
Historia
y Orígenes

Históricamente los orígenes de Duruelo de la Sierra se
sitúan en la Edad del Bronce, con los primeros
asentamientos humanos, los pelendones, que se establecen
en el valle del Duero al amparo de los refugios naturales de
la sierra de Urbión. Posteriormente, mozárabes y cristianos
dejaron su impronta en estas tierras, como así lo
atestiguan los restos de necrópolis medievales encontradas
entorno a la iglesia parroquial.

Pero es en el S. XIII cuando, bajo el reinado de Fernando III
El Santo, se constituye la población de Duruelo de la Sierra
como aldea perteneciente al término de Soria, “con todos
los derechos, montes, pastos y heredades a los vecinos
que allí se asentaran” (Carta Puebla del Concejo de Soria).

Tierra de guerrillas
Los antepasados de los habitantes de Duruelo vivieron
épocas de guerras y guerrillas. Las cuevas y abrigos
rocosos, tan abundantes en el paisaje de la sierra de
Urbión, fueron las guaridas de rebeldes que intentaban
liberar al país del poder Francés o de partidas de soldados
en las guerras Carlistas.

La madera, un recurso fundamental
No todo fueron peleas y conflictos. Duruelo de la Sierra
gozó de épocas de bonaza económica, principalmente por
su pertenencia a la Real Cabaña de Carreteros de Burgos y
Soria, donde era miembro de pleno derecho. Durante varios
siglos, el transporte de la madera de excelente calidad que
crece en estos bosques fue la actividad principal y supuso
una fuente importante de ingresos para todos los
habitantes de la comarca.

En la actualidad, Duruelo de la Sierra basa su economía en
los aprovechamientos forestales y en la industria de la
transformación de la madera y el mueble, aunque también
cuenta con un potencial turístico muy importante dada la
gran cantidad de recursos naturales y paisajísticos que hay
en la zona.

LalocalidaddeDuruelodelaSierracelebra
alolargodelañodiversasfiestasy
romeríasqueformanpartedesuidentidad
culturalydelascualesdisfrutantantolos
vecinoscomolosvisitantes.

FiestadelSanto
CristodelasMaravillas
Entrelosdías14y17deSeptiembresecelebranlasfiestas
mayoresenhonoralSantoCristodelasMaravillas,dondese
organizanactospopularescomola“pingadadelmayo”,concur-
sodecalderetas,pasacallesylaprocesiónconlaimagendel
SantoCristoporlascallesdelpueblo.

SantaMarina
Romeríapopularquesecelebrael18deJulioycomienzaconla
dianafloreadayposteriorprocesiónconlaimagendelasanta
queesllevadaalaermitaquellevasunombredondesecelebra
unamisayunadegustacióndeajocarreteroparatodoslos
asistentes.

LosMayos
El1deMayooelprimerdomingodeestemeslosmozos
acarreandesdeelmontetresgrandespinosconocidoscomo
“LosMayos”,loscualessesubastanpúblicamenteparasufra-
garalgunosgastosdelasfiestas.

SanMiguel
EselpatróndeDurueloysecelebraenotoño,eldía29de
septiembreconlaimagendelsantorecorriendoenprocesión
lascallesdelpueblo.

CarnavalesySemanaSanta
Otrasfiestasdeinteréssonloscarnavalesconlarondalla,
comidasdehermandaddemozosymozasydisfraces.

LaSemanaSantadurolensecelebravariosritualesreligiososde
granbellezaysolemnidadcomolamisadeJuevesSanto,elvía
crucisolaProcesióndelEncuentro.

Fiestas
ytradiciones

Deporte
yaventura

Caminosysenderos
TodoelterritoriodelaComarcadePinaresestasurcadode
multituddecaminosysenderosutilizadosdesdetiempos
inmemorablescomoviasdesacademaderaodecomu-
nicaciónentrepueblos.DuruelodelaSierracuantaconunared
desenderosbienconservadosyseñalizadosparaquepuedas
conocerlariquezapaisajísticadelentorno.

Rutasbtt
Lareddecaminosysenderosdelalocalidadseadaptan
perfectamentealaprácticadeldeportedelabicicletade
montaña.ElcentrodeBTTPinaresdeBurgos/Soriateofrece
laposibilidaddedisfrutardemasde200kmderutasseña-
lizadasdediferentesniveles.

