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FFiicchhaa  ttééccnniiccaa__________________________________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
…Con aproximación a uno de los escasos bosques de ACEBOS que son el 

cobijo de ciervos y de docenas de animales del bosque, así como de aves 
nocturnas y diurnas. Y la experiencia de recoger la TRUFA de VERANO en un 
encinar, con truferos expertos. 

…Y al poderoso DUERO que representaba la defensa de SORIA, facilitaba el 
agua que consumía y la pesca; por eso las órdenes militares se situaban cerca 
del río para proteger a la propia ciudad; en el entorno de los monasterios que 
ellos construyeron hay con halo de misterio que inspiró algunas de las 
leyendas a Bécquer…  
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  
sábado… 

El ACEBAL de Garagüeta -Reserva Natural- la masa más extensa y 
representativa de acebos existentes tanto en la Península Ibérica como en la 
Europa meridional; un hábitat que por sus características conserva y protege 
la diversidad faunística, en medio de una dehesa boyal o “comunal” donde se 
pastaba libremente; el acebo es especie protegida, y este bosque está 
declarado como ZEPA -zona de especial protección para las aves- además de 
LIC -lugar de importancia comunitaria-. 

Realizar un paseo al encuentro de las TRUFAS, en su variedad tuber 
aestivium o trufa de SAN JUAN, para valorar el curioso y desconocido mundo 
de su cultivo, producción y RECOLECCIÓN con PERROS  
 



domingo… 
En Soria, a orillas del DUERO, conocer los monasterios y ermitas que 

inspiraron algunas de las LEYENDAS de BÉCQUER: por los templarios de SAN 
POLO y SAN JUAN de DUERO, y la de SAN SATURIO, colgada en un roquedo 
sobre el río, con referencias al cercano MONTE de las ÁNIMAS 
Noche del sábado… 

…Y por la noche en el salón de baile del CÍRCULO y Ateneo de NUMANCIA, 
celebrar la FIESTA de VALENTIN, duque de Orleáns, uno de los orígenes de la 
celebración romántica -ver esta historia al pie de la ficha, en presentación y 
documentación- 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……

 

  
  
sábado por la mañana: bosque de acebos 

Itinerario de senderismo por el interior de una 
masa laberíntica de acebos, que forma bóvedas que 
han sido convertidas en auténticos refugios o 
sestiles para los corzos y la avifauna; son 
auténticas cuevas vegetales en las que se ocultan, 
otorgándolas un extraordinario valor ecológico; es 
una formación boscosa situada en zona de umbría 
donde el propio ganado fue abriendo a su paso las 
veredas que hoy lo cruzan. 

Se partirá de la Casa del Acebo, que se 
encuentra en la localidad de Torrearévalo; aquí se 
explicarán las características de esta especie, así 
como la flora y fauna asociada; en una de las plantas de la casa se hablará del 
aprovechamiento del acebo a lo largo de los siglos y su contribución para la conservación 
del monte. 

 
Estos árboles emblemáticos han 

enraizado en “canchaleras” o ríos de piedra 
arenisca que proceden de la erosión sufrida 
desde los tiempos de las glaciaciones; con 
esta piedra rota se construyeron las chozas 
de pastor o “turrucas” de planta circular, 
que son de una construcción peculiar; y así 
mismo, en tiempos de la expansión 
arévaca-celta, facilitaron la construcción de 
sus castros; una Cañada Real cruza por el 
límite norte del monte. 

Las guías hablaran de la leyenda de 
mortero, un pueblo que se deshabitó por 

quedar sus aguas envenenadas por una salamanquesa que habitaba en las inmediaciones 
de la fuente…; en el entorno del acebal se podrán observar saúcos, arces, mostajos, 
majuelos, endrinos, madreselvas, hiedras…; al finalizar el itinerario, se podrá visitar una 
antigua fragua y una surgencia conocida como la Fuentona; recorrido: circular siguiendo 
una pista forestal; desnivel: cien metros; itinerario: siete kilómetros; duración: dos horas y 
media. 
  
