
   

 

 

 

 

 

Valle del Río Razón (Soria) 
 

DIA: 6 de abril de 2014 

HORA: 07:00 

LUGAR: Entrada campus plaza San Francisco U.Z. 

 

El valle del Río Razón se enmarca dentro de la comarca de El Valle, situada al norte de la 

provincia de Soria. Dicha comarca está delimitada al norte por la sierra de Cameros, al sur por las 

comarcas de Soria y del Campo de Gómara, al este con la comarca de Tierras Altas y al oeste con 

la de Pinares. Como sierras destacadas, dentro de la comarca de El Valle emergen desde el norte, 

en dirección sureste, las sierras de Cebollera, de Tabanera y de Carcaña. A su vez, los tres ríos que 

discurren por la comarca son, también siguiendo la dirección sureste, el Razoncillo, que 

desemboca en el río Razón, y éste a su vez en el río Tera, el cual va a parar en último término al 

Duero en Garray. Aquí es donde se encuentran las ruinas de Numancia, ya cerca de la capital. 

Como notas curiosas cabe destacar la denominación del valle como pequeña Suiza Soriana, por el 

verdor que emana de sus bosques y prados especialmente en primavera y verano, o también como 

valle de la mantequilla, ya que en origen en sus prados pastaban las vacas cuya leche daba lugar a 

la famosa mantequilla soriana. 

 

En esta excursión vamos a conocer el valle del río Razón mediante una ruta circular. Partiremos, 

en dirección noroeste, de la pista perfectamente balizada, denominada Camino del Hayedo, y cuyo 

comienzo se sitúa en la carretera que une las localidades de El Royo con Sotillo del Rincón. El 

primer tramo de la ruta discurre en muy ligera pendiente ascendente. Prestaremos atención a los 

posibles vehículos con los que nos podamos cruzar por el camino, ya que en los primeros 

kilómetros hay varios aparcamientos disponibles para tal efecto. Será un primer comienzo de la 

excursión muy agradable para ir calentando las piernas. Caminaremos por un paseo de hayas en el 

que llevaremos el río continuamente a la derecha. Podremos consultar varios paneles informativos 

de la zona, así como en algún que otro tramo contemplar los distintos saltos y badinas con los que 

el río va ganando terreno valle abajo. Igualmente, nos cruzaremos con varios arroyos que van a 

parar al Razón, y que ya en primavera bajarán bastante caudalosos.  

 

 

  
 

Después de entrar en zona de pinar, y tras hora y media de marcha, abandonaremos la pista 

principal, que dejaremos a nuestra izquierda y que retomaremos de bajada, para tomar una senda 

muy amplia a nuestra derecha. Continuaremos ganando poco a poco altura, a tramos estrechándose 



   

 

 

 

 

 

la senda, y pudiendo observar en algún claro del bosque la fabulosa panorámica que el valle va 

dejando a nuestros pies. Volveremos a entrar en bosque de hayas y será en este tramo donde nos 

encontremos la mayor dificultad del recorrido, ya que deberemos cruzar varios barrancos de agua, 

habilitados con piedras para poder vadearlos. Es recomendable, no obstante, llevar dos bastones 

que nos puedan servir como puntos de apoyo en el cruce de los mismos. Una vez salvada la 

dificultad del paso de los barrancos, haremos el último tramo de subida de nuevo entre tupido 

pinar, llegando al cruce con la pista que tomaremos de bajada.  

 

Aquí está previsto, si el tiempo lo permite, hacer una parada más amplia para la comida. Desde 

este punto podremos divisar más cercano, al noreste, el pico Cebollera y todo el cordal de cimas 

que conforman los puntos culminantes de la sierra. Para la bajada, tomaremos la pista 

anteriormente reseñada que no abandonaremos hasta el cruce con el camino de subida, que ya nos 

será conocido, de vuelta. Habremos dejado para el final la visita a la Cascada del Chorrón, 

accesible desde uno de los aparcamientos habilitados en el camino. Esperemos que baje la 

suficiente agua para que haga las delicias de todos y permita dejarse capturar en las instantáneas 

de los fotógrafos del cau. Desde este punto seguiremos la pista principal que nos llevará hasta el 

punto de inicio de la excursión. 

 

 

MIDE 
 

Valle del Río Razón (Soria) 

 
 

 Horario 7 h 

 Desnivel de subida (acum.) 480 m 

 Desnivel de bajada (acum.) 480 m 

 Distancia real 23 km 

 Tipo de recorrido Circular 
 

 2 
Severidad del medio natural 

(Hay más de un factor de riesgo) 

 2 
Orientación en el itinerario 

(Sendas o señalización que indica la 

continuidad) 

 2 
Dificultad en el desplazamiento 

(Marcha por caminos de herradura) 

 4 
Cantidad de esfuerzo necesario 

(De 6 a 10 horas de marcha efectiva) 
 

 

 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


