Senda del Duero, que acompaña al río en su discurrir hasta la frontera con
Portugal.
El itinerario desciende por la margen derecha del incipiente curso de agua
que va creciendo con el aporte de los innumerables arroyuelos que se
despeñan por los escarpes de la Sierra de Urbión, desde los altos penachos
de las cumbres hasta el valle. El paisaje es grandioso y permite al viajero
divisar hacia el Sur, por encima de las sierras de Resoma, Cabrejas e
Hinodejo, las tierras llanas de Almazán y Gómara; y al fondo, en el horizonte,
la Sierra de Guadarrama y Somosierra.
El trazado discurre próximo a los riscos de Peñas Blancas, aprovechando las
innumerables trochas que el ganado ha abierto en busca de los mejores
pastizales. Después, el sendero se introduce en un hermoso paraje dominado
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CASTROVIEJO, UN PARAJE ENCANTADO
El Río Duero nace en la vertiente meridional de la Sierra de Urbión, en
el término soriano de Duruelo de la Sierra. Esta sierra, que ocupa una
superficie aproximada de 400 Km2, presenta una disposición alargada.
Hacia el oeste queda delimitada por el Puerto del Collado que la separa
de la Sierra de Neyla y hacia el este por el Puerto de Santa Inés que la
separa de la Sierra Cebollera. Hacia el sur se prolonga por la Sierra de
Umbría y la Sierra de Duruelo.
En la cima de la sierra se yerguen desnudos picos en los que ha
quedado marcada la huella del pasado glaciar en forma de lagunas,
antiguas morrenas que atrapan las aguas procedentes del deshielo.
Entre ellas, la más conocida y accesible es la Laguna Negra. Cantada
por poetas, se halla rodeada por oscuros farallones verticales, que le
confieren un aspecto mágico. Otras, como la Laguna Larga, la Laguna
Helada, la Laguna del Hornillo o la Laguna de Urbión, completan el
escenario palustre que caracteriza el cresterío.
Las laderas de la sierra se hallan salpicadas de rocas, conglomerados
donde el agua ha tallado, por disolución de las partes carbonatadas,
marmitas
espectaculares,
puentecillos
esbeltos,
corredores
asombrosos y castillos encantados. El paraje de Castroviejo atesora tal
cantidad de formas caprichosas que bien se merece una visita por parte
del viajero.

por el pino albar (Pinus sylvestris) y desciende hasta el Refugio del Bunker,
fácilmente reconocible por su singular apariencia.
La Senda del Duero prosigue su descenso, compartiendo trazado con el
Sendero Iber Soriano GR 86.1, por una amplia pista forestal. Tras pasar por
la Fuente y el Refugio del Berro, el camino continúa por la pista asfaltada que
conduce hasta el Paraje de Castroviejo.
Después de recorrer ochocientos metros por la calzada, el itinerario gira hacia
la izquierda y se interna en el pinar por un antiguo arrastradero de madera.
Durante el pronunciado descenso no resultará difícil observar algún ciervo
(Cervus elaphus) o corzo (Capreolus capreolus); y durante el otoño resultará
sencillo descubrir, si se presta atención, innumerables variedades de setas,
como los buscados níscalos (Lactarius deliciosus) y los deliciosos boletus
(Boletus spp.).
Al llegar al lugar de Las Huertas el desnivel se suaviza y el sendero discurre
por corredores rodeados de pinos y poblados de helechos (Pteridium
aquilinum) y zarzamoras (Rubus fruticosus). El trazado desemboca en el
Camino de la Mata, por donde continúa la Senda del Duero hasta alcanzar
las calles de Duruelo de la Sierra.
Situado en el corazón de la Comarca de Pinares, los orígenes de Duruelo de
la Sierra se sitúan la Edad del Bronce, cuando el pueblo celtibérico de los
pelendones se estableció en el valle del Río Duero al amparo de los refugios
naturales que proporciona la Sierra de Urbión. Dentro del caserío destaca la
Iglesia de San Miguel Arcángel construida, entre los siglos X y XVII, entorno
a una necrópolis medieval de tumbas antropomorfas excavadas en la roca.
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El Camino Natural abandona Duruelo de la Sierra tomando la carretera CL117. Después de vadear el Río Triguera, el itinerario gira a la izquierda y
alcanza un frondoso pinar de pino silvestre. En este punto La Senda del Duero
abandona el trazado del Sendero Iber Soriano GR 86.1 y se adentra en el
bosque en busca de la margen derecha del Río Duero.
El camino desciende una pequeña ladera por un tramo de escaleras de
madera y continúa por una zona de pradería en la que se desarrolla un
exuberante sotobosque al abrigo de las esbeltas copas de los alargados
pinos.
Al llegar al paraje de Las Tozas, la Senda del Duero deja a la izquierda el
antiguo Puente de Santo Domingo. Datado en el siglo XII y declarado Bien de
Interés Cultural, es el más antiguo de la zona y fue construido con sillares de
arenisca formando una gran bóveda de medio punto con alargados estribos
y tablero de grandes losas.
Continuando por la margen derecha del río, el viajero alcanza, tras un
pequeño trecho, el Puente de los Arrieros cuyo nombre alude a la floreciente
actividad carretera que se desarrolló en la zona entre los siglos XVI y XVIII.
Su portentosa fábrica presenta tres ojos, con esbeltos tajamares triangulares
aguas arriba y contrafuertes semicirculares aguas abajo.
El sendero vadea el cauce y cambia de margen. En este punto el Duero,
todavía aprendiz de río, presenta un lecho rocoso con innumerables cantos
rodados, muy adecuado para la freza de la trucha (Salmo trutta). La vega es
estrecha: apenas unos metros de pradera separan el curso de las laderas
rocosas, tapizadas de musgo; y los rectos pinos, que lo colonizan todo,
proporcionan a carboneros (Parus major), agateadores (Certhia
brachydactyla) y arrendajos (Garrulus glandarius) un hábitat ideal para anidar.
Por la vaguada del Cerro del Pozo de San Millán el viajero podrá descubrir,
próximos a la Fuente de la Lobera, unos antiquísimos muros ciclópeos
vinculados al aprovechamiento ganadero, y cuyo origen algunos
investigadores lo sitúan en la cultura celtíberica.

Puente de Soria
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Luego, el rio se adentra en un pequeño cañón. El trazado lo sortea mediante
unas escaleras y finalmente alcanza el Puente de la Arenilla, situado en las
inmediaciones de una extensa área recreativa acondicionada por el
Ayuntamiento de Covaleda en cuyo caserío, de apariencia moderna,
sobresalen la Iglesia de San Quirico y la Iglesia de Santa Julita.
La Senda del Duero vadea el río y discurre, paralela a su margen derecha,
por el Camino de la Morciguilla hasta el Puente de Soria. Enclavado en el
antiguo camino de Covaleda a Soria, este extraordinario puente, construido
durante el siglo XVII, fue una de las principales vías de comunicación
utilizadas por la importante industria de la carretería para transportar madera
y lana a todos los puntos de España.
En este punto se abre un angosto valle entre la Sierra de Resoma y la Sierra
de Urbión por cuyo fondo corre rápido el Río Duero. El Camino de la
Moricguilla sortea la hondonada adentrándose en la Sierra de Resoma; el
pino desaparece y paulatinamente da paso a un agreste monte de rebollos
(Quercus pirenaica) donde los pinzones (Fringilla coelebs) y herrerillos (Parus
caeruleus) alegrarán el oído del viajero.
En el paraje del Ranchal de la Machorra el camino se bifurca y la Senda del
Duero prosigue por el ramal de la izquierda, en la ladera septentrional de la
Sierra de Resoma.
Al llegar al lugar del Salegar del Calvo la pista se acaba y el Camino Natural
asciende pronunciadamente por un antiguo arrastradero de madera, una

CARRETEROS Y CARRETAS
Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII el comercio y transporte de lana,
sal, carbón, aceite, vino y metales hacia las zonas portuarias estimuló
la existencia de arrieros. Tan importante fue esta actividad que los
Reyes Católicos crearon en 1497 la “Cabaña Real de Carreteros” a la
que en el año 1629 se le añadieron los cabañiles, constituyendo la
“Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, Cabañiles y sus derramas".
Desde el principio se concedieron a los arrieros privilegios y franquicias
tales como pastos en las dehesas comunales y tala de troncos para las
reparaciones de las carretas.
Muchos pueblos de la Comarca de Pinares se dedicaron a la
construcción de carreteras y al cuidado de bueyes y animales de tiro.
La localidad de Molinos de Duero fue uno de los enclaves más
importantes de este tráfico, llegando a tener una cabaña de 2700
bueyes que tiraban 872 carretas; el mayor número de cabezas de tiro
de la carretería española.
La riqueza que se produjo en la zona durante aquellos años puede
verse todavía hoy en los innumerables ejemplos de arquitectura
pinariega que todavía se conservan: Casas señoriales, palacios y
caserones con amplios zaguanes para carga y descarga. La mayoría
de estas edificaciones, muchas de ellas blasonadas, tienen una
entrada con arco, balcones corridos de madera, ventanas con forja,
amplios aleros y preciosos patios interiores.