  
 



sábado por la tarde: actividad en la trufera 
Experiencia de trufiturismo en una finca en las cercanías de Ocenilla, a unos diez 

minutos de Soria, recolección de trufa tuber aestivium o trufa de verano; explicación 
sobre el proceso biológico de la trufa, su hábitat en estado silvestre, su cultivo en 
plantaciones,  

Crece en un hábitat similar al de la trufa negra; es decir, junto a las raíces de bosques 
mediterráneos, como encina, quejigo, coscoja y avellano, si bien no requiere unas 
condiciones ambientales tan específicas como la trufa negra en cuanto a composición de la 
tierra y humedad.  

El aspecto de esta trufa es muy similar al de la trufa negra, exteriormente es oscura 
como aquélla, pero el interior es de tonos más claros. Es poco conocida debido, entre otras 
cosas, a que su valor económico es inferior al de la trufa negra, pero a diferencia de la 
negra, puede desarrollarse donde ésta no lo hace; presenta una mayor facilidad de cultivo 
aunque también ofrece unas propiedades menos espectaculares, como el aroma que es 
menos intenso 

La recolección de la trufa de verano se realiza entre los meses de mayo y septiembre. 
Aproximación a la trufera, donde se localiza 

la plantación que se va a visitar, situada a mil 
doscientos metros de altitud, una característica 
que garantiza la adaptabilidad de las encinas 
truferas; se recorrerá el vivero, se explicarán las 
características de las plantas micorrizadas y 
posteriormente se dirigirá el grupo a uno de los 
encinares que se encuentran en producción, con 
la ayuda de los perros y con una herramienta 
denominada cuchillo trufero -una azadilla de 
mano, de cuchilla triangular-. 

Donde los perros indiquen se escarbará la tierra para buscar la apreciada trufa negra; si 
no se encontrara, se acercarán nuevamente los perros para que marquen otra vez el sitio; 
a veces el olor superficial de la trufa se 
desprende aleatoriamente por su entorno 
próximo, y el lugar exacto puede estar 
desplazado unos centímetros; encontrada la 
trufa, se le premia al animal con una 
recompensa, generalmente un trozo de chorizo 
o carne, que se le raciona a medida que las 
encuentra, y solo cuando la trufa encontrada 
es de calidad. Las truferas suele ser terrenos 
estériles, sin apenas hierba; duración: dos 
horas aprox. 
  
sábado por la noche, fiesta en un edificio histórico… 

Baile de noche en el salón de baile del Circulo de la Amistad 
Numancia y Ateneo Cultural de la ciudad de Soria, un edificio de 
1848, cuando comienza el reinado de Isabel II, de gran interés por 
la llegada a la vida pública de corrientes liberales y progresistas, en 
medio de un ambiente romántico idealista que arrastraba aquélla 
época. Allí convivieron en dos instituciones que compartían el 
inmueble, unificadas actualmente, representantes de una nueva 
clase social emergente, como profesionales liberales -médicos, 
abogados, ingenieros, científicos, prósperos comerciantes, 
periodistas…- además de funcionarios, militares y medianos 
propietarios del campo… 

Se realizará antes de la fiesta una visita guiada a sus 
instalaciones; múltiples salas, todas ellas con historia, como el 
Salón Rojo, también llamado de Gerardo Diego, con pinturas 

 



bucólicas en el techo de Julio del Val, inspiradas en motivos de la danza y las cuatro 
estaciones, y donde se encuentra un piano “Steinway et Sons” que el propio poeta tocaba, 
siendo también uno de los principales animadores de la institución 

En la planta principal se encuentra el Salón de los Espejos, un espacio que retrotrae a su 
primitivo pasado; múltiples salas, con decoración de aquélla época, dedicadas al juego, a la 
tertulia, a la lectura, biblioteca… todo ello con el sabor de los viejos cafés del siglo XIX. 

