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CALATAÑAZOR >
SAN LEONARDO
DE YAGÜE 32 Km

San Baudelio.

R1
BARAHONA Su denominación como
“El pueblo de las brujas” se debe a
que durante mucho tiempo fue considerada como un foco de brujería.
Testigos de ellos son: el Mojón-Confesionario de las Brujas y los Pozos
Airones. El Confesionario es una roca
atravesada por un agujero y en cuya
parte superior hay una cruz grabada.
Supuestamente, las brujas metían la
cabeza en el agujero para confesarse.
A su vez, los Pozos Airones son agujeros producidos por la brujas golpeando la tierra con sus culos. En realidad
se trata de aperturas en la tierra
capaces de tragar grandes cantidades
de agua, por lo que todas las acequias
de la zona van a dar a este lugar.
Otros lugares de visitar son su iglesia,
atalaya, las lagunas del Sabuco y el
Ojo, El Bosque mediterráneo de El
Tallar y la Hondanada. En su término
se encuentra el Lugar de Interés
Comunitario y la Zona Especial Protección de Aves conocido como Altos
de Barahona. MARAZOVEL Iglesia
parroquial de la Santísima Trinidad y
Ermita, de la Virgen de las Angustias.
RELLO Lo más interesante de Rello
es su recinto amurallado del siglo
XII con retoques de comienzos del
XVI, que se puede calificar como el
mejor conservado de la provincia. En
el castillo perdura la primitiva torre
del homenaje, del s. XII, así como
un aljibe. Asimismo hay que hacer
referencia a la atalaya califal, del siglo
X, llamada “Torre Quiñon”, situada
a unos 3 km. del pueblo. Su recinto
amurallado, su castillo, sus casas y
edificios señoriales, además del rollo
jurisdiccional de hierro, único en la
provincia, hacen de este pueblo un
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Caltojar.

BARAHONA > BERLANGA DE
DUERO>VILLASAYAS 68 Km
lugar irrepetible. LA RIBA DE ESCALOTE Esta localidad se encuentra a
orillas del río Escalote, donde cuenta
la leyenda que paró a beber el Cid
Campeador en su destierro. En la
plaza se encuentra la Iglesia de San
Miguel. La ermita de San Hipólito se
encuentra en las afueras del pueblo.
Es una sencilla construcción barroca
en la que se aprovechó una portada
románica de similar traza que la de la
Iglesia. En los alrededores del pueblo
podemos encontrar dos atalayas:
La torre de El Melero y la del Tiñón,
fortificaciones de frontera construidas tras la repoblación llevada a
cabo por Alfonso III en la segunda
mitad del siglo IX. ARENILLAS Este
pueblo ha aprovechado la abundante
floración en su término municipal de
hierbas aromáticas como el espliego
o la lavanda para desarrollar una
industria artesanal, la elaboración
de productos de perfumería. Entre
su patrimonio monumental hay que
destacar la Iglesia de San Cipriano y
Santa Justina , Fuente romana, casa
solariega del Curato, ermita de San
Martín, Alambique para la destilación
de espliego y Museo etnográfico
LUMÍAS Se encuentra al término de
la parte más abrupta del Cañón u Hoz
del Talegones -que arranca en Torrevicente. Esta Hoz ofrece al caminante
uno de los paseos más gratos del
senderismo provincial. Cabe destacar su iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción y sus curiosos
palomares encajados en plena roca.
PAONES Pueblo con escasa población
pero con abundantes muestras artísticas, entre las que destaca su iglesia
de S. Pedro (s. XII), atalaya (s.X). La