Víaferrata
Siloquebuscassonemocionesfuertesnodejesdevisitar
nuestrainstalacióndeviasferratasenelparajedeCastroviejo
dondepodrásiniciarteeneldeportedelaescaladaenunode
loslugaresmasbellosdelalocalidad.

Qué visitar
Iglesia de San Miguel Arcángel
y Necrópolis Medieval

Templo de nave única dividida en
tres tramos como resultado de las
diferentes edificaciones que se
llevaron a cabo a lo largo de la his-
toria. En su fachada, construida
hacia el S. X, aparecen elementos
de tipología constructiva mozára-
be como son los arcos de herra-
dura de algunas ventanas. De
finales del siglo XIII es la bóveda
octopartida que cubre el tramo de
la nave previo a la cabecera. El
resto de las obras, acometidas en
el S. XVI, deja configurado el
templo tal y como se conserva en

la actualidad, con bóvedas de crucería apoyadas sobre
soportes poligonales separados por fayones apuntados y do-
blados.

Entorno a esta iglesia podemos observar los restos de una
necrópolis medieval con enterramientos excavados en la roca
que datan de los siglos IX - XIII. Se nos presentan dos tipos de
sepulturas: antropomorfas y de bañera, todas ellas sin co-
bertera y con una clara orientación Este – Oeste.

También se conservan un conjunto de sarcófagos, con una
altura entre 50-60 cm, de planta rectangular con el interior
horadado de forma antropomórfica.

Pinaresancestrales
quesuponenunade
lasmayores
manchasforestales
deEuropa.

Aventanasybalcones
salidmocitassalid
aventanasybalcones
larondavaporlacalle
alegrandocorazones...
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1. Mirador de Castroviejo
Excelente mirador natural situado en la
faldas del pico Urbión desde donde se do-
mina todo el valle del Duero, a caballo
entre las provincias de Soria y Burgos. Sus
llamativas formaciones rocosas son cono-
cidas en la zona como “berrocales”.

2. Cascada de Cueva Serena
Con la llegada de la primavera la nieve
acumulada en la sierra de Urbión se
transforma en numerosos arroyos que
discurren ladera abajo formando multitud
de cascadas naturales en la zona. De to-
das ellas destacan la de la Chorla y la de
Cueva Serena, ambas situadas en un enc-
lave mágico rodeadas de pinos albares y
altos brezos. Puedes acceder a ellas si-
guiendo por un bonito sendero señalizado
como “Ruta de las Cascadas”.

3. Pico Urbión y nacimiento del río Duero
Quizá sea la excursión mas emblemática
de todo el espacio natural. Localizada
dentro del Parque Natural de la Laguna
Negra y Circos Glaciares de Urbión, la
sierra de Urbión constituye un maravilloso
enclave paisajístico formado por picos ro-
cosos que superan los 2.000 m de altitud y
lagunas de origen glaciar que surgen entre
pastizales de montaña. En las inmediacio-
nes del pico Urbión tiene su nacimiento el
río Duero, un pequeño hilo de agua que
mana tímido entre las piedras del entorno.

4. Mirador de Cabeza Alta
Situado en la sierra de la Umbría, a 1.546
m de altitud, el mirador natural de Cabeza
Alta nos ofrece unas excelentes vistas de
las sierras de Urbión, Cebollera, Neila, el
valle del Duero y los pueblos que confor-
man la comarca de pinares de Soria y
Burgos.

Parajes naturales de Interés

5. Caminos y senderos
Los bosques del Duruelo de la Sierra y de
toda la comarca están surcados por
multitud de caminos y senderos utilizados
por sus habitantes como vías de saca de
madera, trasiego de ganados y de comu-
nicación entre pueblos. En la actualidad,
muchos de estos caminos tradicionales
nos acercan a parajes naturales, algunos
de ellos poco conocidos, pero de gran be-
lleza y singularidad. Duruelo de la Sierra
cuenta con una red de senderos bien con-
servados y señalizados para que puedas
conocer a pie o en bicicleta de montaña la
riqueza paisajística del entorno.

