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Descubre Soria

Soria es una de las provincias menos conocidas de Castilla y León y, sin embargo, alberga alguno de los lugares
más increíbles de la Comunidad Autónoma; una naturaleza privilegiada con magníficos bosques de pinos, embalses
y lagunas, remotos lugares en los que aún se pueden ver huellas de los Dinosaurios. Además, sus vestigios
arquitectónicos nos remontan a remotos periodos históricos con restos prerromanos, castillos y murallas que nos
hablan de un pasado guerrero y monasterios, ermitas e iglesias perfectamente incardinadas en el paisaje

Soria está íntimamente ligada a Antonio Machado, a Bécquer, a Gerardo Diego y a Unamuno quienes cantaron las
maravillas, la magia y las leyendas de esta tierra, descubriendo en sus obras literarias la idiosincrasia del pueblo
soriano. No en balde, el carácter acogedor y alegre de sus habitantes hacen de Soria un lugar ideal para pasar unos
días fantásticos.

La capital, situada a orillas del río Duero, conserva en sus calles todo el encanto de las
ciudades pequeñas y además posee una magnifica colección de monumentos que se
pueden visitar realizando una interesante ruta a pie en la que no pueden faltar las
iglesias románicas de San Juan de Rabaneda y Santo Domingo, la Concatedral de San
Pedro, la iglesia de Ntra. Sra. del Espino, el Palacio de los Condes de Gomara y el Palacio
de los Ríos, así como la Plaza Mayor. Pero no se puede visitar la ciudad de Soria sin
pasear por la Alameda de Cervantes, conocida por todos como la Dehesa donde se
encuentra la pequeña ermita de la Soledad y, frente a ella, el Museo Numantino, que
también merece una detenida visita antes ó después de acercarse a las ruinas de
Numancia que están a tan solo 7 km. de Soria. Con mayor impulso viajero se debe visitar
el parque del Castillo, la ermita del Mirón, el parque de Valonsadero, el claustro de San
Juan de Duero, San Polo y, sobre todo, San Saturio.

Desde la capital de la provincia se pueden desarrollar varias rutas con las que podremos
conocer la provincia, sus tierras y sus gentes:

-  El Valle del Razón: Llamado desde antaño "La Suiza soriana" por su hermosura, frescura
y espectacular color verde, se trata de una comarca situada al norte de la provincia donde las sierras de la Cebollera
y Carcaña desafían vigilantes la generosidad de estas tierras. Su abundancia de avellanos, acebos, serbales,
álamos, abedules o zarzamoras convierten a esta zona en uno de los lugares de la provincia más mimados por la
naturaleza.

-  Tierras de El Burgo: Parada obligada para el viajero, confluyen en ellas naturaleza,
cultura e historia: el pueblo medieval de Calatañazor, la urbe celtíbera-romana Uxama,
o el conjunto histórico artístico de El Burgo de Osma así como el parque natural del
Cañón del Río Lobos ó el monumento natural de La Fuentona y el Sabinar de
Calatañazor son un claro ejemplo de lo que el viajero puede encontrar en la comarca
que circunda la ciudad episcopal.
 
-  Tierra de Almazán: Al norte del Duero, tensada ya la "curva de ballesta", recorre el
viajero un paisaje repleto de pinos y trigales donde abundan los corzos y los ciervos.
Almazán es el pueblo más grande de Soria y su casco urbano está lleno de  tradición,
historia y arte con profusión de muestras de románicas.

-  Tierra de Ágreda: el Moncayo domina esta esquina soriana, tierra de frontera, plagada
de historias y leyendas que rememoran las guerras entre hebreos, musulmanes y cristianos. Tal mezcolanza
generó la historia que se conoce a  Ágreda como la "Villa de las tres culturas"

-  Tierras altas: Al noreste de la provincia esta comarca esconde un preciado legado prehistoricoa: las huellas de los
dinosaurios. La Ruta de las Icnitas es un interesante paseo milenario en el que lugares como Oncala, Yanguas y
San Pedro Manrique, con el tradicional "Paso del Fuego", fiesta de interés turístico nacional, son parada obligada.

-  La Soria Verde: La mancha boscosa más extensa que existe en la Península Ibérica se
ubica en la esquina noroeste y esconde una de las comarcas más hermosas y turísticas
de la provincia destacando especialmente la conocida Laguna Negra, rodeada de un
gran bosque de "pino de Soria" jalonado de otras especies caducifolias que en otoño
generan imágenes espectaculares.

-  Tierras de Medinaceli: Presididas por la ducal villa de Medinaceli, declarada conjunto
histórico artístico, sobre el castro celtíbero de Ocilis, con su Arco romano de triple arcada,
único en España, son pródigas en monumentos históricos entre los que destaca el
monasterio cisterciense de Santa María de Huerta.

-  Tierras de Berlanga: Se trata de una comarca plagada de memorias medievales en sus castillos y atalayas,
destacando las de Berlanga, Rello, Caltojar, Bordecorex, etc así como la espectacular ermita mozárabe de San
Baudelio en Casillas de Berlanga.

-  La celtíbera romana: Numancia, Uxama y Tiermes conforman el núcleo de ciudades celtíbero-romanas de la
provincia de Soria y constituyen una cita indispensable en la agenda de cualquier visitante.