6 GR 14 Camino Natural

www.lasendadelduero.com

GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

Etapa 1: Fuentes del Duero - Vinuesa

Río Duero

bonita vereda que desemboca en un amplio camino forestal donde la Senda
del Duero vuelve a compartir trazado con el Sendero Iber Soriano GR 86.
El itinerario discurre por los parajes de El Hornillo y Peñas Rubias y
desemboca en otro camino forestal. La Senda del Duero continúa por el ramal
de la izquierda hasta el puesto de vigilancia forestal del Pico del Águila, un
elevado promontorio desde donde se divisan unas extraordinarias vistas
sobre la Sierra de Urbión y el Embalse de la Cuerda del Pozo.
El descenso es pronunciado y en poco tiempo el Camino Natural llega al
Puente Carretero de Salduero. Sauces (Salix sp.), chopos (Populues sp.) y
majuelos (Cataegus monogyna) jalonan el paseo fluvial que recorre esta bella
localidad por ambas márgenes, conectadas mediante dos filas de grandes
piedras que, asentadas sobre el cauce del río, permiten el paso peatonal de
un lado a otro.
Ubicado en la falda meridional de la Sierra de Duruelo, en un valle estrecho
y encajado, el pueblo de Salduero tiene sus orígenes en el siglo XI, cuando
aparece asociado, con el nombre de Salguero, al Monasterio de la Valvanera.
El caserío alberga un cuidado conjunto de arquitectura tradicional en el que
sobresale la Iglesia de San Juan de Duero que aún conserva una bonita
capilla gótica.
El itinerario abandona Salduero por la pista asfaltada que, siguiendo la
margen derecha del río, conduce a la Ermita del Santo Cristo. Acompañado
de un vía crucis de piedra, tras un breve trayecto, el Camino Natural alcanza
la localidad de Molinos de Duero.
El pasado viajero de Molinos de Duero está presente en la multitud de casas
blasonadas, de amplio zaguán para guardar las carretas, que alberga la
localidad. El caserío contiene diversos edificios emblemáticos como la Real
Posada de la Mesta y la Iglesia de San Martín de Tours, de inusual planta de
cruz griega, que se construyó entre los siglos XVI y XVII.
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LA VIVIENDA TRADICIONAL
La vivienda tradicional de la Comarca de Pinares se caracteriza
fundamentalmente por la cocina pinariega, con una gran chimenea
cónica que cubre toda la estancia. La planta baja es de mampostería,
con sillares en puertas y ventanas; y la planta superior es de
entramados de colondas y adobe.
En la Edad Moderna la vivienda aumenta sus dimensiones y se ubica
aislada o pareada, con amplios espacios alrededor. Su fábrica se
enriquece y sus puertas se agrandan para permitir el paso de las
carretas. Durante el siglo XVII el vano se salva con dobles dinteles, el
inferior apoyado en ménsulas en las que se inscriben fórmulas de
salutación aludiendo al año de construcción y a los propietarios de la
vivienda. Finalmente, en los últimos años de siglo, comienzan a
aparecer los arcos de medio punto, se amplía la fachada de piedra hasta
el tejado y se abren vistosos balcones.

El itinerario abandona Molinos de Duero por el este, cruzando la carretera
CL-117 por debajo del puente sobre el Río Duero, y toma la calzada romana
que se dirige hacia el pueblo de Vinuesa. Durante este tramo, perfectamente
enlosado, todavía se observan los surcos que el trajín de las carretas marcó
sobre las piedras, y las inscripciones de quienes ordenaron su construcción.
Entre pinos y sauces, el sendero acompaña al río cuyas aguas comienzan a
aquietarse al alcanzar la cola del Embalse de la Cuerda del Pozo. Al llegar a
la Ermita de San Mateo, si el nivel del pantano lo permite, el viajero podrá
observar las ruinas de un bonito puente romano. En este paraje, la Senda del
Duero cruza el Embalse de la Cuerda del Pozo por un puente de servicio y
entra en Vinuesa por la Cañada Real Galiana.

OTROS SENDEROS
Vinculados a la Senda del Duero y con el fin de poner en valor los más
sobresalientes elementos naturales y ecológicos del entorno, los
Ayuntamientos de Duruelo de la Sierra, Covaleda y Molinos de Duero
han procedido al acondicionamiento de varios senderos de pequeño
recorrido (PR).
RUTA DE LA CUERDA LA GRAJA PRC-SO 71
Partiendo de Castroviejo, esta sencilla ruta circular visita la Cueva
Serena cuya singular cascada puede disfrutarse tanto desde dentro
como desde fuera de la cueva
RUTA DE AMBAS CUERDAS PRC-S0 72
Partiendo de Duruelo de la Sierra sube hasta el Portillón atravesando
la Cuerda de los Portillos y el Raso de Ambascuerdas
RUTA DE LOS PUENTES DEL DUERO PRC-SO 75
El sendero parte de Covaleda y recorre, atravesando magníficos
pinares de pino albar, las orillas del Río Duero por interesantes puentes
de interés monumental.
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DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra
Ayuntamiento de Covaleda
Ayuntamiento de Salduero
Ayuntamiento de Molinos de Duero
Emergencias

975 371 250
975 370 000
975 378 201
975 378 822
000 000 112

I.G.N. Hoja 0278 – Canales de la Sierra; I.G.N. Hoja 0316 – Quintanar
de la Sierra; I.G.N. Hoja 0317 - Vinuesa

Paso del Río Duero en Salduero
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Localidad de Vinuesa

LAS TIERRAS DEL VALLE
El itinerario, que une las localidades de Vinuesa y Soria, es el más largo
del Camino Natural. Los pantanos de la Cuerda del Pozo y de Campillo
de Buitrago son los protagonistas de esta etapa que en su mayoría
transcurre por la Comarca del Valle, conocida como la Pequeña Suiza
por su privilegiado enclave entre la Sierra de la Carcaña y la Sierra de la
Cebollera.
A los visontinos les gusta denominar a su villa, ubicada en la confluencia del
Río Duero y el Río Revinuesa, como la Corte de los Pinares. Vinuesa, asiento
de los pelendones celtíberos, fue la ciudad romana de Visontium. Aunque los
godos y los musulmanes no dejaron especial huella, en la Edad Media
Vinuesa fue objeto de una predilección especial por los reyes Juan I y Juan II
debido a su localización en medio de grandes bosques repletos de caza.
Dentro del pueblo destaca la extraordinaria Iglesia de Nuestra Señora del
Pino construida a finales del siglo XVI. Vinuesa alberga, además, una extensa
muestra de construcciones representativas de las casonas típicas de la
comarca. Edificadas entre los siglos XV y XVII, gracias a la prosperidad
generada por la ganadería transhumante, entre ellas destaca el Palacio
construido por Pedro de Leyma, presidido por tres hermosos escudos, la
Casa de los Ramos, el Palacio de los marqueses de Vilueña, de bella fachada
de piedra blanca, la Casa de Muriel, con notables influencias andaluzas, y la
Casa de indianos de los Aparicio.
La privilegiada situación geográfica, al pie de los Picos de Urbión y de la
Sierra de la Cebollera, convierte a Vinuesa en la puerta de acceso a la Laguna
Negra y hace de esta localidad un paraíso para los amantes de los deportes
al aire libre.
El entorno de la Ermita de la Soledad, construida a finales del siglo XV, es el
punto de partida de la etapa. El itinerario abandona la localidad siguiendo la
carretera SO-820 que une las poblaciones de Vinuesa y El Royo. Después
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de cruzar el puente sobre el Río Revinuesa, la Senda del Duero continúa por
la calzada, y pasada la Ermita de San Pedro, gira a la izquierda y se introduce
en un camino de zahorra.
Tras recorrer un breve trecho, el sendero abandona la pista agrícola y
atraviesa una amplia pradería, en dirección a la Majada de la Viuda, hasta
alcanzar de nuevo un camino de buen firme, a la altura de un bosquete de
esbeltos pinos albar (Pinus sylvestris).
En el paraje de Los Estepares, llamado así por estar cubierto de escobas
(Cytisus scoparius) y brezos (Calluna vulgaris), antiguamente utilizados para
fabricar escobones, el Camino Natural gira en dirección sur y se introduce en
un hermoso bosque donde predominan los robles (Quercus pyrenaica),
llamados melojos en la comarca.
El trazado cruza la carretera SO-820 y alcanza la orilla del embalse de la
Cuerda del Pozo. A partir de aquí, y durante seis kilómetros, la Senda del
Duero transcurre entre los melojos, los fresnos (Fraxinus angustifolia), los
sauces blancos (Salix alba) y las espadañas (Typha sp.) que pueblan la
margen del pantano.
En la época estival, cuando el nivel del embalse desciende, se pueden
observar las ruinas de La Muedra, único pueblo afectado por su construcción.
Sobre la superficie del agua emergen la torre, sin campanas, de la iglesia de
San Antonio Abad y las arcadas de ladrillo de La Numantina, una antigua
ferrería construida a mediados del siglo XIX por un indiano.
En cambio, durante el invierno, cuando las precipitaciones llenan el embalse,
es posible que algunos puntos del camino permanezcan anegados por el
agua. Entonces debe realizarse este recorrido por la calzada SO-820. Será
necesario extremar las precauciones dado que es una carretera con mucho
tráfico.

