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OS espacios en 
blanco de los 

i mapas que 
utilizaban nuestros 
abuelos ya no existen. 
Después de siglos de 
exploraciones, apenas 
quedan lugares sin 
hollar en este sufrido 
planeta. Los que aún 
disfrutan de esta 

condición son tan remotos o inaccesibles que se hallan 
fuera del alcance del común de los mortales. Sin 
embargo, la Península guarda en su interior rincones 
que por su aislamiento son capaces de hacernos creer 
que la aventura todavía es posible. El destino al que 
nos vamos a referir a continuación no sólo ofrece esta 
ilusión sino que, además, se encuentra relativamente 
cerca, a poco más de tres horas por carretera desde 
Bilbao y  a escasos kilómetros del Valle del Ebro.

i Cortafuegos en Fuentebella
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■ Valdenegrillos

L A S T IE R R A S  A L T A S  S O R IA N A S
Entre los diversos territorios en los que cabe d iv id ir la pro
v inc ia  de Soria existe uno, escasamente conocido, que 
ocupa el cuadrante nororiental y recibe el nombre -  no es 
ningún sarcasmo - de "Tierras A ltas'' Esta comarca constitu
ye una pequeña región de poco menos de 500 km2 que 
lim ita al norte y al este con La Rioja y que se halla rodeada 
por no menos de media docena de cordales montañosos 
pertenecientes al Sistema Ibérico (sierras del Hayedo, San 
Cristóbal, Achena, Ballenera, Alcarama, Rodadero, Alba y 
Montes Claros).

Las vías que comunican esta cubeta enclavada a más de 
m il metros de altitud con el mundo exterior se reducen a 
cuatro. Todas, menos el Puerto de Oncala, aprovechan los 
cauces fluviales para abrirse paso hacia Navarra (Linares y 
Alhama) o La Rioja (Cidacos). Aunque estos tres ríos com 
parten características hidrológicas: caudal, estacionalidad, 
estiaje, origen..., su reputación es muy dispar. Mientras el 
más conocido de todos ellos, el Cidacos, cuenta con mejo
res accesos, pueblos más grandes y numerosos (Yanguas,
Arnedo, Calahorra) y un proyecto hidráulico de gran enver
gadura (Enciso), los o tros están mal com unicados y se 
encuentran semidesiertos o definitivamente abandonados.
Este ú ltim o rasgo es, junto con su carácter agreste y la falta 
de carreteras asfaltadas, uno de sus principales atractivos y 
la razón por la cual decidimos, hace ya algún tiempo, d irig ir 
nuestros pasos hacia allí y explorar durante cuatro jornadas 
el tram o medio del río Linares, desde San Pedro Manrique 
hasta Valdeperillo, y la cabecera septentrional del Alhama. a Valdemoro

LA RUTA JORNADA A JORNADA
I a E ta p a : V a ld e p e r i l lo  -  V a ld e m o ro  

(25  k m , 6 /7  h o ra s )

Abandonando el coche en una era empedrada que sirve de 
aparcamiento, continuamos a pie por un vial que lleva a las 
huertas. En poco más de 20 m inutos alcanzamos una cho
pera, los restos de un edificio en ruinas (M olino del Campi
llo) y las orillas del río. Una vez vadeado y sin darnos cuen
ta, llegamos a la Peña del Baúl, un pequeño congosto que 
tradicionalmente ha servido para fija r los límites entre Cas
tilla y la antigua provincia de Logroño.

El sendero continúa aguas arriba y tras cruzar una pista 
se interna en un soto poblado de chopos, carrascas y (lo 
que es más sorprendente) olivos. Estos ú ltim os son muy 
numerosos y su disposición en bancales anuncia la cerca
nía de la prim era y más orienta l de las aldeas del valle: 
V illarijo. Este lugar, el más fértil de la zona, puede enorgu
llecerse de poseer el único truja l soriano. Su localización es 
relativamente sencilla, se encuentra en la orilla derecha del 
Barranco de La Yasa, a la a ltura de dos m anantia les de 
aguas mineromedicinales.

