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Corta etapa de 13,7 km que transita 
por lo que se conoce como el cam-
po de Almazán. En todo momento 
del trayecto la vista se extiende 
muy lejos en la planicie agrícola 
hasta el horizonte verdinegro de 
los pinares de Almazan-Tardel-
cuende o hasta las lejanas sierras 
del Sistema Ibérico septentrional. 
A pesar de que se observan nume-
rosos pueblos dispersos en el pai-
saje, la mayoría son localidades 
muy pequeñas, de menos de 10 
habitantes, y una buena parte de 
sus pobladores viven en Almazán, 
cabeza de comarca y segunda loca-
lidad más poblada de la provincia 
después de Soria capital. Utiliza 
caminos agrícolas de rodadura, 
buenas pistas de concentración 
parcelaria y carreteras locales de 
escaso tránsito.

Los campos de cereal son una bue-
na despensa para muchos anima-
les y plantas. Además de los cul-
tivos, diversas especies vegetales 
medran en los ribazos favorecidas 
por los abonos que aportan los 
agricultores, produciendo peque-
ñas semillas y fomentando la pre-
sencia de insectos. 

Estos recursos son aprovechados 
por roedores y diversas aves de 
medios esteparios abiertos como 
la alondra, calandria, terrera, to-
tovía, triguero, cogujada, etc. Es-
tas aves están muy especializa-
das y son casi exclusivas de estos 
ambientes agrícolas, por lo que 
son denominadas “cerealistas” 
o “esteparias”. El colorido de su 
plumaje es muy discreto y poco 
vistoso, con predominio de tonos 
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pardos y grises que les hacen pa-
sar desapercibidas entre el monó-
tono color de los campos de cereal 
agostados. 

Otras especies raras y amenazadas 
que frecuentan los sembrados y 
las rastrojeras son el sisón, ganga 
ortega o alcaraván, cuyos efectivos 
poblacionales menguan año tras 
año, debido sobre todo a la pro-
gresiva disminución de superfi-
cies de matorrales esteparios o pe-
queñas parameras entre las zonas 
de cultivos. Algunas aves como la 
perdiz o codorniz son muy comu-
nes y son cazadas en determina-
das épocas del año. 

Tampoco es raro observar en vue-
lo rasante o en ejercicios de caza 
a rapaces típicamente esteparias 
como el aguilucho cenizo, el agui-
lucho lagunero  o el aguilucho pá-
lido distinguibles por su silueta 
estilizada. 

La dehesa de Morón de Almazán 
en la actualidad se usa exclusiva-
mente como campo de golf. Ape-
nas ha sufrido transformación y 
se conserva una buena parte de su 
pasto original. Su césped requiere 
pocos cuidados, gracias a la alta 
humedad edáfica del lugar. Su es-
tructura se aproxima a la de una 
pradera natural donde se práctica 
el golf, por lo que se denomina 
”campo de golf rústico”.

Para salir de Morón de Almazán, 
partimos del cruce de la carretera 
principal CL-116 con la ca-
rretera SO-P-3106 que se 
dirige hacia Escobosa de 
Almazán. Andamos un 
poco por ella y ense-
guida encontramos a 
la izquierda un cartel 
que indica el acceso 
al campo de golf en 
la dehesa de Mo-
rón. Seguimos 
hacia la entra-
da del campo 
de golf, pasamos 
junto a su acceso y 
continuamos por este 
mismo el camino que 
ahora sigue pegado 
a su vallado perime-
tral durante menos 
de un kilómetro, 
para después conti-
nuar recto dejando 
un único  desvío a 
la izquierda antes 
de llegar a cortar 
con la carretera SO-
P- 3256 que accede a 
Borchicayada. Aquí 
proseguimos hacia 
la izquierda por la 
carretera a lo largo 
de 1,7 km hasta 
un camino de ro-
dadura muy recto 
que corta casi en 
perpendicular 
con el asfalto.  
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Salimos del asfalto hacia la dere-
cha, ahora rumbo NW, por camino 
de rodadura. Tras cortar transver-
salmente con otro camino y des-
pués con la carretera SO-P-3150, 
se sigue recto hasta enlazar con un 
ancho camino de zahorra blanca 
que nos conduce hasta la localidad 
de Villalba. 

Cruzamos el pueblo por su calle 
principal y enlazamos con una an-
cha pista a la altura de una nave 
grande. Dejando la nave a la iz-
quierda tomamos la pista rumbo 
N. Enseguida encontramos una bi-
furcación y seguimos por el ramal 
de la izquierda durante unos 3,6 
km, ignorando todos los desvíos, 
hasta cortar en perpendicular con 
la variante de la localidad de Alma-
zán. Cruzamos la variante por un 
paso subterráneo y continuamos 
recto durante unos 800 metros has-
ta adentrarnos en la villa de Alma-
zán, final de etapa.

Campo de golf de  Morón de Almazán



385VILLALBA 
Placa Paleolítica

Encontrada en una terraza 

desmantelada del río Duero, 

en una zona conocida como 

Barranco Hondo, se trata de 

una placa de pizarra con 

grabados de época paleolí-

tica. 
Contiene imágenes figura-

tivas y naturalistas, simple-

mente perfiladas e incom-

pletas. No se reproducen las 

terminaciones de las extre-

midades - únicamente siete 

de los veintiséis animales 

representados, se presentan 

completos -, mientras que 

aparecen detalles muy sim-

ples como orejas, boca y ori-

ficio nasal, ojos, cola o rabo, 

cuernos, crin y penachos 
de 

la testuz y en los machos 

cabríos también el sexo.

El análisis estilístico de los 

grabados permite situar la 

pieza en un único momento, 

entre el Solutrense Final y 

el Magdaleniense III-IV, en 

torno a 14.000 años a.C.

Por lo que respecta a la 
na-

turaleza del soporte, se trata 

de una pizarra proveniente 

del Sistema Central, lo que 

atestigua el intercambio de 

materia prima entre dife-

rentes poblaciones durante 

el Paleolítico Superior. En 

la actualidad se encuentra 

expuesta en el Museo Numan-

tino de Soria.
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Horario: 3 h. 37 min.

Desnivel de bajada: 61 m. Dificultad: 1

Desnivel de subida: 122 m. Orientación: 1

Distancia horizontal: 13,7 Km. Esfuerzo necesario: 3

Tipo de recorrido: Travesia Graduación: 1Min. / 5 Máx.

Severidad del medio natural: 1
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