LA LAGUNA NEGRA
A los pies del Pico Urbión se encuentra la Laguna Negra, llamada así
porque en ella se reflejan las oscuras tonalidades de las rocas. De
origen glaciar esta enigmática laguna, pródiga en leyendas, forma uno
de los parajes más bellos de la provincia de Soria. La Laguna Negra se
halla ubicada a 1.750 metros de altitud, rodeada de imponentes muros
de roca por el Norte y por el Oeste. Grandes peñascos desprendidos
hasta el borde del agua, erosionados hoy en formas caprichosas y entre
los que crecen majestuosos pinos, forman un misterioso e intrigante
paisaje que ha fascinado a los hombres desde antiguo.
El acceso a la Laguna Negra se realiza siguiendo el sendero GR 86
Ibérico Soriano (Etapa Caserío de Santa Inés - Laguna Negra).
También se puede acceder en coche desde Vinuesa hasta un
aparcamiento próximo a la Laguna Negra. Desde allí, los dos últimos
kilómetros pueden hacerse bien en un autobús preparado para subir y
bajar a los visitantes o bien andando.
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Valle de Cintora

Después de cruzar el embarcadero del Club Náutico Soriano, el sendero
prosigue bajo la copa de los pinos hasta la carretera SO-810 que une las
poblaciones de Vinuesa y Cidones. Durante el recorrido, el viajero podrá
avistar algunas especies de aves acuáticas como el ánade azulón (Anas
platyrhynchos) y la garza real (Ardea cinérea) que utilizan las aguas del
embalse como lugar de residencia.
El Camino Natural cruza el Río Duero por la presa del pantano. Con 425
metros de longitud y 26 metros de altura, su bóveda retiene las aguas del río
para regular su caudal en la cabecera, y para abastecer de agua a la ciudad
de Soria.
Tras recorrer un breve tramo por la carretera SO-810, al finalizar una amplia
curva de la carretera, el sendero gira a la izquierda y se introduce en una
marcada pista forestal donde los robles melojos se adueñan del espacio.
Durante la primavera el colorido sotobosque, excepcional paleta de
tonalidades dominada por el morado de la urz (Calluna vulgaris), y la
fragancia de los numerosos tomillos que conquistan las praderías, son un
extraordinario regalo para los sentidos.
La Senda del Duero discurre por el Valle de Cintora. Delimitado al norte por
la Sierra de los Portillos de los Pinochos y por la Sierra de la Carcaña y al sur
por el Monte Berrún, este precioso valle acompañará al viajero hasta la
localidad de Hinojosa de la Sierra. Antes, en el paraje del Vergel de las
Zarzas, el camino alcanza la localidad de Vilviestre de los Nabos.
Pese al pequeño tamaño de Vilviestre de los Nabos, este pueblo tiene una
riqueza natural importante dado que la práctica totalidad de la superficie del
municipio está dentro de algún área catalogada de interés medioambiental.
Dentro de la localidad destaca la Iglesia de San Martín de Tours. Sus orígenes
se remontan al siglo XII, pero su fábrica actual es gótica. En ella se
encuentran embutidas una antigua inscripción romana y estelas medievales.
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NUMANCIA ES LA GLORIA MÁS GRANDE DE HISPANIA
(FLORO)
El Cerro de la Muela, donde se situaba la ciudad celtibérica de
Numancia, emerge sobre el Valle del Duero en medio de una amplia
campiña limitada por las altas elevaciones del Sistema Ibérico. El Río
Duero, por occidente, y el Río Merdancho, por oriente, ofrecían a
Numancia aislamiento y protección. Esta posición estratégica se
complementaba doblemente al confluir, en este punto, las rutas
ganaderas entre el norte y el sur; y al ser un importante nudo de
comunicaciones entre el Valle del Duero y el Valle del Ebro.
Numancia estaba rodeada de una sólida muralla de 5 metros de altura,
construida con cantos rodados, relleno de tierra y piedras, y rematada
por un parapeto de adobe armado con postes de madera. Varias torres
rectangulares se intercalaban en su trazado completando su defensa.
La ciudad se estructuraba en torno a dos largas calles paralelas,
dispuestas de norte a sur, y cruzadas por otras perpendiculares,
formando una cuadrícula irregular. La orientación se planificó a
resguardo del viento del norte, interrumpiendo las alineaciones para
cortar las corrientes de aire. Las viviendas se levantaban sobre un
zócalo de piedra recrecido con adobe. Un tejado cubría las tres
estancias de la casa que carecía de dormitorios y contaba con un
pequeño patio exterior.
En el siglo II a. C. durante la conquista romana de la Celtiberia Ulterior,
Numancia se resistió al invasor sin claudicar. Tras asaltos frustrados y
derrotas humillantes de varios generales romanos, el Senado de Roma
envió a Publio Cornelio Escipión, que acababa de destruir Cartago.
Éste levantó dos campamentos en las proximidades de Numancia
cercando la ciudad. Además, construyó varios campamentos en los
cerros que la rodean, conectándolos con un foso y un muro de ocho
pies de ancho y diez de alto. Todo el trazado era defendido con torres
de madera dispuestas a distancias irregulares. Y, en las márgenes del
Duero levantó dos castillos ribereños, teniendo un rastrillo con vigas de
madera, hierros puntiagudos y dardos clavas que cruzaba el río. Todas
las fortalezas se comunicaban mediante señales visuales al objeto de
reforzar rápidamente los puntos atacados. Los numantinos intentaron
romper el cerco para pedir ayuda a las ciudades vecinas. La única vez
que lo consiguieron, su petición fue rechazada por miedo a las
represalias de los romanos. Escipión tomo Numancia tras once meses
de asedio, en el año 133 a. C.
La actitud de los numantinos impactó de tal manera en la conciencia de
los romanos que éstos a su vez se sintieron conquistados por su causa,
como lo demuestra el hecho de que Numancia sea la ciudad más citada
en los textos antiguos, después de Roma.

El Camino Natural abandona Vilviestre de los Nabos en dirección este y se
dirige hacia Hinojosa de la Sierra. El trazado discurre por un camino carretero,
entre fincas de cultivo, siguiendo la margen derecha del Río Duero. Los
chopos negros (Populus nigra), fresnos y sauces blancos cierran sus orillas
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por lo que será necesario aprovechar alguna trocha abierta por los
pescadores para acercarse al cauce y contemplar el río en todo su esplendor.
El Duero discurre a través de la amplia llanura de inundación, rellena de limos
arcillosos, arenas y cantos cuarcíticos, trazando meandros que, con el pasar
de los siglos, han sido abandonados. En el paraje de Río Viejo todavía se
pueden reconocer varios de ellos en la margen izquierda, con curvaturas
semejantes a las actuales. Aguas debajo de este paraje la Senda del Duero
llega a un área de descanso donde se puede disfrutar de un merecido reposo
antes de reanudar la marcha. Un puente de servicio permite el paso a la
localidad de Langosto donde es obligado hacer una visita a la Iglesia de Santa
María Magdalena, de estilo románico.
Continuando la marcha por el mismo camino carretero se alcanza la localidad
de Hinojosa de la Sierra. Levantadas sobre un espolón calcáreo que se eleva
sobre la llanura aluvial, las ruinas de Castillo de Hinojosa de la Sierra, con su
imponente torre del homenaje, dan la bienvenida al viajero. El patrimonio
monumental de esta pequeña localidad lo completan el Palacio Renacentista
de los Hurtado de Mendoza y la Iglesia de la Asunción que aún conserva
algunos restos románicos.
La Senda del Duero abandona Hinojosa de la Sierra por un camino agrícola
que conduce hasta el paraje de Las Mingarras, donde, separada del camino,
a escasos metros, se encuentra la Laguna de la Serna. Su origen se sitúa en
uno de los meandros abandonado por el río que se transforma en un humedal
de extraordinario valor ecológico durante las avenidas invernales.
En este paraje montuno el viajero puede imaginar fácilmente cómo
transcurrieron los detalles de la leyenda medieval del caballero Fortún Pérez
quién presentó, a campo abierto, singular batalla contra una mesnada mora
salvando así el castillo y el pueblo de Hinojosa de la Sierra.
La ruta llega a la carretera SO-800, gira a la izquierda y continúa por la
calzada hasta el cruce con la carretera SO-P-6019. Tomando dirección
Garray, el itinerario prosigue por la vía SO-P-6019 durante 7100 metros. En

Río Duero
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este largo tramo, donde deben extremarse las precauciones para circular con
seguridad, resultará sencillo avistar especies cinegéticas como el corzo
(Capreolus capreolus), la liebre (Lepus granatensis) o la perdiz (Alectoris
rufa).
Después de pasar por una planta de áridos el Camino Natural gira a la
derecha, con un ángulo muy pronunciado, y transita por el camino de servicio
del Azud de Campillo de Buitrago. Tras cruzar la presa, la ruta se introduce
en el Monte de Valonsadero por un camino forestal bien acondicionado.
Situado a 7 Km. de Soria, entre la margen derecha del Río Duero y la base
del Pico Frentes, en las estribaciones de la Sierra de Cabrejas, el
extraordinario Monte de Valonsadero es la principal zona de esparcimiento
de la ciudad. Su relieve está formado por amplias vegas y hermosas cañadas
que transitan entre suaves colinas. Sobre sus rocas areniscas se asientan
dehesas de rebollo y quejigo (Quercus faginea), y formaciones menos
extensas de fresnedas. Las pinturas rupestres localizadas en varios abrigos
rocosos dan testimonio del uso del bosque desde antiguo. Aquí se traía a
pastar el ganado, circunstancia que perdura hasta la actualidad. También
eran libres los aprovechamientos de madera, caza, pesca y recolección de
hongos y frutos silvestres.
El recorrido atraviesa el Monte de Valonsadero, toma el camino por el que
discurría la antigua calzada romana que unía Caesaraugusta (Zaragoza) con
Asturica (Astorga) y llega a Garray en el lugar donde confluyen el Río Tera y
el Río Duero.
Garray fue plaza musulmana hasta el siglo X, momento en el que fue
reconquistada por el Rey Sancho Garcés I; y permaneció en el Reino de
Navarra hasta un siglo después cuando, a la muerte del Rey Sancho el Mayor,