De regreso al camino, tardam os 10 m inutos (una hora 
desde el comienzo) en cubrir los metros que nos separan 
de Villarijo y de sus viviendas abandonadas. Unos carteles 
fijados en las puertas solicitan que se respete su contenido 
y advierten del esfuerzo que supone reconstruir lo poco que 
presenciamos: el pilón, la iglesia consagrada a San Loren
zo, el edificio de la escuela... Al térm ino de la calle princi
pal, una solitaria pista de tierra y la bifurcación que la sigue 
muestran los dos rumbos que se pueden tom ar desde este 
punto. La senda de abajo, bastante accidentada y paralela 
al cauce, conduce y une los despoblados de Peñazcurna y 
Vea con San Pedro; la de arriba, pensada para el tráfico 
rodado y mucho más larga, bordea las vaguadas y contra
fuertes de la Sierra de la Ballenera y comunica Villarijo con 
Armejún, Valdemoro, Buimanco yTaniñe.
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Como nuestra intención es conocer todas las aldeas del 
sexmo (territorio d ivid ido en seis partes) y tenemos tiempo, 
resolvemos proseguir hasta el caserío de Peñazcurna, inva
dido por los arbustos y, tras breve visita, retroceder sobre 
nuestros pasos para volver al camino principal. Entre ida y 
vuelta, ha pasado poco más de una hora.

El resto del día ofrece pocas novedades. La pista, sinuosa 
hasta Armejún y mucho más de aquí en adelante, es m onó
tona, po lvorien ta y, salvo por las p iritas que es posib le 
encontrar, carece de cualquier atractivo. Los pinos ocultan 
el paisaje y crean una atmósfera opresiva. Las únicas vis io
nes sorprendentes o turbadoras corresponden a estos dos 
pueblos fantasmas. El primero recibe visitas esporádicas y 
presume de asociación de vecinos, de fuente generosa y de 
unas cuantas construcciones en re lativo buen estado. El 
segundo, el que hem os e leg ido  para pasar la p rim era  
noche, carece de cualquier señal de vida y apenas conserva 
alguna casa en pie.

2a E ta p a : V a ld e m o ro  -  S a rn a g o  
(35  k m , 8 /9  h o ra s )

Bajo un cielo azul, sin nubes, como el de la víspera, deja
mos atrás el zaguán en el que nos cobijam os ayer y nos 
echamos, litera lm ente, al monte. Renunciando a la pista 
principal, tomamos la trocha que recorre las márgenes del 
Arroyo de Ambrigueta buscando su nacimiento y llenamos 
las cantimploras. A la altura de una majada compuesta por 
media docena de corrales, ganamos el cordal por el que 
discurre la Cañada Real que los pastores trashum antes 
empleaban para desplazarse hasta el Valle de Alcudia. La 
seguimos hacia el oeste por un amplísimo cortafuegos que 
también sirve de muga entre Soria y La Rioja. Se divisa el 
A lto de la Ladera (1422), Enciso y los escenarios en los que 
se ha rodado la última edición de Basetxea (Garranzo y La 
Escurquilla). Superamos no menos de cinco o seis cimas 
(Poyales, Hayedo Grande, Fuente Espino, Hayedo Peque
ño...) hasta finalizar en la cota más alta de todo el itinerario, 
la cúspide del Hayedo con 1722 metros.

A partir de aquí, evitamos avanzar haciaTaniñe y regresa
mos hasta un punto que, según el mapa, se encuentra a 
1603 metros. Un cortafuegos lateral nos deposita primero 
en Buimanco y más tarde en un farallón desde el que se 
domina uno de los meandros que añaden atractivo al Lina
res. Ya en el río, to rcem os a la izqu ierda y cam inando 
corriente abajo por una vereda envuelta en árboles de ribe
ra, salvamos el kilóm etro escaso que falta para Vea, la única 
población del sexmo situada en la margen derecha.

A pesar del deterioro causado por el tiem po (según nos 
enteramos más tarde, la escuela abrió sus puertas por ú lti
ma vez en 1965), Vea todavía conserva algunos ed ific ios 
reconocibles. El suelo sobre el que se levanta el caserío 
hace ju s tic ia  al dicho que afirm a: "está en un peñascal 
donde el d iab lo no puede en tra r" Años atrás, en 2001 o 
2002, un grupo de personas procedente de Bélgica trató de 
instalarse permanentemente en alguna de sus casas; sin 
embargo, las trabas administrativas fueron tantas y la des
confianza de los vecinos de San Pedro tan grande que, al 
fina l, decid ieron renunciar a este proyecto marchándose 
por donde habían venido.

