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933 km
EL GR 86 TE PROPONE UN
SENDERO DE GRAN RECORRIDO
POR EL QUE CONOCER LA
INTIMIDAD BREVE DE UNA
BUENA PARTE DE LA GEOGRAFÍA
SORIANA: EL SISTEMA IBÉRICO
QUE POR AQUÍ SE ALZA Y LAS
ESTRIBACIONES DEL CENTRAL.
UNAS SIGLAS CONCISAS PARA
DESIGNAR MÁS DE NOVECIENTOS
KILÓMETROS Y CONOCER
DESPACIO LA PROVINCIA DE
SORIA SIN PERDERSE
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C/ Medinaceli, 2
975 212 052. Abierta todo el año
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

Ágreda * 42100
Plaza Mayor, 1. 976 192 714
Almazán 42200
Palacio Hurtado de Mendoza
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

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.
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GR 86
El Sendero Ibérico Soriano es un itinerario circular que recorre casi en
su totalidad la mayor parte de la geografía soriana. Transita por la sierras
del contorno norte de la provincia, se
alarga hacia el sur siguiendo el curso
del río Duero y conecta con las estribaciones del Sistema Central y el valle
del Jalón. Además, llega a las cumbres
del Urbión y del Moncayo, alturas mas
representativas del Sistema Ibérico
soriano.

Cuenta con un recorrido de 933
km, repartido en 39 etapas, 6
derivaciones, 6 variantes y 1 ramal,
con longitudes comprendidas
entre los 6 y 27 km. Es una ruta
natural que enlaza una sucesión de
caminos, generalmente antiguos,
como vías pecuarias, caminos
carreteros, caminos vecinales,
calzadas romanas, etc., a la vez
que se pretende sacar del olvido un
patrimonio histórico y cultural, como
son los caminos, y nos acerca a las
curiosidades de la Provincia.
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Esta primera parte discurre por la vertiente del
Ebro, introduciéndose en la belleza del Moncayo y
la desconocida sierra del Madero. Con su marcada
disposición hacia el Mediterráneo, recibe de éste la
mayor parte de sus influencias climáticas, lo cual
queda patente en la vegetación predominante de
encinares que cubren la vertiente este del Madero, y
pisos inferiores del Moncayo. El Madero se encuentra surcado por una importante calzada romana (Augustóbriga - Numancia), un camino real y varias vías
pecuarias; restos de las arterias que han llevado el
flujo de culturas durante siglos y han propiciado el
mestizaje plasmado en el rico patrimonio artístico
de Agreda y pueblos limítrofes. Demográficamente,
esta zona encuentra en Ólvega un importante polo
de desarrollo industrial que mantiene, o aumenta,
el censo en los pueblos circundantes. La agricultura
y la ganadería han pasado a segundo plano. Antiguamente sus abrigados encinares y cerros calizos
eran pastoreados por muchos más ovinos que en la
actualidad, lo que constata la profusión de abrevaderos y los rústicos «corrales». En lo que respecta a
los espacios naturales de la red ecológica europea
«Natura 2000» esta parte del GR transita por el LIC
y ZEPA Sierra del Moncayo y el LIC de Sierra del
Madero.

Entramos en un paisaje profundamente modelado
por la ganadería. Predomina un paisaje de bancales de cultivo abandonados, ahora colonizados por
especies espinosas adaptadas al pastoreo, como la
aliaga (Genista scorpius). En pocos lugares como
éstos, se puede pasar en unos metros, como si se
cruzara una puerta, de una zona árida de matorral
propia de regiones del mediterráneo, a un umbrío
bosque de hayas, comunidad vegetal atlántica por
excelencia. Cuando nos aproximamos a las sierras
de Montes Claros, Tabanera y Cebollera, aumenta la
componente atlántica del clima, y el rebollar es reemplazado por el hayedo. Tras la degradación de hayedos y robledales prolifera el acebo, y en ocasiones
forma bosques. El recorrido pasa por nueve despoblados, algunos de ellos con casas rehabilitadas
como segunda residencia. De la Mesta nos quedan
las casas nobiliarias blasonadas y las vías pecuarias de la Cañada Real Soriana Oriental, en Tierras
Altas, y de la Cañada Real Galiana, en El Valle. Está
emergiendo una pequeña industria agroalimentaria
que, junto a su reducida actividad agrícola y ganadera, constituyen la base de su subsistencia. Algo
peculiar de la zona, e importante foco de atracción
turística, son los yacimientos de huellas de dinosaurios que datan de la época cretácica, hace unos 120
millones de años. En lo que respecta a los espacios
naturales de la red ecológica europea «Natura 2000»
esta parte del GR transita por el LIC y ZEPA Sierras
de Urbión y Cebollera y los LIC Oncala-Valtajeros,
Riberas del Río Cidacos y afluentes y Riberas del Río
Duero y afluentes.