Cueva del Ojo con grabados prehistóricos, resto de un dolmen, restos de
abrigos pastoriles y el Chorrón. BERLANGA DE DUERO La villa de Berlanga de Duero está declarada Conjunto
Histórico-Monumental y tiene un
patrimonio monumental envidiable.
Su origen es celtibérico y luego romano. Su nombre proviene del asentamiento romano “Augusta Valeránica”.
Durante la Alta Edad Media jugo
un importante papel en la famosa
línea fronteriza del Duero -como San
Esteban de Gormaz, Osma, Gormaz,
y Medinaceli- entre cristianos y musulmanes. Entre su rico patrimonio
cabe destacar: Su castillo del siglo XII
y murallas, ex colegiata Nuestra Sra.
Del Mercado , ermitas, palacio de la
Villa y hospital de San Antonio, rollo
gótico, etc. Aconsejamos al viajero
que se acerque a la oficina de turismo
ubicada en la Torre del Palacio en la
que recibirán amplia información de
la localidad y propuestas de rutas. horario; de 10.00 a 14: y 16.00 a 20.00h
abierta fines de semana y festivos.
ERMITA DE SAN BAUDELIO Esta
ermita de finales del siglo XI, de estilo
Prerrománico, de influencia mozárabe, está considerada como la joya
más original de la arquitectura prerrománica soriana. En el centro de la
nave se encuentra el único pilar, una
gruesa columna de la que arrancan
ocho arcos de herradura a modo de
ramas de palmera. La capilla central
se instaló en el ábside, donde además
se encuentra una necrópolis rupestre
medieval. Las paredes de la ermita
estaban completamente cubiertas de
pinturas al temple, algunas de esas
pinturas se conservan en el propio

templo, otras fueron arrancadas y
se conservan en varios museos de
Boston y en el Museo del Prado.
Horarios: Del 1 Octubre al 31 Marzo:
abierta de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 18:00 horas Domingos y festivos:
abierta de 10:00 a 14:00 horas Lunes
y martes: Cerrado. CALTOJAR Su
Iglesia de San Miguel Arcángel es
una de las más notables del románico
de la provincia data del siglo XIII y
especial mención merece su portada
meridional. En el término hay dos
atalayas a modo de puerta de acceso
al valle. Las alta, La Ojaraca. La otra
es la llamada La Veruela. BORDECOREX Históricamente se dice que es el
lugar donde murió Almanzor, cuando
regresaba a Medinaceli después de su
derrota en Calatañazor. Su iglesia de
San Miguel es de estilo tardorománico. Cuenta con una escuela-museo
que conservan los bancos escolares,
el mobiliario y los libros que fueron
usados cuando las escuelas de estos
pueblos tenían niños. También posee
las atalayas de Torrevicente y la de
Tiñón o Almanzor. FUENTELGELMES
En esta localidad llama la atención
sus numerosos palomares abandonados y su iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción que conserva una sencilla
portada románica. VILLASAYAS en su
término se encuentran el LIC T y Zona
Especial Protección de Aves conocida
como Altos de Barahona. Entre su
patrimonio monumental destaca la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. De todos sus componentes sólo
la galería porticada y la portada es de
procedencia románica del siglo XII. Su
portada consta de tres.

CALATAÑAZOR La tradición sostiene
que “en Calatañazor perdió Almanzor
el tambor”, que es tanto como decir
que perdió su talismán de imbatible y
que resultó derrotado. Esta pequeña
villa que parece haber sido olvidada
por la evolución histórica, se alza en
la cima de una roca que domina la
vega del río Abión. Villa de intensa
historia fronteriza, en un entorno
privilegiado de bellos entornos naturales. Sus calles de trazado medieval
y sus humildes casas fabricadas con
entramado de madera de sabina,
encestado de ramas con barro, adobe
o en el mejor caso de ladrillo, configuran el aspecto medieval. En los
alrededores se localizan los restos
de Voluce, asentamiento celtibérico
cargado de historia y de leyenda. Del
castillo se conserva un lienzo y la cimentación de las paredes del patio de
armas. Desde él se puede contemplar
la extensa llanura hoy llamada “Valle
de la Sangre”. Además de su casco
urbano destaca su iglesia Sta. María
de Calatañazor, restaurada en estilo
gótico, que conserva de su etapa
románica la portada. A la salida del
pueblo está la ermita de la Soledad,
también románica con puerta sin tímpano. SABINAR DE CALATAÑAZOR
A la derecha del camino que conduce
desde Calatañazor hasta Muriel de
la Fuente, se encuentra el sabinar
más extenso y mejor conservado