LA TRASHUMANCIA
Los orígenes de la trashumancia se remontan en la Península Ibérica
hasta hace 15000 años. Desde el Neolítico, con la domesticación de
los animales, se producen marchas de ganado, en busca de alimento,
desde las dehesas de invierno en Extremadura, Castilla-La Mancha o
Andalucía hacia los pastos de verano, en las montañas del norte
peninsular, y viceversa.
Durante el siglo XII, con la creación por Alfonso X el Sabio del Real
Concejo de la Mesta -asociación de ganaderos para defender sus
intereses- se consolida legalmente la trashumancia. Este auge se
reafirmó con la introducción en el siglo XIV de la oveja merina,
productora de lana de gran calidad, que monopolizó los mercados
internacionales durante más de cuatro siglos. Actualmente continúa
practicándose la trashumancia tradicional, pero en menor intensidad.
En sus desplazamientos los rebaños transitan por vías pecuarias que,
dependiendo de su anchura se clasifican en: Cañadas, -hasta 75 m.-,
Cordeles -hasta 37.5 m.- y Veredas -hasta 20.9 m.- La Real Cañada
Soriana Oriental conecta el sector central del Sistema Ibérico con
Sevilla a lo largo de más de 800 Km. de recorrido.
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Numancia
pasó a pertenecer a la Corona de Castilla. Durante el siglo XVI la localidad
recobró cierto auge. De esta época data la construcción del puente sobre el
Río Duero, por el que pasa la Cañada Real Soriana Oriental, y la Iglesia de
San Juan Bautista. En el Cerro de la Muela, en las inmediaciones de Garray,
se hallan los restos de la ciudad celtíbero-romana de Numancia cuyos
orígenes se remontan a finales del siglo III a.d.C.
La Senda del Duero cruza la carreta N-111 y continúa por la Cañada Real
Soriana Oriental, compartiendo trazado, hasta la entrada de Soria, con el
Camino Natural del Agua Soriano – Camino Antonino, que deja a la izquierda
el Alto de la Dehesilla, donde antiguamente se ubicó uno de los campamentos
romanos que asediaron Numancia.
El recorrido atraviesa el Pago del Arenalejo dejando, a la derecha, la ladera
este del Cerro Bellosillo y cruza la carretera N-122 por un paso subterráneo.
Tras pasar por una gran pasarela de madera el itinerario llega a la entrada de
Soria. En este punto los dos Caminos Naturales se separan y la Senda del
Duero continúa por el centro histórico de la capital soriana hasta el Paseo del
Postiguillo donde concluye la etapa.

OTROS SENDEROS
Vinculados a la Senda del Duero y con el fin de poner en valor los más
sobresalientes elementos naturales y ecológicos del entorno, el
Ayuntamiento de Vinuesa ha procedido al acondicionamiento de varios
senderos de pequeño recorrido (PR).
PRSCSO-42, PRSCSO-43, PRSCSO-44 y PRSCSO-45
Senderos de pequeño recorrido que, partiendo de Vinuesa, visitan áreas
de alto interés medioambiental como los pinares que colonizan el
paisaje, modelado por la era glaciar, del valle del Río Revinuesa; o los
bosques de rebollo que pueblan las orillas del Pantano de la Cuerda del
Pozo.
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DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Vinuesa
Protección Civil
Información Turística Provincial
Guardia Civil
Emergencias

975 378 011
975 370 000
975 220 511
062
000 000 112

I.G.N. Hoja 0317 – Vinuesa; I.G.N. Hoja 0318 – Almarza; I.G.N. Hoja
0349 – Villaciervos; I.G.N Hoja 0350 - Soria

Hinojosa de la Sierra
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Palacio de los Condes de Gómara

EL DUERO DE LOS POETAS
La bucólica ribera, a la que el Río Duero da vida a su paso por Soria, y
que inspiró a Antonio Machado, Gerardo Diego y Gustavo Adolfo
Bécquer hermosas palabras describiendo el paisaje y el paisanaje de la
ciudad, es la protagonista del comienzo de esta etapa en la que el
Camino Natural une las localidades de Soria e Ituero. Después el
recorrido discurre por los extensos campos de Castilla que tan
magistralmente inmortalizaron estos geniales literatos.
La etapa se inicia en el Puente de Piedra de Soria sobre el Río Duero. Este
puente, antiguo vado sobre el río, es la razón de ser de Soria; tierra de
frontera durante mucho tiempo entre los árabes y cristianos primero, y entre
el Reino de Navarra y el Reino de Aragón después.
En 1119 Alfonso I de Aragón, llamado El Batallador, ocupó Soria propiciando
que grupos de pobladores, procedentes de aldeas cercanas, se instalaran
cada uno en torno a su propia iglesia. El caserío se estructuró a lo largo del
collado formado entre los cerros de El Mirón y El Espino dejando entre medias
espacios libres para fincas de cultivo y pastizales. Soria pasó de manos
aragonesas a manos castellanas durante el reinando Alfonso VII, hijastro de
Alfonso I, y experimentó un rápido crecimiento durante el reinado de su nieto
Alfonso VIII favorecido por la defensa que de su persona hicieron los nobles
sorianos frente a su tío Fernando II Rey de León.
Durante el siglo XIII, la creación del Honrado Consejo de la Mesta por parte
de Alfonso X impulsa la relevancia de Soria. Capital de una provincia que era
cabecera de varias cañadas reales -Galiana, Soriana Oriental y Soriana
Occidental-, Soria controlaba el esquileo estival de los rebaños y el envío del
preciado vellón hacia Burgos y hacia los puertos del norte de la Península
Ibérica.
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El fin de la Mesta en 1836 propició el declive de Soria hasta convertirse en
una pequeña y tranquila ciudad, inspiradora de escritores y poetas, dedicada
fundamentalmente al sector servicios.
Soria atesora el tipismo de las sencillas ciudades del interior. La Plaza Mayor
aún conserva parte de la estructura típica de las plazas castellanas con la
Casa de los Doce Linajes y la Casa del Común. Los palacios nobiliarios se
alinean en varias de las calles principales, sobresaliendo el de los Condes de
Gómara, de estilo herreriano. Entre las iglesias románicas destacan Santo
Domingo, en cuya portada se narran escenas del Antiguo y Nuevo
Testamento, San Juan de Rabanera, que se distingue por su ábside, y las
ruinas de San Nicolás; el claustro de San Juan de Duero, uno de los más
singulares del arte románico, y el de San Pedro, con capiteles de animales
fantásticos, alegorías y escenas bíblicas. Otros templos, como nuestra
Señora de la Mayor, El Espino o El Salvador, son de origen medieval con
modificaciones posteriores.
La Senda del Duero continúa por el arbolado Paseo del Postiguillo hasta el
Molino de Enmedio, uno de los molinos harineros más grandes de Soria, hoy
reconvertido en Museo del Agua. Este singular molino conducía sus aguas
de vuelta al río a través de un lavadero público donde, durante la primera
mitad del siglo XX, las lavanderas desempeñaron su duro oficio.
La ribera es un rico biotopo en el que la vegetación y el río se funden en un
sutil equilibrio. A lo largo del paseo la vegetación está compuesta por chopos
negros (Populus nigra), fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces blancos (Salix

LA ERMITA DE SAN SATURIO
Levantada sobre la Cueva de Peñalba, la ermita que hoy
contemplamos se construyó en el lugar que antiguamente ocupaba un
pequeño templo dedicado a San Miguel de la Peña, erigido a su vez en
un espacio tradicional de culto. La existencia de este pequeño templo,
levantado durante la repoblación cristiana de Soria, está documentada
desde 1148. Durante su construcción se hallaron los restos humanos
que se atribuyen al anacoreta visigodo San Saturio, actual patrono de
Soria.
Entre 1699 y 1703 Julián y Domingo Izaguirre construyeron la actual
Ermita de San Saturio de planta octogonal ligeramente alargada, y
cubierta con cúpula de ocho plementos rematados por linterna.
Inicialmente el edificio tenía un único acceso, por la escalera que
conduce a la ermita por el exterior. Desde allí se bajaba hasta la capilla
de San Miguel donde se conservaba el cuerpo de San Saturio. En 1748
se levantó la actual espadaña; y se comunicó la capilla, mediante una
escalera, con la sala del Cabildo de los Heros donde la hermandad de
labradores celebraba las juntas del Tribunal de las Aguas.
La Ermita de San Saturio, aunque sobria en cuanto a su arquitectura,
posee unas impresionantes pinturas al fresco que narran la vida de San
Saturio desde su juventud, repartiendo su hacienda entre los pobres,
hasta su senectud, ya ermitaño, orando en la capilla de San Miguel.
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alba) y abedules (Betula péndula); y plantas acuáticas como las espadañas
(Thypa sp.) o el lúpulo (Humulus lupulus). En la margen opuesta, las encinas
(Quercus ilex), las jaras (Cistus sp.) y los espliegos (Lavandula angustifolia)
pueblan los cantiles de la Sierra de Santa Ana donde habitan majestuosos
los alimoches (Neophron percnopterus) y los buitres leonados (Gyps fulvus).
Después de pasar por debajo del abandonado Puente de Hierro el viajero
descubre, en la margen izquierda del río, como colgada de los cantiles de la
Sierra de Peñalba o de Santa Ana, la singular Ermita de San Saturio. Un
puente permite alcanzar la otra orilla y acercarse hasta el santuario por uno
de los paseos más románticos de Soria, donde el poeta Antonio Machado
encontró inspiración para alguno de sus mejores versos.
El recorrido asciende suavemente por un paseo bien acondicionado
permitiendo contemplar los escarpes de las serrezuelas que encauzan el Río
Duero. Después de cruzar un aparcamiento, la Senda del Duero continúa por
el camino agrícola que discurre por la vega del río.
Al llegar al paraje donde se hallan los restos de unas pilastras, que
antiguamente debían sustentar el vano de un viaducto, el Camino Natural
vadea el modesto Arroyo de Golmayo por un rústico puente, y remonta la
colina dejando a la derecha la derruida fábrica.
La ascensión da paso al paisaje de la llanura castellana, donde la vegetación
de ribera es sustituida por las encinas, las jaras y las fincas de labor.
El itinerario conduce hasta el lugar de las Casas de la Maltosa donde toma el
camino agrícola que vira en dirección sureste y continúa subiendo
ligeramente. El viajero debe prestar atención a sus pasos, pues al culminar el
ascenso, el camino se bifurca y abandona el trazado principal tomando la
estrecha senda de la derecha.
El sendero desciende zigzagueando entre encinas cubiertas de líquenes
donde la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) y las hierbas montaraces de fuerte