Su régimen de lluvias y acusada microtermia han facilitado el desarrollo de una vasta masa de pino silvestre (Pinus sylvestris) que cubre por completo los valles
del Revinuesa, alto Duero y Ebrillos, ríos que aportan
sus aguas al embalse de la Cuerda del Pozo.
Estos pinares forman la mayor extensión boscosa de
coníferas de la Península Ibérica, dando lugar a un
paisaje que recuerda a los bosques boreales de Siberia. La oscilación climática cuaternaria ha modelado
el paisaje glaciar característico de las cabeceras de
los valles en la sierra de Urbión, originando formas
erosivas en glaciares de circo, que actualmente ocupan la Laguna Negra, Laguna Helada y Laguna Larga.
Los Caminos Carreteros fueron transitados durante
más de seis siglos por caravanas de carretas tiradas
con bueyes y cargadas de madera, lana y otros productos de la tierra; por medio de éstos enlazaban con
las vías de comunicación principal, que les llevarían
durante un largo viaje de más de seis meses, hacia
regiones como Aragón, Cataluña, Andalucía y País
Vasco. El GR en esta zona transcurre en gran parte
por estos antiguos caminos. En lo que respecta a los
espacios naturales de la red ecológica europea «Natura 2000» esta parte del GR transita exclusivamente
por el LIC y ZEPA Sierras de Urbión y Cebollera, recorriendo todos sus tipos de bosques y paisajes de alta
montaña.

El sendero sale del Sistema Ibérico y se dirige hacia
la sierra de Pela en las estribaciones del Sistema
Central. El paisaje se torna calizo, en el que el agua
en el transcurrir de los tiempos ha labrado kilómetros de cañones conocidos como hoces del sur
de Soria. A media que nos alejamos del Urbión las
precipitaciones disminuyen, es entonces donde aparece el sabinar, que pasa a ser el protagonista del
recorrido. Las primeras manifestaciones aparecen al
salir de Pinares y entrar en las calizas del cañón del
río Lobos. La tónica general del recorrido es la secuencia de los binomios «páramo-sabinar», dedicado
al pastoreo, y «fondo de valle-cultivos», dedicado a
la agricultura, y viceversa, hasta el límite sur de la
provincia en Retortillo. Aquí, cambia de matiz, en la
última etapa hasta el Yacimiento de Tiermes, donde
aparece el rebollar tiznando de verde las rojas tierras
a los pies de la sierra de Pela. Desde Quintanas de
Gormaz, un ramal del GR se dirige hacia Almazán,
cruzando la otra gran mancha de pino, que ocupa
el centro de la provincia sobre los suelos arenosos
al norte del Duero. Los espacios naturales de la red
ecológica europea «Natura 2000» esta parte del GR
transita por los LIC y ZEPA Cañón del Río Lobos y
Altos de Barahona y los LIC Sabinares de la Sierra de
Cabrejas y Riberas del Río Duero y afluentes.

Las llanuras y depresiones cultivadas de cereal y las
parameras tapizadas de matorrales almohadillados,
se alternan en esta franja de la provincia. Estos altos
páramos, están cubiertos de matorrales espinosos,
como las aliagas, y aromáticas almohadilladas, como
la ajedrea, la lavanda, la salvia o el tomillo. Estas
grandes extensiones abiertas de cultivos y matorrales
bajos son el hábitat de diversas aves esteparia muy
raras y amenazadas en el contexto nacional y europeo
como son la alondra de dupont, el sisón, la ganga
ortega o el alcaraván. En los cañones y hoces habitan
rapaces como el buitre Leonado, alimoche, halcón
peregrino, búho real o águila real. Por todo el recorrido aparecen estructuras levantadas por los pastores
para sus rebaños con la piedra calizas del terreno:
cerradas, corrales y majadas cubiertas con paja de
centeno o teja. Encontramos pequeños pueblos con
casas de piedra, sobre las laderas de algún altozano
en las zonas llanas de los altos o en los fondos de los
valles, junto a los ríos y arroyos que riegan sus huertas. Especial mención merece el conjunto histórico de
Rello, que conserva buena parte de su recinto amurallado medieval, además de su castillo. Del periodo
medieval en que estas tierras fueron la frontera entre
el Reino de Castilla y el Califato de Córdoba, son también varias atalayas circulares que vigilan los caminos
desde puntos prominentes, como son la torre Melero
junto a la Riba de Escalote, el Tiñón en Rello, o la de
Miño de Medinaceli.