Los 7 km que hay entre Vea y San Pedro Manrique son, 
con diferencia, los más amenos y fáciles de toda la jornada. 
Los m otivos están a la vista: el agua nos hace compañía, no 
hay pendientes pronunciadas, las hoces añaden espectacu- 
laridad al paisaje. La esperanza de un menú en cualquiera 
de los restaurantes de la v illa  o los 7 m olinos harineros 
(Media Legua, La Peña, Perul...) evocan tiempos pasados, 
para algunos, mejores.

Llegar a San Pedro y buscar sitio para comer es todo uno. 
Tras cum plir con este trám ite emprendemos la exploración 
del lugar y descubrimos, por la información que nos facili
tan en el Ayuntamiento, que posee 176 km2 de extensión y 
la mitad del censo de la comarca, 572 habitantes sobre un 
total de 1188 (cifras del año 2005). De los 25 caseríos sobre 
los que ejerció jurisdicción sólo le restan 16 y de ésos, más 
de la mitad se encuentran desiertos, sin más vecinos que el 
viento, la hiedra o los pájaros.

Al caer la tarde, nos escabullimos del pueblo por la pro
vincial S0-630 y unas decenas de metros antes del conven
to de San Pedro el Viejo localizamos un indicador en el que 
figura el nombre de Sarnago, la aldea en la que tenemos 
previsto dormir. O lvidando la pista principal, giramos a la 
izquierda y después de un gran rodeo por el camino que 
une la Dehesa de Piedrahita con Los Prados y El Castillo 
arribamos a la meta y a la fuente-lavadero que velará nues
tro sueño y saciará nuestra sed.

■ Villarijo
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m Villarijo. Barranco de la Yasa

Este trayecto es el más montañero, corto y fácil de explicar. 
Sorteando un corto desnivel y un regato recalamos en el 
collado que discurre por encima de Acrijos. Recorriéndolo

■ Barranco del Linares

brarlo y a comprender que la profunda depresión que tene
mos ante los ojos no ha podido ser excavada por el Linares 
sino por su rival, el Alhama.

El prim er destino de la etapa de hoy es Valdenegrillos, la 
más alta de las aldeas de este nuevo valle. Los residentes 
son un m atrim onio muy mayor que lleva más de 20 años 
resistiéndose a marchar y no goza de muy buena reputa
ción por la hostilidad con la que recibe a los desconocidos. 
Para evitar el calor de las horas centrales, abreviamos la 
estancia, apagamos la sed y atacamos la falda norte por los 
Corrales de la Solanilla para alcanzar el cam ino del que 
hace un rato nos hemos desviado. Cruzándolo, prosegui
mos ascendiendo campo a través entre jaras, pinos raquíti
cos y espinos, y tan pronto como el terreno comienza a 
nivelarse encontram os una trinchera contra incendios y 
rodadas de vehículos. G uiándonos por ellas, v iram os al 
este; después de dos pequeñas pero duras pendientes 
coronamos la cumbre del Pico Calderón (1518) y de Alcara- 
ma que, con sus 1531 metros, representa la máxima eleva
ción de la sierra a la que da nombre y el punto desde el que 
emprender el regreso.

Es mediodía y aún falta un largo trecho por recorrer. Des
andando el cortafuegos, acabamos por encontrar una des
viación a la derecha, un nuevo cruce y otra pista, la enési
ma de esta jornada. El ramal bueno, el que se d irige  al 
norte, contornea los flancos del pico Fuentenosa y tras 4 km 
y un abrevadero rebosante de agua, vemos aparecer, en el 
fondo de un barranco, la silueta roída de Fuentebella. Al 
aproximarnos ladera abajo, por la solana, tenemos la sen
sación de ser observados por sus casas, por las cuencas 
vacías de sus ventanas o de sus techos desplomados. En 
silencio absoluto, un ejército de zarzas escala los muros, 
pone sitio a las casas y prepara el asalto. Acrijos, penúltima 
estación de este vía crucis de aldeas mortecinas, queda 
más adelante, a media hora larga y al final de una cañada 
poco o nada frecuentada que nace junto a las eras. Los edi
ficios en pie son pocos y como no son de fiar preferimos 
vivaquear a la belle etoile.