Ermita de San Saturio
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olor: romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus sp.) y salvia tapizan el
sotobosque.
En el paraje de Valhondo la Senda del Duero enlaza con una pista forestal,
gira a la derecha y tras un corto trecho toma la bifurcación de la izquierda
siguiendo el camino principal. Al llegar al kilómetro siete de recorrido, el
Camino Natural gira a la derecha y desciende por un colorido enclave hasta
la localidad de Los Rábanos.
Situada a orillas del pantano al que da nombre, la localidad de Los Rábanos
es célebre por sus feraces huertas que antaño abastecían principalmente el
mercado de Soria. Dentro del casco urbano del pueblo destaca la Iglesia de
San Pedro, de una sola nave y espadaña a los pies, y la Ermita de la Virgen
de Sinova.
La Senda del Duero abandona Los Rábanos tomando la antigua carretera N111 en dirección sur. El itinerario continúa por el pavimento durante 3800
metros. En este largo tramo el viajero deberá circular por el arcén izquierdo
de la calzada extremando la precaución.
El recorrido gira bruscamente a la izquierda y discurre, entre tierras de cereal,
por un camino agrícola que al cabo de un buen trecho se adentra en un pinar
de pino rodeno (Pinus pinaster) donde hallan refugio especies como el corzo
(Capreolus capreolus) o el jabalí (Sus scrofa); y donde los amantes de la
micología podrán encontrar hermosos ejemplares de los apreciados níscalos
(Lactarius deliciosus)
Pasado el bosque, el Camino Natural desemboca en la carretera SO-P-3001
y continúa siguiendo la calzada hasta la localidad de Tardajos de Duero.
Dentro del casco urbano de Tardajos de Duero destaca la esbelta Iglesia de
San Bartolomé y, empotrados en los muros de algunas casas, diversas
heráldicas y escudos de la familia Zapata.

Campos de cereal
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El itinerario cruza Tardajos de Duero siguiendo la carretera SO-P-3001 en
sentido Miranda de Duero y a la salida del pueblo toma la carretera SO-P3227 hacia Ribarroya. Inmediatamente, la Senda del Duero toma un camino
agrícola que sale por la derecha.
A lo largo del Camino se suceden las fincas cultivadas de cereales, entre
otras cultivadas de girasoles, cuyo intenso colorido regala al viajero bellas
estampas bajo la suave luz de los amaneceres y atardeceres castellanos. El
paso junto a varias tenadas de adobe en ruinas recuerda el pasado ganadero
de la comarca, donde rebaños de ovejas aprovechan el modesto pasto que
ofrece el rastrojo durante los meses estivales.
Al llegar a la Ermita de Santa María, un sencillo templo de mampostería
enfoscada, el Camino Natural asciende hasta el Alto del Cerro desde donde
el viajero descubrirá, precisamente por la falta de ornato, la belleza esencial
de la Castilla árida y desarbolada, dotada de un paisaje de elemento mínimos:
En primavera los verdes cereales y las rojas amapolas mecidos por el cierzo,
en verano las doradas rastrojeras y en otoño e invierno los pardos ocres de
las tierras roturadas por el arado conforman un vasto mosaico salpicado de
multitud de colores. Y, serpenteando por el páramo pedregoso, las hileras de
los chopos flanqueando marcialmente el hilo escuálido, invisible, del Río
Duero.
Después de descender el suave cerro La Senda del Duero gira a la derecha
y se interna en un ralo bosquete de melojos (Quercus pirenaica). El viajero
debe prestar atención a los caminos pues al finalizar el bosque el itinerario
gira bruscamente a la izquierda, tomando un ángulo muy agudo, y discurre
por un camino agrícola hasta Ituero.
La etapa finaliza en el área recreativa de La Madera a la entrada del pueblo,
junto a las tranquilas aguas del Río Duero.

OTROS SENDEROS
Vinculados a la Senda del Duero y con el fin de poner en valor los más
sobresalientes elementos naturales y ecológicos del entorno, el
Ayuntamiento de Soria ha procedido al acondicionamiento de varios
senderos de pequeño recorrido (PR).
PR-SO-112 RUTA DE LA SIERRA DE SANTA ANA
Partiendo desde el Centro de Recepción de Visitantes 'El Fielato',
situado junto a los Arcos de San Juan de Duero, el sendero conduce
hasta el Cerro de Santa Ana a 1.268 metros de altitud, desde donde se
obtiene una magnífica panorámica de la ciudad de Soria y de las sierras
circundantes como la Sierra de Urbión, la Sierra Cebollera y el
Moncayo.
PR-SO-113 RUTA DE VALHONDO
Partiendo también desde el Centro de Recepción de Visitantes 'El
Fielato' la ruta discurre por la margen derecha del río Duero y finaliza
en el paraje de Valhondo, en un mirador natural a orillas del Duero
desde el que se contempla el sinuoso trazado del cauce por el cañón
calizo.
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DATOS DE INTERÉS
Protección Civil
Información Turística Provincial
Información Turística Municipal
Información Turística CyL
Guardia Civil
Emergencias

975 759 000
975 220 511
975 222 764
975 212 052
062
000 000 112

I.G.N. Hoja 0350 – Soria; I.G.N. Hoja 0379 – Cubo de la Solana

Torreznos de Soria

www.lasendadelduero.com

La Senda del Duero 23

GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

Etapa 4: Ituero - Almazán

La meseta soriana

CAMPOS DE CASTILLA
En esta etapa, que une las localidades de Ituero y Almazán, la Senda del
Duero guía al viajero por las campiñas llanas, yermas y polvorientas; y
por los pueblos pardos de casuchas deleznables que tan bien describió
Azorín en su libro Castilla.
La localidad de Ituero se levanta sobre una terraza de arenisca que el río
formó en tiempos remotos. Dentro del pueblo, pedanía de Cubo de la Solana,
destaca su bonita iglesia que consta de una sola nave y ábside cuadrado.
Erigida bajo la advocación de San Pedro, la iglesia está presidida por un
bonito retablo barroco. Otros cuatro retablos, datados en el siglo XVIII,
flanquean los primeros tramos de la nave.
Situada en las afueras de Ituero, sobre la margen derecha del Río Duero, el
área recreativa de La Madera, y su hermosa arboleda de chopos lombardos
(Populus nigra), es el punto de partida de esta singular etapa.
El Camino Natural cruza el pueblo siguiendo la carretera SO-P-3228 que
desde Ituero lleva hasta Cubo de la Solana. Al llegar al cementerio el itinerario
toma el primer camino que se encuentra a la izquierda y continúa por él, en
suave ascenso, hacia el Cerro del Alto del Pecho, donde crece un pequeño
bosquecillo de pino negral (Pinus pinaster)
La Senda del Duero bordea el Alto del Pecho, en dirección sur, y desciende
por un cómodo camino agrícola desde donde el viajero podrá fundirse, sobre
un límpido cielo azul, con la amplia llanada de las mieses.
Después de atravesar un bosquete de pino negral, el itinerario gira a la
derecha, en dirección oeste. En el paraje de Los Abarcones varias tenadas,
alguna de ellas en ruinas, flanquean el Camino Natural. Después, en la
bifurcación, el itinerario toma el ramal de la izquierda, que se dirige en busca
de una extensa granja ganadera.
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Al llegar a la carretera SO-P-3001 que une Cubo de la Solana con Almazán,
el itinerario gira a la izquierda y continúa por la calzada durante 500 metros
hasta llegar al Puente de Almarail, construido aprovechando un meandro del
Río Duero.
Después de vadear el río, el recorrido continúa por la carretera hasta cruzar
el Canal de Almazán, que toma el agua de la azuda de Almarail y riega buena
parte de las tierras de la margen izquierda del río. Tras superar una pequeña
rasante, la Senda del Duero abandona la calzada, gira a la derecha y toma
un camino agrícola que trascurre a la vera de la Serrezuela de Torrejalba, en
cuyo alto hallan las ruinas de una atalaya. De origen islámico, ésta fue
utilizada como punto de observación del valle del Duero; frontera que fue,
durante muchos años, entre cristianos y musulmanes.
En primavera y verano, el diáfano cielo azul, el vivo amarillo de los girasoles
o el intenso verde de los campos de cereal encandilarán al viajero. Por el
contrario, en otoño e invierno los tonos ocres y la largura monótona de los
surcos en los bancales dejarán al viajero pasmado ante la belleza esencial
del paisaje.
Después de pasar el paraje donde mana la Fuente de la Dehesa de Almarail,
el Río Duero se abre paso entre mansos alcores y el Camino Natural se
adentra por el valle, donde se alternan las fincas de labor y los bosques
mediterráneos, hasta alcanzar la pequeña localidad de Valdespina.
El villorrio de Valdespina se levanta entre cerros, en la margen izquierda del
Duero. Sus modestas casas están construidas con los áridos y el barro que
el río ha ido depositando sobre el valle. Durante seis kilómetros, desde