6. El río Duero
Ya desde su nacimiento en los picos de
Urbión, el río Duero atraviesa todo el
término municipal de Duruelo de la Sierra
en dirección Sureste hasta la capital, Soria,
donde girará hacia el Oeste en la “curva de
ballesta” descrita por el poeta Antonio
Machado hasta su desembocadura.
En la parte alta de curso del río, el caudal
aumenta con el deshielo y la pendiente.
Pasado Duruelo la fuerza del agua se
suaviza, el cauce se ensancha y las orillas
del río se hacen transitables. El sendero
acondicionado conocido como Camino
Natural del Duero recorre las márgenes
del río por una bonita senda jalonada de
esbeltos pinos que invita al descanso y la
contemplación de la naturaleza.

7. Los paisajes pétreos de los “berrocales”
Estas formaciones pétreas de conglo-
merado silícico forman parte del paisaje
singular de la sierra de Urbión y la co-
marca de pinares. Si echamos un vistazo a
nuestro alrededor desde cualquiera de los
miradores naturales de Duruelo de Sierra
veremos aflorar entre los bosques de pi-
nos grisáceas rocas de caprichosas
formas modeladas por la erosión. Parajes
como Covagrande, Castroviejo, Cueva
Serena o La Cespedilla son una buena
muestra de estas curiosas formaciones
naturales.

Paisaje
y naturaleza

Una de las mayores extensiones
boscosas de la Península ibérica
Duruelo de la sierra se sitúa en un entorno natural pri-
vilegiado al Noroeste de la provincia de Soria, en plena co-
marca de pinares a los pies de la sierra de Urbión.

La diversidad y la buena conservación de sus recursos natu-
rales han propiciado que una buena parte de su territorio se
encuentre dentro del Parque Natural de la Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión, además de estar catalogado
como LIC y ZEPA en la red de espacios Naturales europeos
Red Natura 2000.

Bosques de pino albar mezclados con robledales y pastizales
de montaña constituyen uno de los rasgos paisajísticos mas
importantes del municipio. El régimen de lluvias elevado y el
ambiente fresco de la sierra de Urbión, han hecho posible la
permanencia y el avance de estas masas boscosas que colo-
nizan, casi por completo, la cabecera del valle del Duero.

Paisajes rocosos de origen glaciar
Las formaciones rocosas que emergen del inmenso manto
verdinegro de pinos albares son otro de los atractivos paisa-
jísticos de las laderas meridionales de Urbión. Parajes como
Castroviejo, Covagrande o Ambas Cuerdas nos ofrecen
singulares y geométricas formas pétreas que son el resultado
de la acción combinada del hielo y el viento durante el glacia-
rismo del cuaternario.

Además, estos ambientes rocosos son el reducto de diversos
árboles como el tejo, acebo, roble albar o serbal de cazadores,
desplazados de sus enclaves naturales por el avance del
pinar. También podemos encontrar algunas plantas de gran
valor e interés por su rareza y singularidad como el narciso
mayor, el doronico o la siempreviva.

Perdiz pardilla (Perdix perdix) Águila real (Aquila chrysaetos) Corzo (Capreolus capreolus)

Fauna
La alternancia de ambientes boscosos y zonas abiertas de
alta montaña próximas al pico Urbión permite la presencia
de una variada fauna. Destacan, entre otros, reptiles caracte-
rísticos de ambientes atlánticos como el lagarto verde o la
víbora áspid y algunos anfibios de interés como el tritón
jaspeado.

Entre los mamíferos más habituales se encuentra la ardilla,
el zorro, la garduña, el ciervo, el corzo y el jabalí. Más espo-
rádicos pero también presentes en el entorno son el lobo, la
nutria y el visón europeo.

Los pinares y robledales son ricos en avifauna. Piquituertos,
carboneros, agateadores y pinzones abundan en las masas
boscosas, mientras que en espacios mas abiertos y de
montaña podemos ver el acentor alpino, collalba gris o bisbi-
ta alpino.

Las rapaces mas comunes están representadas por el azor,
el águila real, el halcón peregrino y el águila culebrera, entre
otros. Recientemente, también se han observado individuos
dispersos de quebrantahuesos campeando por los alrede-
dores del pico Urbión. Otra especie importante es la perdiz
pardilla, escasa y de presencia limitada en las montañas del
Sistema Ibérico.
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