Su importancia como ruta de paso viene de antiguo,
como lo atestigua los restos romanos de Medinaceli, con su arco de tres vanos, aún hoy visible
desde el fondo del valle. Su importancia estratégica
se incremento durante la Edad Media, convertida
en territorio fronterizo, primero entre cristianos y
musulmanes, después entre Castilla y Aragón. De
su pasado fronterizo son testigo los castillos. Las
tierras del fondo del valle son muy fértiles, como
ejemplifican las huertas del monasterio de Santa
María de Huerta, monasterio cisterciense fundado
en el siglo XII de gran riqueza arquitectónica.
Fuera del fondo del valle, el paisaje se caracteriza por relieves llanos y extensas parameras que
superan los 1.300 m de altitud. En ellas se alternan
extensos sabinares con matorrales almohadillados
de aliaga merina donde anida la alondra de ricotí.
Los bosques de sabina albar son formaciones
de sumo interés por su escasez en el contexto
europeo, siendo el que visitamos uno de los más
destacados de la Península Ibérica. Los cursos
de agua han excavado en la paramera multitud de
barrancos, vaguadas y pequeños cañones donde se
deja notar la influencia térmica que asciende desde
la depresión del Ebro a través del valle del Jalón.
Al resguardo de esta topografía accidentada se encuentran las más extensas formaciones boscosas
de encina de la provincia. Los pueblos se sitúan en
los fondos de los valles de algunos ríos y arroyos,
edificados con piedra y teja entorno a sus iglesias.
Cercanos a ellos restos de castros celtibéricos, poblaciones que, como sus descendientes, explotaron
las salinas y los filones de hierro existentes.

El paisaje de las cuencas del Jalón y Nágima forma
un mosaico de cultivos y de cerros multicolores
que configuran un singular ambiente estepario. La
vegetación arbustiva es rica: romeros, salvias, aliagas y tomillos, propias de climas casi desérticos,
hábitats naturales de interés prioritario en Europa,
exclusiva de unos pocos puntos de España. En las
zonas altas, hacia el norte, islotes de encinares,
quejigares y sabinares emergen en la vasta extensión de los campos de Gómara. Sabinas y enebros
en las áreas más altas y rocosas, como en las
parameras próximas al Moncayo y en la sierra de
Miñana. El embalse de Monteagudo de las Vicarías,
posiblemente el humedal más rico desde el punto
de vista ornitológico de la provincia. Zampullín cuellinegro, pato colorado, y otras especies nidificantes
y migradoras, aprovechan sus aguas para descansar y alimentarse. En el fondo de los valles de los
afluentes del Jalón un paisaje de vega, recorrido
de canalizaciones que suministraban agua para las
huertas y el funcionamiento de los molinos. Por las
laderas aparecen frutales y viñas. En las sierras
del norte se explotaron sus riquezas minerales,
como el hierro de la Mina Gandalia de Borobia o la
de pirita de la Mina de Peñalcazar, que han dejado
profundas marcas sobre el terreno.

Abreviaturas
BC ciclable
Der. derivación
ETAPAS
Agreda > Olvega 13 km 3h. 40’ BC 100 %
Der. Fuentes de Ágreda > Cueva de Ágreda 8,4 km 2h. 40’ BC 70%
Der. Cueva de Ágreda > P. Moncayo 7 km 2h. 20’ BC 25%
Ólvega > Matalebreras 15 km 5h. 10’ BC 85%
Matalebreras > Magaña 23 km 6h. 30’ BC 95%

ETAPAS
Magaña > San Pedro Manrique 21,4 km 6h. BC 75%
Der. San Pedro Manrique > Despoblado de Vea 7,3 km 2h. BC 50%
San Pedro Manrique > Yanguas 19,4 km 5h. 30’ BC 85%
Yanguas > Santa Cruz de Yanguas 16,7 km 5h. 20’ BC 70%
Santa Cruz de Yanguas > Almarza 21,6 km 6h. 10’ BC 85%
Almarza > Valdeavellano de Tera 12,6 km 3h. 35’ BC 95%
Valdeavellano de Tera > El Royo 12,5 km 3h. 30’ BC 85%