EL PUENTE DEL INGENIERO DON EDUARDO TORROJA
Diseñado por el ingeniero don Eduardo Torroja, uno de los máximos
especialistas mundiales de su tiempo en construcción en hormigón, el
puente sobre el Río Duero en la carretera SO-P-3001, en Almarail, fue
una obra revolucionaria.
El Puente de Almarail, construido en la mitad del siglo XX, es la obra
española en la que, por vez primera, se aplica la técnica del hormigón
pretensado conforme a las más modernas orientaciones, se emplean
los nuevos aceros y se manejan los primeros gatos nacionales,
especialmente concebidos para esta modalidad constructiva.
El puente fue tan relevante que en los años posteriores a su
inauguración los niños de los pueblos adyacentes cantaban esta
canción:
“no hay en España, leré
puente colgante, leré
más elegante, leré
que el de Almarail.
porque lo han hecho, leré
siete del Cubo, leré
uno de Ituero, leré
y tres de Almarail”
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Valdespina hasta Viana de Duero, el recorrido transcurre por la carretera SOP-3161. Al principio la calzada asciende entre encinas (Quercus ilex), pinos
negrales y rebollos (Quercus pineraica). Después, al llegar a la llanura, los
extensos terrazgos rojizos dan cobijo a perdices (Alectoris rufa), conejos
(Oryctolagus cuniculus) y liebres (Lepus granatensis)
No le resultará difícil al viajero toparse en este tramo con un rebaño de ovejas
churras sorianas pastando el rastrojal. Esta raza de ovejas ojaladas debe su
nombre a las manchas circulares alrededor de sus ojos; y ha sido la raza más
utilizada en esta comarca por su rusticidad y por su capacidad de adaptación
a la dureza del páramo castellano.
El Camino Natural bordea el pueblo de Viana de Duero sin llegar a entrar en
él, pero el viajero debe considerar desviarse hasta el núcleo urbano y callejear
hasta la Iglesia de San Bartolomé, cuyo ábside románico está adornado por
columnas adosadas con capiteles vegetales.
De vuelta a la Senda del Duero, el viajero debe tomar el camino de zahorra
que sale a la derecha de la carretera y que pasa junto a la Fuente de las
Adoberas cuyo manantial pone una nota de frescor en esta tierra árida de la
Comarca de Almazán.
El recorrido, que avanza entre fincas de labor y bosquetes de encina, cruza
de nuevo el Canal de Almazán e inmediatamente toma la bifurcación derecha
para llegar hasta Baniel, una pequeña aldea deshabitada en el que la iglesia
semiderruida es mudo testigo del declinar del pueblo.
En Baniel, el itinerario traza una horquilla y asciende suavemente hasta el
Cerro de la Cabaña desde donde se columbra, allá en lontananza, el pueblo
de Almazán. Después de descender, el Camino Natural gira a la izquierda y
al enlazar con la Cañada Real Soriana Oriental toma dirección suroeste hasta
la planta de cogeneración de purines, que aprovecha los residuos del ganado
porcino para producir energía eléctrica.
El último tramo antes de llegar a Almazán discurre por la vega del río
siguiendo la vía de servicio que da acceso a la planta de tratamiento de purín.
Las fincas cultivadas de cereal, el amarillo intenso de los girasoles y el
refrescante verde de las fértiles huertas impregnan de un singular colorido la
campiña.
El camino desemboca en la carretera CL-101 que une Almazán con Gómara
y continúa por la calzada hasta la entrada del polígono industrial. En este
trecho el viajero deberá circular por el arcén extremando la precaución, atento
al tráfico que puede llegar a ser intenso.
La ruta trascurre por el polígono industrial hasta llegar al Parque de las Islas,
en las márgenes del Río Duero, donde se ha acondicionado una gran laguna
artificial. Garzas reales (Ardea cinerea), somormujos (Tachybaptus ruficollis),
fochas (Fulica atra) y andarríos (Actitis hypoleucos) hacen de este hábitat un
espacio lleno de vida.
El agradable paseo conduce hasta el puente medieval del siglo XII, construido
en sillería y situado en el centro de la villa; y continúa por el mismo margen
del río hasta concluir la etapa en el Parque de la Arboleda.
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DATOS DE INTERÉS
Protección Civil
Información Turística Provincial
Información Local
Información Turística CyL
Guardia Civil
Emergencias

975 759 000
975 220 511
975 261 032
975 212 052
062
000 000 112

I.G.N. Hoja 0379 – Gómara; I.G.N. Hoja 0406 – Almazán; I.G.N. Hoja
0407 – Morón de Almazán

Parque de las Islas
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Mirador de Centenera de Andaluz

POR TIERRAS DE ALMAZÁN
En esta etapa, en la que el desnivel es inapreciable, el Río Duero ha
perdido su fuerza erosiva y discurre flanqueado por un raquítico bosque
de ribera formando amplias curvas y recodos.
Los orígenes de la villa de Almazán, punto de partida de la etapa, se remontan
al siglo X cuando el califa cordobés Abderramán III levantó un recinto
fortificado para defender la posición frente a los avances de la Reconquista.
Dentro del recinto amurallado de Almazán, del que se conservan la Puerta
del Mercado, la Puerta de Herreros y la Puerta de la Villa, el viajero hallará
un conjunto artístico arquitectónico extraordinario en el que sobresalen la
Iglesia de San Miguel, con su cúpula octogonal de estilo califal, la Iglesia de
San Vicente, con un interesante ábside cuya cornisa se apoya en modillones
de rollo volados, la Iglesia de Nuestra Señora del Campanario, cuya cabecera
románica posee tres ábsides semicirculares, la Iglesia de San Esteban, que
conserva de su fábrica original una puerta con puntas de diamante, la Iglesia
de Santa María de Calatañazor, con un extraordinario retablo mayor, la
Capilla barroca de Jesús Nazareno y el Convento de la Merced, que aún
preserva una bella puerta enmarcada por dos columnas toscanas rematadas
por un escudo. El Palacio de los Hurtado de Mendoza todavía atesora, en su
fachada norte, dando vistas al Río Duero, una elegante galería de estilo gótico
isabelino. La fachada principal, que mira hacia la Plaza Mayor, es sobria y de
formas clásicas.
Al final del recinto amurallado de Almazán se halla el Rollo de la Monjas, un
bello torreón cilíndrico rematado con matacanes. En las inmediaciones de
esta atalaya se encuentra el punto de partida de la etapa. Una pasarela
permite vadear el Río Duero y acceder al Parque de la Arboleda, donde la
Senda del Duero sigue el curso del río, aguas abajo, tomando el trazado del
antiguo Camino de Centenera de Andaluz.

28 GR 14 Camino Natural

www.lasendadelduero.com

GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

Etapa 5: Almazán - Andaluz
LA VILLA DE ALMAZÁN
Los vestigios hallados en los pagos de Parpantique y del Llano de
Guijar, en las proximidades de Almazán, atestiguan el emplazamiento
de asentamientos humanos en los altozanos de la comarca y datan su
antigüedad en la Edad del Bronce Antiguo.
En uno de estos altozanos, el Cerro del Cinto, situado en la margen
izquierda del Río Duero, se levanta la actual villa de Almazán.
Mediado el siglo X, el califa cordobés Abderramán III instaló su cuartel
general en Medinaceli y levantó el campamento de Al-Mahsan, cuyó
significado es “el fortificado”, que constituía un importante objetivo en
su afán de contener el avance cristiano al sur del Duero.
En 1098 Almazán es conquistado definitivamente por el rey aragonés
Alfonso VI, quien le otorga fueros y leyes. En 1128 Alfonso I el
Batallador inicia la construcción de la actual villa cuya génesis tuvo
lugar a partir de pequeñas colaciones organizadas en torno a una
iglesia, estando documentadas hasta diez parroquias con sus
barriadas.
Diferentes hechos notables se irán sucediendo a lo largo de los años
directamente relacionados con la villa de Almazán, pues al estar
próxima a la raya entre los reinos de Castilla y de Aragón la plaza será
testigo en numerosas ocasiones de las luchas de sus respectivos
reyes. Finalmente, en 1375 se firmó en Almazán la paz entre Castilla y
Aragón.
Una de las principales condiciones de este acuerdo fue el concierto de
matrimonio entre la infanta Leonor, hija del rey aragonés, con el infante
don Juan de Castilla, lo que supuso el primer paso hacia la futura unión
de Castilla y Aragón.
Pero es en la Edad Media cuando Almazán se configura como
importante núcleo poblacional, llegando a alcanzar cierto protagonismo
histórico, especialmente debido a las constantes llegadas de los Reyes
Católicos.