4 a E ta p a :  A c r i jo s  -  V a ld e p e r i l lo  
(15 k m , 4 /5  h o ra s )

3a E ta p a :  S a rn a g o  -  A c r i jo s  
(25  k m , 6 /7  h o ra s )

Sarnago, el pueblo que sirvió de inspiración a Julio Llama
zares para escribir La lluvia amarilla y evocar; "el comienzo 
tan sólo de una larga e interm inable despedida, el inicio de 
un éxodo im parable que, dentro de muy poco, mi propia 
m uerte convertirá  en de fin itivo  (...) Como si un día, de 
pronto, las gentes hubieran levantado sus cabezas de la tie
rra y hubieran descubierto la miseria en que vivían...'/ se 
halla mejor que como él lo encontró. Los hijos del pueblo y 
la asociación a través de la cual defienden sus intereses 
han conseguido, poco a poco, devolverle su fisonomía ori
ginal, el aspecto que debió tener antes de que el Patrimonio 
Forestal les expulsara de sus hogares mediada la década de 
los 70. La única circunstancia que ensombrece su futuro es 
que ninguno de sus antiguos vecinos ha venido para que
darse, sus visitas esporádicas respetan escrupulosamente 
el calendario laboral.

La salida se hace por la parte más alta, siguiendo una 
p is ta  fo re s ta l que, a travesando la d iv is o ria  de aguas, 
asciende por una umbría. Los pinos, que no tardan en apa
recer, borran cualquier referencia visual. Al acabar la pen
diente, un rellano y la intersección de seis cam inos dis
puestos en forma radial nos detiene en seco. A falta de refe
rencias, obedecemos el consejo del mapa y continuamos 
de frente, en dirección sureste, hacia donde im aginam os 
que se alza el Moncayo. Finalmente, comenzamos a víslum-



en su totalidad, cubrimos en un santiamén los metros que 
faltan para la pirám ide de Cabeza de la Hoya y Lado Frío 
(1362). A nuestros pies serpentea el Linares y en la distan
cia reconocemos sus pueblos, los bancales que alim enta
ban a sus habitantes y los perfiles recortados del Moncayo 
y Peña Isasa.

Para volver al valle hay dos alternativas. La primera, exi
gente y fuera de pista, consiste en descender a V illarijo en

a Descendiendo o Villarijo

i Fuentebella
línea recta evitando rocas, escarpes, espinos y cárcavas. La 
segunda, más lógica y sencilla, acaba en el m ismo Valdepe
rillo atravesando de arriba abajo el Barranco de Solañán y 
los repliegues en los que se ocultan las pocas encinas que 
han podido escapar a la tala y los incendios. Atrás restan 
las reliquias de un pasado perdido, los testim onios de un 
mundo y de una civilización centenaria que han enmudeci
do para siempre. □

Precauciones Elementales
- La ru ta  propuesta  es senc illa , pero  no está exenta de d if icu lta d es  re lac ionadas 
con la o rien tac ión .
- Para com p le ta rla  es necesario  d isp o n e r de un m ín im o  de 3 días, de  buenos 
m apas to p o g rá fico s  (1:25.000) que  nos ayuden a escoger los ca m in o s  o a 
loca liza r los pueb los  q ue  buscam os y  g randes dosis  de paciencia  para tra n s ita r 
p o r unas p istas fo re s ta les  que parecen no te n e r fin .
- D escartar los m eses e s tiva les  para e m pre n d e r esta excurs ión : el ca lo r, la fa lta  
de agua o el riesgo de incend io , son fac to res  a te n e r en cuenta.
- A l ser c ircu la r, el itin e ra rio  puede in ic ia rse  ta n to  en V a ldeperillo , a ldea de 
C ornago, co m o  en San Pedro M anrique , la p rim e ra  o la ú lt im a , según se m ire , de 
las v illa s  sorianas. A m b o s  pueb los  son los ún icos que pueden p re s u m ir de 
d is fru ta r de una ca rretera  asfa ltada.
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