OTOÑO 2013 /
de la península. Incluido en la Red
de Espacios Naturales de Castilla y
León, este bosque contiene una de
las escasas masas de sabinas albares de porte arbóreo y gran altura.
MURIEL DE LA FUENTE: Destacamos
la Iglesia de San Nicolás de Bari. Edificio gótico en cuyo interior hay una
pila bautismal románica. La Ermita
de la Virgen del Valle y el antiguo
Palacio de Sta. Coloma, que se ha
acondicionado para ubicar La Casa
del Parque o Casa del Sabinar. El
edificio centraliza las actuaciones que
se realizan en el monumento natural
de La Fuentona y la reserva natural El
Sabinar de Calatañazor. LA FUENTONA Sin duda, uno de los mas bellos y
paradisiacos parajes de la provincia
de Soria. El Espacio Natural de “La
Fuentona” en donde se encuentra el
sifón más profundo de España y en
el que mediante equipos de buceo
especiales han llegado a descender
hasta los 100 metros de profundidad.
Por sus valores naturales y ecológicos, fue declarado Monumento
Nacional a finales de los años 90. En
los alrededores de la Fuentona se
encuentran diferenciadas dos unidades paisajísticas: la Hoz del río Abión
con vegetación muy abundante sobre
un relieve llano, y, por otra parte, las
cumbres de las lomas con un relieve
abrupto desde donde se poseen unas
excelentes vistas panorámicas.
TALVEILA Este coqueto pueblo se
caracteriza por sus casas de piedra
y madera, siendo su monumento
más notable es su iglesia gótica de
San Miguel. Su ayuntamiento luce
un magnífico escudo nobiliario. Pero
guarda un gran secreto, un pequeño
“parque Jurásico” donde se encuen-
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Sabinar de Calatañazor.

tran ammonites, belemnites, braquiópodos, bivalvos, crinoideos y demás
fauna marina que pobló estas tierras
cuando estaban cubiertas por agua,
hace 200 millones de años. Cuenta
con un pequeño museo etnográfico.
VADILLO se caracteriza por una
arquitectura bien conservada. Entre
su patrimonio destaca la Iglesia de la
Natividad de Nuestra Señora, situada
a las afueras del pueblo sobre una
loma, que fue construida a mediados
del siglo XVII. Templo dee grandes
dimensiones que consta de tres
naves con crucero, retablo barroco,
pila bautismal románica y un órgano
del siglo XVIII. CASAREJOS típico
pueblo pinariego, con arquitectura
en mampostería de cierto interés.
Se conservan casas con chimeneas
cónicas y entramado de adobe y
madera. Balcones de madera bien
labrada. Por su término discurren los
ríos Lobos y Navaleno. Cabe destacar el Paraje natural de ‘La Laguna,