Chopos negros (Populus nigra), fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces
blancos (Salix alba) se alinean sobre las orillas del Río Duero, salpicados de
espinos negros (Crataegus monogyna), endrinos (Prunus espinosa),
zarzamoras (Rubus ulmifolius) y rosas silvestres (Rosa pouzinii).
Al alcanzar las instalaciones ganaderas de las Casas de la Ribera el Camino
de Centenera de Andaluz, inicialmente asfaltado, se convierte en una pista
agrícola de zahorra. Continuando el recorrido, el Camino Natural llega hasta
un pinar de pino negral (Pinus pinaster) donde el trazado se bifurca y la Senda
del Duero toma el camino de la derecha.
Después de atravesar el pinar el itinerario continúa por terrenos de vega,
bordeando los altozanos, hasta alcanzar un bello meandro que el río ha
esculpido sobre la llanura arcillosa. En este lugar, el camino se bifurca y la
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Senda del Duero toma el ramal izquierdo que asciende suavemente hasta el
lugar del Llano del Pino, desde donde el viajero podrá columbrar una extensa
llanura en la que las masas boscosas y los trigales conforman un
extraordinario mosaico de piezas multicolor.
El Camino Natural continúa por un terreno mesetario dominado por las fincas
de labor cuyas tonalidades recorren toda la paleta de colores a lo largo de las
diferentes estaciones del año. Tras cruzar el camino agrícola que conduce
hasta la localidad de Matute de Almazán, la Senda del Duero gira a la
izquierda en el siguiente cruce y abandona el Camino de Centenera de
Andaluz para ir en busca de la margen del río.
El viajero quedará sorprendido por los grandes majanos que se sitúan en las
cabeceras de las parcelas. Esta colección de cantos rodados, retirados
laboriosamente de las tierras de cultivo, representan perfectamente el bravo
carácter de los agricultores de esta comarca empeñados en hacer fértil esta
tierra tan infecunda.
Orillando el río y flaqueada por chopos, una senda conduce al viajero de
nuevo hasta el Camino de Centenera de Andaluz para vadear el Río Izana,
un modesto afluente del Duero.
Bordeando el pueblo de Santa María del Prado, la ruta continua sin tomar
ninguno de los desvíos que surgen a los lados. En el paisaje se alternan algún
boscaje de encina (Quercus ilex) o de pino negral con las tierras de labor; y
en las fincas de cereal la codorniz (Coturnix coturnix) hace en el suelo sus
nidos mientras que las alondras comunes (Alauda arvensis), las calandrias
comunes (Melanocorypha calandra) y las cogujadas (Galerida cristata)
corretean por las fincas en busca de insectos y semillas.
Antes de llegar a Centenera de Andaluz el camino gira a la derecha para
tomar rumbo norte y llegar, entre huertas, hasta esta pequeña localidad.
Dentro del pueblo, cuyas calles atesoran el sabor de su rico pasado,
sobresale la bonita Iglesia de San Lorenzo que aún conserva extraordinarios
restos románicos.

Andaluz y cluse del Río Andaluz
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A la salida de la población un área de recreo entorno a una fuente y su
lavadero permitirán al viajero reponer fuerzas y disfrutar de un merecido
descanso.
El Camino Natural continúa rumbo suroeste hasta alcanzar la primera
bifurcación donde la Senda del Duero toma el ramal derecho en dirección
oeste. Después de un trecho, de nuevo, el camino se bifurca y el trazado toma
el ramal izquierdo en busca del Río Duero.
El paisaje está dominado por las encinas que se alternan con los cultivos de
cereal. Cuando la senda discurre próxima al río, las grandes fincas de regadío
ponen una nota de color y de frescura en la polvorienta y desloada estepa
soriana.
Al llegar al paraje del Sotillo, con la vista al norte del pueblo de Andaluz y del
cluse que el Río Andaluz ha abierto sobre la serrezuela, el camino gira a la
derecha en dirección norte, hacia el pago de La Cerradilla donde el Río Duero
ha ido socavando la ladera arcillosa y creando un gran barranco de fuerte
pendiente.
El Mirador de Andaluz culmina la cota máxima del paraje y el viajero puede
tomar un descanso para contemplar desde este extraordinario balcón unas
impresionantes vistas sobre las tierras de Berlanga y las tierras de Gormaz,
llegándose a otear en lontananza la esbelta silueta del recinto califal de
Gormaz.
Los pardos mosaicos de las tierras rojizas se realzan confrontándose con los
verdes y amarillos del cereal cultivado y con el intenso azul del cielo, y
configuran un cambiante caleidoscopio tan diverso que encandilará al viajero.
Situado sobre la hoz del río, al fondo se adivina el pueblo de Andaluz. Desde
el Mirador de Andaluz un suave descenso conduce hasta esta pequeña
localidad, donde finaliza la etapa.

Ribera del Duero
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DATOS DE INTERÉS
Protección Civil
Información Turística Provincial
Policía Local Almazán
Información Turística CyL
Guardia Civil
Emergencias

975 759 000
975 310 502
975 261 032
975 212 052
062
000 000 112

I.G.N. Hoja 0378 – Quintana Redonda; I.G.N. Hoja 0406 – Almazán

Rollo de las Monjas

32 GR 14 Camino Natural

www.lasendadelduero.com

GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

Etapa 6: Andaluz - Gormaz

Pino resinero

LOS PINARES DE PINO RESINERO
El itinerario, que une las localidades de Andaluz y Gormaz, discurre
entre pinos resineros. El suelo arenoso, propio del terreno de aluvión,
ha favorecido el crecimiento del pino negral cuyo aprovechamiento
secular se ha basado en la extracción de la resina mediante el sangrado
de su tronco.
El pueblo de Andaluz se asienta al sur de la Sierra de Santa Lucía dominando
el Paso de la Hoz, un pintoresco desfiladero que el Río Andaluz ha horadado
en la serrezuela a lo largo de los años. Este portillo natural desempeñó un
importante papel a lo largo de la Reconquista, siendo un paso estratégico
para las razias musulmanas y el camino por el que transitó Almanzor tras su
derrota en Calatañazor, en retirada hacia Medinaceli. Todavía se conservan,
en lo alto del extremo oriental del portillo, al borde del cantil, restos de una
fortificación islámica que mantenía comunicación visual con la fortaleza califal
de Gormaz.
Precisamente el nombre de Andaluz tiene su origen en la Reconquista,
cuando mozárabes andaluces repoblaron estas tierras. En 1089, bajo el
reinado de Alfonso VI, el Conde Gonzalo Núñez de Lara otorgó a la localidad
el Fuero de Andaluz para consolidar su población, siendo uno de los primeros
fueros de Castilla.
Dentro del pueblo, en la Calle del Risco, se conserva el ábside de un antiguo
templo románico, que en la actualidad es una ermita dedicada a la Virgen de
la Calle. Pero, el patrimonio más valioso de Andaluz es la iglesia románica de
San Miguel Arcángel que fue construida en el año 1114, según figura en una
inscripción de su portada junto al nombre del constructor: Cipriano.
La etapa se inicia en el puente sobre el Río Andaluz tomando la carretera SO102 en dirección sur. Después de recorrer un tramo de unos 250 metros,
circulando con precaución por la margen izquierda de la calzada, la Senda
del Duero gira a la derecha, cruza la calzada y discurre por el Camino Forestal
Andaluz, una extensa pista de zahorra blanca.
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En este punto el viajero valorará la posibilidad de abandonar
momentáneamente el itinerario y seguir avanzando por la carretera hasta el
puente sobre el Río Duero para descubrir, río abajo, un extraordinario puente
de sillería con seis bóvedas levemente apuntadas, tajamares en forma de
barco con sombrerete gallonado aguas arriba y contrafuertes semicirculares
con sombrerete cónico aguas abajo. Aunque pudo tener un origen romano, la
estructura actual del puente se construyó entre los siglos XVI y XIX
De vuelta al Camino Natural, la Senda del Duero se interna en un enebral
donde las sabinas (Juniperus thurifera) colonizan los escarpes calizos de la
Sierra de Santa Lucía que descienden abruptamente hasta las proximidades
de la margen derecha del Río Duero.
Después de pasar cerca del río, la vega se ensancha y en el paisaje se
alternan el sabinar y los pinares de pino negral (Pinus pinaster) con los
campos de labor salpicados de plantaciones de llamativos girasoles. Al llegar
al paraje de Canturrial una pequeña cabaña de piedra, que hace las veces de
refugio, brinda al viajero la posibilidad de disfrutar de un merecido descanso.
El camino se adentra en un pinar y un pequeño trecho después de dejar atrás
una pista forestal, que parte a la derecha hacia la localidad de Tajueco, la
Fuente de la Cespeduela da vida a una pequeña pradería que en los meses
de verano pone una nota de frescor en el árido paisaje circundante.

LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE ANDALUZ
La Iglesia de San Miguel Arcángel fue construida en el siglo XII.
Inicialmente se trataba de un edificio de una sola nave y ábside
semicircular, a la que se añadió una galería porticada en el siglo XIII.
Los capiteles de la galería están hermosamente decorados con motivos
geométricos y vegetales. Solo en el lado occidental se muestra la
escena de una figura humana con un cuadrúpedo. Originariamente el
pórtico recorría todo el lado oeste y parcialmente el lado norte. Pero,
posteriormente se desmontó el lado norte abriéndose al lado sur, forma
en la que ha llegado a nuestros días.
La iglesia sufrió una serie de reformas y ampliaciones entre los siglos
XVI y XVIII hasta alcanzar el aspecto actual. La nave creció en altura y
se cubrió con bóvedas de lunetos, el ábside románico se demolió y se
sustituyó por una cabecera de planta rectangular cubierta por una
bóveda de crucería, y se adosaron la torre y la sacristía.
La puerta abocinada tiene especial interés por sus magníficas cinco
arquivoltas que apoyan, alternativamente, en jambas y columnas con
capiteles. Coronando el antecuerpo de dicha portada se encuentra una
inscripción fundacional que indica el año de construcción del templo
(1114) y el nombre de su artífice Subpiranus
Un pequeño museo, situado a los pies de la iglesia, alberga los
capiteles y otras piezas de la arquería, así como un conjunto de estelas
funerarias recuperadas durante las obras de restauración. También es
románica la pila bautismal, de una sola pieza, así como la talla de la
Virgen de Santa Lucía.
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El trazado desemboca en la carretera SO-P-4143 que conduce al pueblo de
Tajueco, gira a la izquierda y después de recorrer unos 180 metros gira a la
derecha, cruza la calzada y retoma de nuevo el Camino Forestal Andaluz
internándose en el pinar.
Rápidamente el Camino Natural alcanza el Área Recreativa de Fuente de la
Rana, un área de esparcimiento dotada de mesas de picnic, una fuente y un
modesto refugio donde el viajero podrá hacer una pausa y deleitarse con la
deliciosa fragancia del pinar.
El pinar constituye el patrimonio natural más importante de la comarca. Sobre
los suelos arenosos de las terrazas fluviales del Río Duero se llevaron a cabo,
en el pasado, extensas plantaciones de pino negral para explotar su resina.
Las jaras pringosas (Cistus ladanifer) y las aliagas (Genista scorpius) pueblan
el sotobosque donde algunos ejemplares de pinos presentan en sus troncos
unas enormes cicatrices como tributo al proceso de resinación.
Después de cruzar el pinar, la Senda del Duero desemboca en la carretera
SO-P-4142, a la entrada de la localidad de Bayubas de Abajo. Cerca del Río
Duero y rodeado de naturaleza, se halla este pueblo cuyas casas, con fábrica
de adobe y dinteles de madera de sabina, todavía atesoran el sabor de lo
tradicional. En sus calles sobresale la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción que, aunque fue muy reformada durante el período barroco, aún
conserva de su origen románico el ábside y la torre.
El Camino Natural atraviesa Bayubas de Abajo y abandona la localidad
siguiendo el curso del Río Bayubas, en dirección sur. El paisaje en este tramo
es un verdadero mosaico formado por tierras de labor, choperas (Populus sp.)
de producción y terrenos forestales donde se mezclan sabinas, pinos
negrales y jaras pringosas.
Al llegar a una bifurcación, el trazado toma el camino de la derecha y se dirige
hacia el Área Recreativa del Canterillo, una antigua mata resinera que alberga
una fuente con su pequeño estanque y una zona de picnic que invita a realizar
una breve pausa para reanudar la marcha con renovadas energías.

Iglesia de San Miguel Arcangel de Andaluz
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Pica de corteza y pote de resinación

LA RESINA
Desde muy antiguo, el hombre ha aprovechado la resina o miera que
se obtiene de los pinos.
Originariamente, la resina se extraía mediante la combustión, sin llama
y con poco oxígeno, de los tocones de los pinos en un proceso parecido
a la obtención del carbón vegetal. Esta técnica se realizaba en un horno
especial denominado peguera. Sin embargo, a mediados del siglo XIX
comenzó a extraerse directamente del árbol vivo por medio de cortes o
picas que se practican en el tronco descortezado para provocar la
secreción de la miera. La producción se estimula con la aplicación de
un ácido bien en forma líquida o bien en forma de pasta. Unas chapas
metálicas, grapas, incrustadas en las incisiones, conducen la resina
hasta unos recipientes, potes, antiguamente de barro. La miera
extraída de los potes, en el proceso de remasa, se acumula en bidones
para su traslado y posterior tratamiento en la fábrica.
La campaña se desarrolla entre primeros de marzo y mediados de
noviembre.
La resina fue una fuente de ingresos muy importante a mediados del
siglo XX de forma que todavía se conservan en los montes varios
refugios construidos para que los resineros pudieran cobijarse durante
las labores de resinación.
Tradicionalmente la resina se ha usado para el calafateo de los barcos
o de los recipientes que contienen líquidos como las botas de vino.
Mediante un proceso de destilación, de la resina también se obtiene la
trementina o aguarrás, usado como disolvente de pinturas y barnices,
y la colofonia muy utilizada en la industria farmacéutica, química, y
cosmética, y en la composición de otros ungüentos como las colas de
pegar.
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El trazado continúa por el camino agrícola y se interna un bosque donde
ralean los pinos, las sabinas y las jaras pringosas, haciendo del lugar un
refugio esencial para la vida de los jabalíes (Sus scrofa) y los corzos
(Capreolus capreolus), que aprovechan la cercanía de las tierras de labor
para comer en los tiernos sembrados.
Tras dejar atrás un pequeño refugio, probablemente utilizado en épocas
pretéritas por los resineros, la ruta alcanza la carretera CL-116. Después de
cruzarla, extremando la precaución -pues se trata de una vía de elevado
tráfico-, la Senda del Duero toma el Camino de la Roza Aguilera y se interna
en el desfiladero de La Hoz, una quebrada poblada de enebros que atraviesa
la serrezuela de La Pedriza. En su flanco oriental todavía se conservan los
restos de la atalaya islámica de Taina de la Hoz, una torre fortificada que
antiguamente controlaba el vado del Río Duero.
Varias majadas, en estado de abandono, marcan el final del desfiladero que
desemboca en un pinar de pino negral. En este paraje el viajero debe prestar
atención a la hoja de ruta y a los mapas pues, tras recorrer unos 450 metros,
el trazado gira inesperadamente a la derecha, en dirección oeste, tomando el
Camino de Berlanga de Duero.
Durante un tramo, el Camino Natural comparte itinerario con otra gran ruta
senderista de largo recorrido: el Sendero GR 86 – Sendero Ibérico Soriano.
Después de un trecho, la Senda del Duero abandona el Sendero GR 86, gira
bruscamente a la izquierda y se introduce en un monte poblado de jaras
donde ralean los pinos y los enebros.
En época otoñal, los amantes de las setas podrán descubrir los deliciosos
níscalos (Lactarius deliciosus) y las suculentas llanegas (Hygrophorus
agathosmus) en este hábitat donde también encuentran refugio los zorros
(Vulpes vulpes) y los gatos monteses (Felis silvestris); y diversas aves
rapaces como el búho (Bubo bubo).
Tras cruzar la antigua línea de ferrocarril Valladolid – Ariza, hoy clausurada,
la Senda del Duero abandona el terreno montuno, toma el Camino de la Vega,
y se adentra en la ribera en busca de la margen derecha del Río Duero.
El recorrido acompaña el curso del río hasta un pronunciado meandro donde
toma el Camino del Tostadero en dirección norte. En el siguiente cruce la
Senda del Duero gira a la izquierda y continúa por un camino agrícola entre
monte de enebro y tierras de cultivo. No le resultará difícil al viajero encontrar
entre las fincas de labor algún pivot, un gran aspersor que pivota en torno a
un pozo y cuya estructura permite regar una superficie muy extensa.
Al llegar al Camino de las Fuentes, una pista de zahorra blanca, la Senda del
Duero gira hacia la izquierda y continúa hasta los Manantiales de Fuentes
Grandes, un conjunto de fontanas que vierten sus cristalinas aguas
directamente al Río Duero.
En este espacio se desarrolla una exuberante pradería en la que crecen
espadañas (Typha) y carrizos (Phragmites australis) dando cobijo y alimento
a numerosas aves insectívoras como el ruiseñor (Luscinia megarhynchos), el
mosquitero (Phylloscopus collybita), el carricero (Acrocephalus scirpaceus) o
el chochín (Troglodytes troglodytes).
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EL MANATIAL DE FUENTES GRANDES
La lluvia caída en la Sierra de Pela, en el límite entre las provincias de
Soria y Guadalajara, se infiltra en el sustrato calizo hasta alcanzar una
capa arcillosa impermeable.
A lo largo de 30 ó 40 años el agua recorre 25 Km., en dirección norte,
a través de fisuras y oquedades hasta llegar al valle del Río Duero. Aquí
una falla y la elevación de uno de sus bloques, en concreto el bloque
sobre el que se levanta el Castillo de Gormaz, le corta el paso y le
proporciona una vía de salida a la superficie.
El acuífero se extiende por el subsuelo acumulando enormes reservas
de agua que llegan a superar en un 60% el agua embalsada en el
Pantano de la Cuerda del Pozo. Entre los pueblos de Quintanas de
Gormaz y Vildé numerosos manantiales afloran estas extraordinarias
reservas de agua, aumentando el caudal del Río Duero en 4 metros
cúbicos por segundo.
El aporte hídrico y la temperatura del agua son constantes, tanto en
verano como en invierno, por lo que el manantial desempeña un
importante papel en los períodos de sequía.

Después de calmar la sed en las refrescantes aguas de los manantiales el
viaje continúa por el Camino de las Fuentes. Erguida sobre un promontorio
en el horizonte, la extraordinaria silueta de la fortaleza califal de Gormaz
permitirá al viajero calcular la distancia que aún le queda por recorrer.
La marcha alcanza la carretera SO-160 y después de cruzarla la Senda del
Duero asciende por un empinado camino hasta Gormaz, donde finaliza la
etapa.

Puente sobre el Duero
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DATOS DE INTERÉS
Protección Civil
Información Turística Provincial
Información Turística CyL
Guardia Civil
Emergencias

975 759 000
975 310 502
975 212 052
062
000 000 112

I.G.N. Hoja 0377 – El Burgo de Osma; Hoja 0378 – Quintana Redonda;
I.G.N. Hoja 0405 – Berlanga de Duero

Gormaz
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Estamos creando los contenidos de las próximas etapas
Síguenos en Facebook
https://es-es.facebook.com/lasendadelduero
en Twitter
https://twitter.com/lasendadelduero
o en google+
https://plus.google.com/105243366837272196631
para estar informado de todo lo que publicamos.
#GR14
#lasendadelduero
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