Este camino está estructurado en seis etapas: la etapa del
Duero (23 km), que une Soria capital con Arancón; la etapa de
la Vía Antonina (19,7 km), entre Arancón y Masegoso; la etapa
entre Masegoso y Muro de Ágreda (17 km); la etapa de Muro
de Ágreda a Vozmediano (16,4 km); la etapa del Queiles (18
km), entre Vozmediano y Tarazona; y la etapa del Tarazonica
(22 km), que comprende el recorrido entre Tarazona y Tudela.
Puente entre los cauces de los dos grandes ríos del norte peninsular, el Ebro y el Duero. El Camino Natural del Agua Soriano
aprovecha parte del trazado de la vía XXVII del Itinerario
Antonino, entre las antiguas ciudades de Augustóbriga y
Numancia, para unir el Camino Natural del Ebro, GR-99, y el
Camino Natural Senda del Duero. Un recorrido histórico que
lleva al viajero desde la cultura prerromana de los celtíberos a
la romana y la medieval, bajo la atenta mirada del Moncayo.
Antigua estación de tren de Malón

Las irregularidades de las etapas y los bruscos cambios
de dirección de muchas de las rutas recogidas en el
Itinerario de Antonino han intrigado a los estudiosos
y han dado lugar a diversas teorías sobre la verdadera
índole del documento que, como “guía de caminos”, parece que desorienta al viajero con frecuencia.

En cada ruta se identificaban las mansiones (paradas en
una calzada romana para el uso de oficiales en sus viajes por el Imperio), correspondencias y millas. La gran
labor de los topógrafos de la época, sobre distancias entre núcleos urbanos y señalización de vías, obstáculos,
puentes, etc., puso la base de los mapas posteriores.

El Itinerario Antonino o Itinerario de Antonino es una
recopilación de rutas del Imperio Romano que data del
siglo III, aunque solo se conserva una copia del siglo IV,
procedente de la época de Diocleciano. En él no aparecen todas las vías romanas, aunque sí deja constancia
de 372 caminos que figuraban en el Registro de Pretor,
es decir, las vías que formaban parte del Estado, de las
que 34 correspondían a las provincias de Hispania.

EL ITINERARIO ANTONINO

6. La última etapa, de 22 kilómetros, une Tarazona con
el municipio navarro de Tudela, a través del tramo inferior del valle del río Queiles, gracias a la Vía Verde
del Tarazonica, una antigua vía férrea que prestó servicio desde 1885 a 1972, con estaciones y apeaderos que
sirvieron como acceso a las localidades de la zona. El
trayecto cuenta con áreas de descanso en las antiguas
estaciones de tren, cruza con el canal de Lodosa y discurre junto al Monasterio cisterciense de Tulebras.

CAMINO NATURAL VÍA VERDE DEL TARAZONICA

histórico-artístico fruto de la huella que dejaron celtíberos, romanos, visigodos, musulmanes, judíos y cristianos.

CONECTANDO EL EBRO CON EL DUERO
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Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción
del Camino Natural del Agua Soriano. Camino Antonino y la
cartografía necesaria para realizar el recorrido, junto con recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo
te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo encontraste.
La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y
conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras
que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias
o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
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SIERRA DEL MADERO
3. Esta etapa discurre por la sierra del Madero, entre Masegoso
y las localidades de Pozalmuro y Muro de Ágreda. Con una
longitud de 17 kilómetros, este tramo sigue el trazado de
la Vía Antonina XXVII cuando es posible. Cabe destacar la
iglesia parroquial de Pozalmuro o la ermita de San Roque.
En la localidad de Muro de Ágreda, la romana Augustobriga,
fundada durante el imperio de Octavio Augusto, hay que
destacar el tramo de la calzada romana, que discurre junto
a las murallas, y su castillo, probablemente del siglo XI.
ETAPA DEL MONCAYO
4. La cuarta etapa del camino recorre los más de 16 kilómetros que separan las localidades de Muro de Ágreda y
Vozmediano, atravesando Ágreda. Sobre una agreste peña,
dominando la villa, se encuentra el castillo de Vozmediano,
de origen romano y árabe, mientras que en Ágreda se pueden observar vestigios de la presencia de árabes, judíos y
cristianos en la villa. La cumbre del Moncayo será un punto de referencia en este tramo. El macizo del Moncayo y
sus sierras aledañas separan la Meseta de la depresión del
Ebro y en él se encuentran las mayores alturas de todo el
Sistema Ibérico. La singularidad de esta montaña no solo
radica en la variedad de su flora y fauna, pues sus cumbres
albergan los restos de tres glaciares.

Paisaje de cultivos entre Muro de Ágreda
y Pozalmuro

5. Los 18 kilómetros de esta etapa unen Vozmediano (Soria)
y Tarazona (Zaragoza) siguiendo el curso del río Queiles.
Por el camino, se pasa por la conocida Cueva del Caco,
en Los Fayos, y por el parque de Lombacos, en Torrellas,
donde se mezcla la flora del soto con los pinos y encinas
del monte mediterráneo. En las faldas del Moncayo, se
sitúa Tarazona, que conserva un importante patrimonio

ETAPA DEL QUEILES
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La silueta del Moncayo, la cumbre más elevada del Sistema Ibérico, con sus 2.314 metros de altura, protege al viajero a lo largo
de este recorrido, que ha conservado hasta hoy los vestigios de
la unión de tres culturas: la cristiana, la judía y la árabe. Éstas, lograron convivir detrás de los mismos muros para dejar un legado de majestuosas creaciones, como el Castillo de Vozmediano,
el Torreón de Masegoso o la interminable ciudad de Tarazona.
NUMACIA Y LA CALZADA ROMANA
1. La primera etapa parte de la ciudad de Soria y finaliza en
Arancón, a 23 kilómetros de distancia. En el municipio de
Garray, a siete kilómetros del inicio siguiendo el curso del
río Duero, se encuentra el importante yacimiento celtíbero
de Numancia. Garray estaba atravesada por la calzada romana, denominada Vía XXVII en el Itinerario Antonino, que
conectaba Asturica Augusta (Astorga) con Caesaraugusta
(Zaragoza), una de las dos vías romanas que atravesaban la
actual provincia de Soria, uniendo las poblaciones celtíberas de Uxama, Voluce, Numancia y Augustobriga.
LA VÍA ANTONINA
2. Siguiendo los tramos menos discutidos de la Vía
Antonina XXVII, esta etapa comprende los casi 20 kilómetros de recorrido entre Arancón, Omeñaca y
Masegoso. En Masegoso, además de vestigios de la
calzada romana, se encuentra un torreón que formaba parte del sistema defensivo de la frontera cristiano
musulmana. En este tramo también se pasa sobre el
puente romano de Masegoso, sobre el Rituerto.

Torreón de Masegoso
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LONGITUD RUTA*

116 km
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* Longitud total incluyendo ramales
** 4 etapas de aproximadamente 4,5 h cada una
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