Paraje Fuente de ‘Navacastellanos’, y
la Sima ‘Torcajón, situada a mitad de
camino del Cañón del río Lobos. Este
paraje, según cuenta la tradición, dió
cobijo al Cura Merino, uno de los guerrilleros más afamados de la Guerra
de la Independencia. SAN LEONARDO
DE YAGÜE La entrada al Cañón del
Río Lobos. Destacamos: Los restos
de su castillo abaluartado, primero
en su género en España y exportado
después al continente americano. La
Puerta de Aranda, arco medieval que
resta del antiguo recinto amurallado
de la localidad; o las casas de los
Ferrones. Su iglesia de San Leonardo
Abad, de estilo herreriano, contiene
un sobresaliente retablo atribuido a
Gregorio Fernández además de un
órgano completo de la primera mitad
del siglo XVIII. En el despoblado de
Arganza, destacar la singular ermita
de San Juan Degollado, románica del
siglo XI; además de los restos de un
castro de la Edad del Hierro.
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RENIEBLAS >
ALDEALSEÑOR
53 Km
RENIEBLAS Nuestra Señora de la
Cruz, Iglesia gótica con elementos
románicos, con cementerio medieval
a su alrededor, como lo denotan las
estelas que sobresalen. Restos de
dos palacios, uno de ellos blasonado.
Restos arqueológicos importantes,
por hallarse muy próxima a Numancia, campamentos romanos. Monumento dedicado al descubridor de
estos yacimientos, Schultten.
ALMAJANO Iglesia de San Andrés,
originalmente gótica del XVI conserva
de aquella época tres tramos de la
nave cubiertos con bóveda de crucería. Ermita de la Soledad. Casa fuerte
de los Salcedo en la plaza Mayor,
s. XVI. Varias casas blasonadas de
piedra s. XVIII. SUELLACABRAS
Iglesia gótica del Salvador. Ermita
de la Virgen de la Blanca, y ruinas
de San Capracio. Fue lugar de trashumancia y ubicación de mesteños,
como lo demuestran sus casas
blasonadas. Ruinas de importante
casa de esquileo, con arcos, datada
en 1768. Despoblado de San Román
(en El Espino) y San Martín. Tradicionalmente, y debido a las ruinas allí
existentes, ubican la Ciudad del Río
Alhama junto al nacimiento de este
río. La villa fue señorío de la Casa de
Alba. Paraje conocido con el nombre

Casa Fuerte de Aldealseñor.

de “pozo del tío Silvino”. TRÉVAGO
Castros celtíberos en los parajes
“Castejón” y “Peñas de Castrejón”.
Restos de edificaciones romanas en
“fuente Romana”. Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, gótica, con
torre árabe defensiva. Ermita de la
Virgen del río Manzano con su talla
románica de la imagen, ruinas pertenecientes a la ermita de Santiago.

MAGAÑA Castillo del siglo XV con
doble recinto amurallado y reforzado
por torres cilíndricas, perteneció a
la Casa Ducal de Alba. La ermita del
pueblo es la de la Virgen de Barruso,
POBAR Iglesia parroquial de San
Esteban, del siglo XVIII. CARRASCOSA
DE LA SIERRA Iglesia con capilla
románica. Ubicada en la punta de la
Sierra de San Miguel. ALDEASEÑOR

Casa Fuerte de los Salcedo (XVI). Las
armas de esta familia destacan en la
fachada. Iglesia de Nuestra Señora
de la Blanca. De su antigua fábrica
románica sobrevive la capilla mayor y
una sencilla portada, siendo el resto
gótico del XVI. En el interior destaca
el panteón de los Salcedo con bellos
enterramientos.
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VALDESPINA >
CUBO DE LA
SOLANA 32,4 Km
RUTA DE SENDERISMO O MTB
DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
Partimos de VALDESPINA pueblo
rodeado de encinas, de calles y jardines bien conservados. Nos disponemos a caminar río arriba, siguiendo
el GR-14 “SENDA DEL DUERO” en
dirección hacia Ituero y Tardajos
de Duero. Nada más abandonar
Valdespina, cruzamos el puente del
Canal de Almazán y a la izquierda
nos encontramos la presa del antiguo Molino de La Solana (siglo XVII),
ubicado en la margen contraria del
río, en un paraje de belleza singular.
Seguimos por el GR-14 caminando
con el Duero a nuestra izquierda,
Cruzamos otro puente que salva el
canal y nos adentramos en el término
de ALMARAIL Seguimos caminando
en paralelo al canal por el GR-14 y a
aproximadamente 800 m. tomamos
un desvío hacia la derecha que nos
llevará hasta una antigua taina en el
paraje conocido como “Majadilla”.
En este momento, nos aventuramos
por la ladera del monte hacia arriba,
hasta llegar a la ATALAYA TORRE-

