Otras rutas coincidentes:
Real Cañada Oriental Soriana, GR 86 (Sendero Ibérico Soriano)
y PRSO 96.
EL ACEBO (Ilex aquifolium L.): Es un pequeño árbol de unos 6 ó

7 metros de altura, con tronco recto y porte piramidal que se
ramifica desde la base y puede llegar a vivir 500 años. De joven,
su corteza es lisa y verdosa y, con el tiempo, se hace grisácea.
Sus hojas son persistentes, simples, alternas, gruesas, de bordes más o menos ondulados y espinosos, sobre todo en las ramas bajas, con el haz verde oscuro reluciente y el envés verde
pálido. Las flores son pequeñas, generalmente unisexuales, olorosas, axilares y de color blanco; aparecen solitarias o en racimos de corto número y están totalmente pediceladas, floreciendo desde marzo hasta finales de junio. Los ejemplares femeninos producen un fruto carnoso denominado drupa, de color rojo
brillante o amarillo vivo que madura tarde y le da ese aspecto
tan llamativo en los meses de invierno. Prefiere suelos silíceos
y frescos, precisa humedad, vive mejor a la sombra y tolera
fuertes fríos, por ello, su crecimiento es lento, pudiendo alcanzar una gran longevidad. Se encuentran acebos en el oeste de
Asia y Europa, formando parte del sotobosque de robledales y
hayedos, aunque, a veces, como sucede en el de Garagüeta,
puede ser la especie dominante.
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SORIA, NATURALEZA VIVA
LA CEBOLLERA, CASTROS, MOLINOS Y ACEBEDAS
“… En las tierras de Alvargonzález canta Machado un parricidio, mientras
Gerardo Diego le sigue los
pasos y los versos para
subir hasta allí a soñar y
un mundo de leyenda se
aferra al color oscuro de
una laguna
hermosa…”
(Laguna Negra)
CASTROS
CÉLTÍBEROS
EN LA SERRANÍA NORTE
Las montañas del Sistema
Ibérico son el principal referente geográfico del Alto
Duero, configurando un
semicírculo de elevadas
cumbres desde las que
caen sierras y encajados
valles. Será en este abrupto paisaje donde la tribu de
los celtas Pelendones funden, durante los siglos VI y

V a. C., en el período Celtibérico Antiguo, diversos
poblados fortificados localizados en puntos destacados del paisaje, a los que
los arqueólogos han denominado castros, como
los de Castilfrío, Ventosa,
Alto de La Cruz, Gallinero,
Valdeavellano,
Sotillo,
Hinojosa, etc., etc. Eran de
carácter preeminentemente
defensivo, compatibilzando con ello la ganadería
(vacas, caballos, ovejas
cerdos) y el cultivo de cereales, siendo, posteriormente, algunos romanizados en tiempos tardorromanos,
repoblados en
época medieval e, incluso,
cristianizados (con ermitas).
CASTRO DEL ALTO DE LA
CRUZ: Además de la pro-

tección que le proporcionaban las pronunciadas pendientes de sus laderas, estuvo este castro completamente rodeado por una muralla. Su elevada altura, a
una altitud de 1.474 m., le
confiere un amplio dominio
visual sobre su entorno,
incluyendo las zonas de
pastos de sus alrededores,
además de servir como
marcador de su territorio.
CASTRO DEL CASTILLEJO DE
GALLINERO: Sus dispositi-

vos defensivos están formados por una muralla
construída con piedras colocadas en seco que rodea
todo el poblado, además de
un pequeño foso y una franja de piedras hincadas para
dificultar el acercamiento de
posibles asaltantes.
LAS RUTAS
Día 23, Sábado
URBIÓN-CEBOLLERA
MOLINOS
DE
RAZÓNMONTE AVIECO-LAGUNAPICO
CEBOLLERA-LOMA
DE PICORZO-LA ARANZANA-MOLINOS DE RAZÓN

Laguna Cebollera (1.850m)
Día 24, Domingo
LAS TIERRAS DEL VALLE
PUERTO DE ONCALA-ALTO
DE LA PEDRAIZA-EL PORTILLÓN-ALTO DE LA CRUZACEBAL DE GARAGÜETAEL CASTILLEJO DE GALLINERO-GALLINERO
EL ACEBAL DE GARAGÜETA:

La Reserva Natural del Acebal de Garagüeta está situada al norte de la provincia de
Soria, en la comarca de El
Valle, en el término municipal
de Arévalo de la Sierra. Sus
406,4 hectáreas se ubican en
la ladera sur de la Sierra de
Montes Claros, sirviendo esta formación de divisoria de
las aguas de las Cuencas del
Duero, al sur, y del Ebro, al
norte. Esta singular e inusual
mancha de acebos cuenta

con casi 179 Ha. de acebeda
prácticamente pura, si bien
en algunas zonas son frecuentes otros arbustos y
árboles de pequeño porte espino albar o majuelo, rosal silvestre, saúco, enebro
y zarzamora, principalmente- que contribuyen a aumentar su diversidad.
Pertenece a la REN (Red de
Espacios Naturales de Castilla y León), es zona ZEPA
(Zona de Especial Protección para las Aves) “Sierra
de Urbión” y LIC (Lugar de
Interés Comunitario) “Sierra
de Urbión y Cebollera”;
forma parte de la Red Natura 2000 y es Reserva Natural desde 2008. El aprovechamiento ganadero, junto
con la obtención de leña y
la caza, con su adecuada
ordenación, han sido los
principales usos tradicionales del acebal, los de mayor
trascendencia económica y
ecológica y los que han
conformado a lo largo del
tiempo esta estructura, laberíntica y extraña, refugio
y despensa abovedados
para cuervos, urracas, zorzales, tordos, mirlos y corzos en los rigores del invierno. Tradicionalmente, el

acebo se podaba para alimentar el ganado. Aunque
en el pasado cada vecino
sacaba dos carros de leña
al año, actualmente no se
llevan a cabo estas cortas.
Desde hace pocos años, se
permite cortar ramillas con
fines comerciales, sin afectar a su sostenibilidad.

Magnífico ejemplar de acebo en Garagüeta

En esta ruta, pasaremos,
además, por hayedos, melojares y acebales en el
descenso a Gallinero.