En la tercera planta se encuentra la casa de los poetas, con recuerdos de uno de sus 
socios más significativos: Antonio Machado; así como de dos conocidos tertulianos: 
Gustavo Adolfo Bécquer, que seguramente en sus estancias escribiría algunos de sus 

poemas y el referido Gerardo Diego. Este lugar acercará a 
sus versos, creando distintas sensaciones con sus objetos 
personales, así como con imágenes y sonidos que recrean 
el espacio y el tiempo en el que vivieron estos poetas: 
grabaciones sonoras, fotografías, libros y otros elementos 
vinculados a ellos. 

Entre sus socios han habido personajes ilustres: el 
ministro y jefe de Gobierno Manuel Ruiz Zorrilla, el 
presidente del consejo de ministros y liberal José 
Canalejas, el historiador Juan Antonio Gaya, el arquitecto y 

arqueólogo Eduardo Saavedra, el filósofo y catedrático Antonio Pérez de la Mata, el 
periodista Benito Artigas, el arqueólogo numantino Blas Taracena, el financiero Epifanio 
Ridruejo y un largo etcétera desde su fundación. Actualmente tiene 1.200 socios 
  
domingo por la mañana: leyendas de Soria 

Visita guiada a algunos lugares de la ciudad de Soria que inspiraron a Gustavo Adolfo 
Bécquer algunas de sus leyendas, principalmente los que se encuentran a orillas del Duero. 
Entre huertas aparece lo que fue el antiguo monasterio de San Polo -S. XIII- cuya construcción 
se atribuye a la Orden del Temple; éstos, junto a los Hospitalarios de San Juan de Duero, fueron 
las órdenes militares que defendían el acceso a la ciudad; son dos fachadas similares, 
enfrentadas y cubiertas de vegetación, que le dan un cierto sabor romántico; entre estos muros 
situaría Bécquer la leyenda de “el Rayo de Luna”.  

Atravesando bajo los arcos de éste edificio accederemos a la ermita de San Saturio -se cree 
que los templarios monopolizaban el acceso a la cueva sobre la que se construyó esta ermita-; 

en ésta parece vivió el anacoreta visigodo 
San Saturio; el edificio actual es del siglo 
XVII colgado a los pies del Duero, y la 
entrada se realiza a través de la cueva; por 
una escalera adosada a la roca se sube a sus 
dos salas capitulares y se contemplan las 
orillas del río.  

El monasterio de San Juan de Duero 
conserva un impresionante claustro 
románico con influencias orientales; éste fue 
construido en el siglo XIII y es uno de los 
más excepcionales de todo Occidente; son 
un conjunto de arcos calados entrecruzados, 
tangentes o secantes sobre columnas de 
cuatro diseños diferentes, aunque 

construidos en la misma época; actualmente se encuentra a cielo descubierto; los caballeros 
que protegían el monasterio fueron los protagonistas de la leyenda de Bécquer “el Monte de las 
Ánimas”, paraje que se encuentra en los alrededores. Finalmente se realizará un paseo por éste 
espacio de las afueras de Soria por si se encuentra la “banda azul” que perdió Beatriz y por la 
que su primo Alonso perdió la vida la noche de difuntos…; duración: tres horas y media. 

 

  
  



AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel (***) a la salida de Soria por la N-122; con pensión completa desde la 
comida del sábado, a la comida del domingo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.       159 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       20 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado     29 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    36 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el Acebal de Garagüeta o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 
 
Equipo: pantalón cómodo para andar, calzado deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto, ropa de abrigo o sudadera; ropa informal de fiesta. 
Itinerario: Desde Madrid por la N-II hasta Alcolea, desvío hacia Almazán y Soria -viernes-; 
o desde Soria, coger la N-111 hasta Almarza y Arévalo de la Sierra y Torrearévalo -sábado- 
  

 
 

  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
 
Presentación y documentación: 
 
La ciudad Soria 

Está enclavada en pleno territorio de la 
celtiberia histórica, donde los hombres 
vivían y se defendían en pequeños castros, o 
poblados estables, situados en lugares 
estratégicos hasta la aparición de las ciudades 
(S. III a.c.). En la vía romana que llevaba a 
Numancia se situaba el campamento militar 
de Agustóbriga, condicionada quizá su 
ubicación por la existencia de manantiales 
que con el tiempo quedaron dentro del 
perímetro amurallado.  