ETAPAS

ETAPAS
El Royo > Vinuesa 19.3 km 5h. 50’ BC 80%
Vinuesa > Covaleda 21,6 km 6h. 20’ BC 90%
Covaleda > Duruelo de la Sierra 16,8 km 7h. 30’ BC 85%
Duruelo de la Sierra > Navaleno 18,2 km 5h. 10’ BC 85%
Variante Sierra de Urbion (GR 86.1)
Vinuesa > Caserio de Santa Inés16,2 km 4h. 30’ BC 95%
Caserío de Santa Inés > Laguna Negra 6,5 km 1h. 50’ BC 70%
Covaleda > Pico Urbión 16,2 km 5h. BC 20%
Duruelo de la Sierra > Pico Urbión 11,2 km 3h. 30’ BC 40%
Caserio de Sta. Inés > M. de Cameros 13,3 km 4h. BC 85%
Variante Navaleno > San Leonardo de Yagüe (GR 86.2)
Navaleno > S. Leonardo (por la Umbría del Carro) 10,7 km 3h. BC 90%
Navaleno > S. Leonardo (por alto Valdecasarejos) 8,5 km 2h. 25’ BC 98%

Tierras de El Burgo de Osma
San Leonardo de Yagüe > Ucero 21,7 km 6h. 10’ BC 98%
Ucero > El Burgo de Osma 15 km 4h. BC 100%
El Burgo de Osma > Quintanas de Gormaz 15,6 km 4h. 30’ BC 85%
Quintanas de Gormaz > Brías 17 km 4h. 45’ BC 95%
Sierra Pela
Brías > Retortillo de Soria 15,5 km 4h. 20’ BC 85%
Der. Torrevicente > Lumías 6,6 km 2h. BC 60%
Retortillo de Soria >Tiermes 19,3 km 5h. 30’ BC 100%
Der. Losana > Caracena 10,8 km 2h. BC 80%
Pinares Centro
Quintanas de Gormaz > Berlanga de Duero 14 km 3h. 40’ BC 100%
Berlanga de Duero > Andaluz 9 km 2h. 25’ BC 100%
Andaluz > Tardelcuende 18,8 km 5h. BC 100%

ETAPAS
Alaló > Lumías > Arenillas 9,56 km 2h. 30’ BC 80%
Arenillas > La Riba de Escalote > Rello 11,3 km 3h. 16’ BC 100%
Rello > Marazovel > Alpanseque 17 km 4h. 25’ BC 80%
Alpanseque > Romanillos de Medinaceli 8 km 2h. BC 100%
Romanillos de Medinaceli > Mezquetillas > Yelo 9,7 km 2h. 37’ BC 100%
Yelo > Miño de Medinaceli > Medinaceli 12 km 3h. 10’ BC 100%
Variante (GR 86.3) Rello > Barahona > Alpanseque 15 km 4h. BC 80%

ETAPAS
Medinaceli > Salinas de Medinaceli > Arbujuelo: 8 km 2h. 05’ BC 100%
Arbujuelo > Urex de Medinaceli > Layna 11 km 3h. BC 85%
Layna > Judes > Iruecha 21 km 5h. 35’ BC 70%
Iruecha > Montuenga de Soria > Sta Maria de Huerta 22 km 6h. BC 100%
Variante (GR 86.4) 24,5 km 7h. 31’ BC 95%

ETAPAS
Sta. María de Huerta > Monteagudo de las Vicarías 14 km 3h. 50’ BC 100%
Monteagudo de las Vicarías > Serón de Nágima: 17,3 km 4h 31’ BC 100%
Serón de Nágima > Mazaterón 15,3 km 4h. 19’ BC 100%
Mazaterón > Deza 16,4 km 4h. 38 ’BC 100%
Deza > La Quiñonería 17 km 5h. 08’ BC 98%
La Quiñonería > Ciria: 16 km 4h 26’ BC 100%
Ciria > Cueva de Ágreda 24,6 km 6h. 47’ BC 100%
Variante (GR 86.5) Almenar > Serón de Nágima 27,8 km 7h. 08’ BC 100%
Almenar > Mazaterón 27,3 km 7h. 13’ BC 100%
Variante (GR 86.6) Deza > Cihuela 20 km 5h. 47’ BC 100%
Ramal de Almazán
Monteagudo de las Vicarías > Morón de Almazán 26,2 km 7h.18’ BC 90%
Morón de Almazán > Almazán 13,7 km 3h. 37’ BC 100%
Almazán > Tardelcuende 16,8 km 4h. 30’ BC 98%

La gran variedad de caminos y
sendas que conforman esta gran
ruta junto con el alto porcentaje
de ciclabilidad de las diferentes
etapas hacen de este sendero una
buena opción para el ciclismo de
montaña. A lo largo del trazado
encontrarás pistas rodadoras de
buen firme, senderos técnicos,
caminos carreteros, cañadas,
arrastraderos y cortafuegos que
se adaptan perfectamente a
las características de cualquier
ciclista. En definitiva, el Sendero
Ibérico Soriano te ofrece la
posibilidad de disfrutar de la
naturaleza con la bicicleta
como medio de transporte.

