
Encuentro con nuestro guía local en la ciudad de 
Soria y salida para realizar una panorámica por el 
Monte de Valonsadero, ubicado a 8 kilómetros de 
la ciudad, que con sus 2.800 hectáreas está consi-
derado como la zona fundamental de esparcimien-
to de los sorianos.

Recorreremos a lo largo del día una comarca hermosa y ver-
de de la mano de la naturaleza y la literatura.

Viajaremos hacia la Laguna Negra, por los impresionantes 
pinares de Urbión y el del pantano de la Cuerda del Pozo, 
pasando por Toledillo, Cidones y Vinuesa.

Visitaremos La Laguna Negra magnífica laguna glaciar en 
el corazón del Urbión donde Machado canta la leyenda de 
un parricidio y Gerardo Diego le sigue los pasos y los versos, 
mientras la laguna se sumerge en el vértigo de la leyenda. 
En ella, de la que las fantasías cuentan que se prolonga has-
ta el mar por tortuosos brazos de supersticiones, el padre 
Alvargonzález duerme las rimas de su asesinado.

Por una estrecha carretera entre roble, risco y brezal nos 
encontramos con el embalse de la Cuerda del Pozo, que en 
verano cuando la sequía lo permite, deja ver los restos de un 
pueblo sepultado. Unos pocos kilómetros nos separan de la 
“Corte de los Pinares“ como se conoce a la señorial y monu-
mental villa de Vinuesa. Visitaremos esta ciudad situada al 
este de la comarca de Pinares, al pie de los Picos de Urbión 
y la Sierra de la Cebolellera está considerado como uno de 
los lugares más bellos de España. 

Comida 

Tras la comida, Salida haceia el pintoresco pueblo de Mo-
linos de Duero, uno de los más señoriales de la provincia 
de Soria, un pueblo en piedra, madera, ladrillo cara vista, 
escudos, dinteles, forjas, que fuera centro destacado de la 
Real Cabaña de Carretería de lo que dan fe sus calles, con 
sus palacios y caserones de manpostería y piedra noble, con 
amplias chimeneas y espaciosos portalones para dar paso 
a los carruajes. Continuamos nuestro recorrido por el valle 
del Duero, pasando por los pueblos de Salduero, que com-
parte con su Molinos, encantos, paisaje, caminos, tierras y 
hermitas; quien naciera en una casona donde hoy descansa 
buena parte de su obra; tras dejarlo atrás nos recibe Cova-
leda, cuyo casco urbano, pasto de un gran incendio en 1923 
no ofrece el mismo aspecto de robusta y severa nobleza de 
muchas de las otras localidades pinariegas y Duruelo, en el 
límite de la provincia de Soria con Burgos y lugar de naci-
miento del río Duero, donde visitaremos las importantes tum-
bas antropomorfas del exterior de la Iglesia de San Miguel. 

Seguiremos nuestro panorámica hacia el paraje de Castro-
viejo, conocido “La ciudad encantada de Soria“ donde la 
erosión creó ha esculpido rocas de singular belleza.

Regresamos hacia Vinuesa para continuar por el Valle del 
Duero hasta El Royo, de perfil indiano, puerta de entrada 
a la comarca del Valle de los ríos Tazón y Tera. Dicen de 
El Valle que es una tierra via que cambia en cada estación. 
Aseguran que podría llamarse la “Pequeña Suiza“. Cuentan 
que es fresco y verde como un paisaje irlandés, que en sus 
dehesas los robles ensanchan junto a los pueblos blancos, 
que Nostradamus puso sus coordenadas a trabajar para 
salvar dos espacios y que uno de ellos vino a coincidir con 

esta tierra solícita a la que no le faltaban los amantes. Dicen, 
hablan... y aún podrían explicar mucho más si las sílabas 
tuvieran precisión de tonos y humedades, luces suaves, un 
óvalo entre la Cebollera y la Carcaña donde la aridez es una 
palabra ajena. No estamos en la Castilla polvorienta, sino 
en el vientre fértil que esta provincia sabe abrir entre tierras 
comarcales de vegetación apretada y monte lleno. Una foto 
en un bar cuenta que a veces, los ciervos bajan a beber a las 
fuentes de los pueblos. En la visita panorámica pasaremos 
por los pueblos de Sotillo del Ricón, con varios caserios de 
indianos reflejo de la aventura americana; Valdevellano del 
Tera, Rollamienta y Garray.

Ruta 2 /Día completo Pinares Altos y El Valle


