
BERLANGA DE DUERO - ANDALUZ
9,4 Km. 2 h. 28’
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Etapa corta de 9,4 km que sigue 
por caminos de rodadura y por la 
Cañada Real Galiana, atravesan-
do campos de cultivo y pinares 
resineros.

Sale por la hoz del río Escalote, en 
un espectacular paisaje geológico, 
formado por un angosto cañón ca-
lizo por donde discurre dicho río 
a su paso por Berlanga, poco antes 
de alcanzar el padre Duero. 

Toma un tramo de la Cañada Real 
Galiana, cañada procedente de 
las sierras sorianas y riojanas de 
Cebollera y Cameros, la cual lle-
ga a Andaluz por medio de dos 
cordeles diferentes. En la época 
de la Mesta se asignó a estas vías 

pecuarias una anchura de 90 varas 
(75 m) para las cañadas y 45 varas 
para los cordeles. Poco antes de 
llegar a Andaluz, la cañada pasa 
por un bello puente romano, de 
cuya época solo queda el basa-
mento, siendo el resto de fábrica 
medieval. 

El pueblo de Andaluz se encuen-
tra situado a un lado de la gargan-
ta rocosa que forma el río Fuente-
pinilla poco antes de desembocar 
en el Duero. Tal tajo, enclave fre-
cuentado por una importante avi-
fauna rapaz, es conocido como 
Portillo de Andaluz. 

Esta pequeña localidad tomó una 
gran importancia en la reconquis-
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ta; se le otorgó su fuero en 1089, 
el primero de Soria en opinión de 
algunos investigadores. Es pun-
to de redistribución de cañadas, 
donde se forma una única en di-
rección hacia los extremos, lo cual 
refuerza la idea de la importancia 
de este pueblo en la antigüedad, 
debido quizá a su posición geo-
gráfica y a su portillo, que le han 
hecho un importante paso natural. 

La iglesia de San Miguel es una 
muestra de excelente románico. 
Posee una original galería acoda-
da, una valiosa pila bautismal y 

gran abundancia de estelas me-
dievales. 

Además cuenta con un entorno 
natural rico y variado. Conserva 
una de las pocas dehesas, vesti-
gios de su tradición ganadera, que 
quedan a orillas del río Duero en 
esta zona de la provincia, con es-
casos, pero magníficos ejemplares 
de fresno y quejigo.

Dirigimos nuestros primeros pasos 
en busca de la hoz del río Escalote, 
cruzando el pueblo hacia el eco-
museo. Justo a la salida del pueblo 
estamos en la hoz. Aquí, el recorri-
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do discurre por camino, acompa-
ñando al río aguas abajo. A unos 
minutos, cruza el río Escalote por 
un puente y cambia de margen. Un 
poco más adelante sale de la hoz, 
al mismo tiempo que encuentra 
una encrucijada. Continúa recto, 
todavía pegado a la ladera rocosa 
que sale de la hoz, y un centenar 
de metros más adelante el cami-
no se bifurca. Toma el ramal de 
la izquierda y se dispone a cruzar 
durante un buen rato una zona de 
campos de labor. Al kilómetro de la 
bifurcación, sigue recto en una en-
crucijada y prosigue por el mismo 
camino, ahora ascendiendo, hasta 
poco antes de un pequeño collado 
en las proximidades del Corral de 
Miralbueno.

Aquí, abandona el camino hacia la 
izquierda dirigiéndose hacia el co-
rral, para bordearlo por su izquier-
da y unos metros más arriba situar-
se junto al borde de un bosquete 
de pinos jóvenes. En este punto 
vira a la izquierda y, por el linde 
del pinar, desciende en menos de 
un kilómetro hasta la carretera de 

Almazán a El Burgo de Osma. Tras 
cruzar la carretera, surgen dos ca-
minos. Toma el ramal de la dere-
cha, adentrándose en una masa de 
pinos mayores que los anteriores. 
Más tarde, después de un cruce, 
corta con la vía del ferrocarril. Con-
tinúa por el pinar resinero durante 
poco más de un kilómetro hasta 
dar con la carretera de Soria a Ber-
langa de Duero. 

Aquí, con el objeto de evitar transi-
tar por carretera, toma una trocha 
paralela a la carretera para conec-
tar con un camino de rodadura 
que, alejándose de la carretera, sale 
del pinar en dirección a unas maja-
das. En este momento el pinar da 
paso a un paisaje agrícola. A los 
diez minutos, corta con la Cañada 
Real Galiana y por ésta, girando a 
la izquierda, se aproxima de nue-
vo hasta la carretera. Una vez aquí, 
cruza la carretera y se encamina a 
pasar el puente romano sobre el río 
Duero. Un poco más adelante vuel-
ve a salir a la carretera, para conti-
nuar por ella hasta la entrada del 
pueblo de Andaluz, final de etapa.
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Horario: 2 h. 28 min. Severidad del medio natural: 1

Desnivel de bajada: 84 m. Dificultad: 2

Desnivel de subida: 48 m. Orientación: 2

Distancia horizontal: 9,4 Km. Esfuerzo necesario: 2

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

GR-86

GR-14

163