Plaza de la fuente. Almarail

JALBA Merece la pena la subida, a
pesar de ser costosa, pues desde allí
se divisa una espectacular vista de
gran parte del Campo de Gómara y
de la “curva de ballesta” que traza el
Duero desde Soria hasta Almazán. De
origen islámico, construida en el siglo
X, esta atalaya de planta circular tenía
como misión servir de enlace entre
el valle del Rituerto y Almazán. Dejamos la atalaya y ponemos rumbo a
Almarail, caminando por la CAÑADA
REAL SORIANA ORIENTAL durante
prácticamente 1,5 Kms., hasta llegar
al lugar desde el que vamos a iniciar
el descenso, donde nos encontraremos con una señal turística que
indica el camino que hemos realizado
hasta la atalaya. Al cabo de 1 Km.
de descenso volvemos a enlazar con

AGENDA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
OCTUBRE
ÁGREDA 19 de octubre Orquesta de cámara de Salamanca
TORLENGUA Del 11 al 13 de
octubre Fiestas del Pilar
EL BURGO DE OSMA Octubre
Carrera de montaña

Textos: Alberto Abad, Juanjo Delgado / Maqueta: Alfonso Pérez Plaza / Imprime: Imprenta Provincial

NAVALENO 12 octubre Pruebas
de orientación 13 de octubre
Tiro con arco 28 octubre 3
noviembre Jornadas micológicas 18 de octubre Baile de setas

NOVIEMBRE

PROVINCIA DE SORIA Del 18 al
27 de octubre VI Semana de la
tapa micológica

ÁGREDA 2 de noviembre
Actuaciones teatrales 23 de
noviembre Actuación teatral

Diputación Provincial de Soria
C/ Caballeros, 17. 42002, Soria
Tfno. 975 220 511
Fax. 975 231 635
turismo@dipsoria.com
www.sorianitelaimaginas.com

Teléfono de Información Turística
902 203 030
http://www.jcyl.es/turismo
Soria 42002
C/ Medinaceli, 2
975 212 052. Abierta todo el año
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Cubo de la Solana. En esta localidad,
nada más de salir hacia Soria, al
pasar el parque de “La Balsa” que
destaca por su fuente, barbacoa y
sus jardines bien cuidados, abandonamos la carretera para coger
a la izquierda el sendero PRC-SO
64 que nos adentrará en el monte.
Recorriendo este sendero y sus dos
variantes, PRC-SO 64.1 y PRC-SO 68,
descubriremos las impresionantes
lagunas que nos ofrece el monte
en la cumbre: LARGA, GUIJOSA Y
REDONDA Son humedales del tipo
“endorreico”, los cuales se nutren
fundamentalmente de las aguas
de lluvia. De regreso hacia Cubo
de la Solana, a la salida del monte,
nos encontraremos con la original
espadaña construida en ladrillo de
la ermita de la Virgen de la Solana.
Avanzamos por la carretera SO-P3029 camino del final de la etapa:
CUBO DE LA SOLANA Allí destacan
la Casa Palacio de los Condes de Gómara (S. XIV - XVII) y la iglesia de San
Martín de Tours, de estilo neoclásico,
construida sobre otra románica
anterior. Este pueblo cuenta con un
Centro Social de nombre “El Horno”,
donde el visitante podrá saciar la sed
y disfrutar de un excelente cordero
de la tierra asado en horno de leña,
previa reserva. Además, existe una
casa rural de alquiler completo, de
nombre “La Solana”.