Soria estuvo estrechamente relacionada 
con el poder de su río. Él era su defensa, 
facilitaba el agua y la pesca, y por él 
penetraban productos y culturas lejanas, 

cuando no algunos pueblos para combatirla y colonizarla. Por ello las órdenes militares se 
situaban cerca del río para proteger la propia ciudad; entre ellas se encontraban los 
templarios y los hospitalarios de San Juan. En estos parajes, siglos después, Bécquer se 



inspiró para escribir algunas de sus leyendas; en concreto, “El Monte de las Ánimas” y “El 
Rayo de Luna” 
 
El acebal de Garagüeta 

Es un bosque de formación natural que ocupa más de cuatrocientas hectáreas, de las 
cuales casi la mitad es una masa continua de acebos; se originó por la paulatina 
degradación de bosques iniciales de robles y hayas, en 
los que el acebo, era una de las especies 
acompañantes; en la medida que aquellos 
desaparecían, el acebo fue colonizando el espacio. Aun 
quedan algunas manchas de robledal y hayedo 
relativamente extensas cerca del acebal. 

El medio climático en el que se encuentra es una 
transición entre el clima mediterráneo y el atlántico, 
donde confluyen hábitats y especies propios de ambas 
regiones, donde las precipitaciones son bastante 
elevadas, siendo en invierno en forma de nieve 

Tanto en la Península como en otras áreas 
centroeuropeas, no quedan formaciones boscosas en las 
que predomine el acebo en la abundancia y extensión de éste, dándole el carácter de 
acebal; es el cobijo de ciervos, jabalíes, corzos, zorros, tejones, comadrejas, garduñas…así 
como de aves nocturnas y diurnas 

Tanto este acebal como otros bosques aledaños se salvaron de la tala extensiva para 
convertir este espacio en dehesa, condicionada por el aumento de la cabaña ganadera. 
Este ecosistema se encuentra entre los 1.400 y 1.700 m. de altitud. En los acebos hembras 
crece un fruto o drupa carnosa de color rojo coral que se llama acebucha  

 
¿qué es la trufa? 

La trufa es un hongo hipogeo -que se desarrolla en el interior  de la tierra-; su cuerpo 
es reproductivo, ya que en su interior, maduran sus esporas que, al no presentar orificios 
externos para la dispersión de éstas, sólo son liberadas cuando su cuerpo se degrada, 
rompiéndose la envoltura externa, o son consumidos por los animales y devueltos a la 
tierra por las heces. 

La mayoría de los hongos hipogeos, conllevan una relación simbiótica, formando 
micorrizas con las raíces de las plantas; como la humedad es un factor que limita el 
desarrollo de estos hongos, el agua es retenida 
y mantenida en el suelo por ellos, y recibe de 
la planta los alimentos elaborados por aquellas 
gracias a la fotosíntesis. 

La actividad está orientada a conocer el 
ciclo biológico de la trufa, cuyo tamaño oscila 
entre el de una uva y el de una patata. 
Tradicionalmente los recolectores se sirvieron 
de cerdos y jabalíes, por sus capacidades 
olfativas; pero como suelen comerse parte del 
botín, se han ido incorporando otros animales 
cazadores bien adiestrados: las cabras en la 
Cerdaña Francesa y los perros en España; 
algunos recolectores expertos se guían también por la mosca de la trufa que ayuda a 
descubrir los yacimientos truferos. 
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