Información del resto de actividades en
www.sorianitelaimaginas.com

Fiestas declaradas de interés turístico / No te pierdas / Ferias

SORIA Del 11 al 13 de octubre
Mercado medieval 31 de octubre Noche de las ánimas

SAN ESTEBAN DE GORMAZ Del
25 al 27 de octubre Aires de
dulzaina

el GR-14, que nos llevará hasta la
carretera SO-P-3001. En este punto,
dejamos el camino y seguimos por
la carretera hacia la derecha hasta
llegar al pequeño pueblo de ALMARAIL De especial interés son las
pinturas y esculturas que han comenzado a realizar los vecinos del pueblo
con ayuda de algún pintor y escultor
altruista con la idea de realizar un
museo al aire libre. Destaca el mural
de homenaje a la trashumancia y
la Cañada Real Soriana Oriental.
Retomamos la carretera, por donde
hemos venido, acercándonos, nada
más de salir, a la derecha, al observatorio de aves ubicado en el AZUD
DE ALMARAIL Allí al lado, también se
encuentra la Ermita de la Virgen de
Duero (siglos XII-XIII). Regresamos a
la carretera y retomamos en breve el
GR-14. Cruzamos el Duero. Al pasar
el puente, tras andar 500 m., dejamos
la carretera y seguimos a la derecha
el trazado del GR-14 para continuar
caminando por campos de cultivo a lo
largo de 6 km. hasta llegar a ITUERO
Es este un pueblo ubicado junto al río
Duero. Merece la pena recorrerlo y
acercarnos al paraje conocido como
“La Madera”, al pie del río, para
observar desde allí la simbiosis entre
agua, chopos y pueblo. Salimos de
Ituero por donde hemos llegado y
caminamos a lo largo 3,5 Km. por la
carretera SO-P-3228 hasta llegar a

TAJUECO 1 de noviembre
Cántico de las ánimas

MURO 2 de noviembre Las
Brujas del Madero
MEDINACELI 9 nov. Toro jubilo
ALMARZA 1/3 de noviembre V
jornadas micológicas

OFICINAS DE
TURISMO
El Burgo de Osma 42300
Plaza Mayor, 9
975 360 116. Abierta todo el año
burgoturismo@dipsoria.es
Medinaceli 42240
C/ Campo de San Nicolás, 13
975 32 63 47. Abierta todo el año
medinaturismo@dipsoria.es

TRÉVAGO Noviembre Jornadas
micológicas
ESPEJÓN 30 de noviembre
Concurso platos micológicos
NAVALENO 2 de noviembre
Carrera 4 setas
SORIA Del 11 al 24 de noviembre Certamen de cortos Ciudad
de Soria Noviembre XX Campo
a través Internacional de Soria
DICIEMBRE

ÁGREDA 6 al 8 de dic. Jornadas
del Cardo Rojo de Ágreda. 27
de Dic. Concurso y recorrido
de Belenes 31 Dic. VII San
Silvestre Agredeña
ONCALA Puente Dic. VI Feria
del Acebo y de la Navidad
FUENCALIENTE DE MEDINACELI 6/8 de Dic. Fiesta de la
matanza
ALMARZA 6/8 Dic. Jornadas
de la caza

Ágreda * 42100
Plaza Mayor, 1. 976 192 714
Almazán 42200
Plaza Mayor, s/n. 975 310 502
Abierta todo el año
Berlanga de Duero * 42360
Plaza del Mercado - Torre del
Palacio. 975 343 433
Garray * 975 252 001
C/ Ramón Benito Aceña

ALMARZA 13 Dic. Pasacalles y
procesión 25 Dic. Baile
ÓLVEGA 22 Dic. Belén viviente
BERLANGA DE DUERO 8 de Dic.
Feria de artesanía
DOMBELLAS 7 Dic.Jornada de
la matanza
SORIA 24 de diciembre Belén
piragüista
SAN ESTEBAN DE GORMAZ
25 de diciembre Belén viviente

San Esteban de Gormaz * 42330
Plaza del Frontón, s/n. 975 350
292
Vinuesa 42150
Castillo de Vinuesa s/n.
975 378 170
San Pedro Manrique * 42174
C/ La Plazuela 975 381 311
* Abiertas fines de semana desde
Semana Santa hasta Navidad y de
miércoles a domingo en verano.

