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Recorrido Ida y Vuelta: 43,5  km 

Duración del recorrido en Bicicleta 2 horas y 20 min aprox + Visita 

Duración del recorrido ida y vuelta Senderismo: 7 horas y 10 min aprox + Visita 

Material necesario: Móvil, Chaleco reflectante, Botellín de Agua, 

Chubasquero, Casco, Gafas de Sol, Repuestos repara-pinchazos y bomba.  

Enlace a la ruta GPS:  

Enlace a folleto informativo:  

Fuentes más cercanas: Localidades de Tardelcuende, Cascajosa, 

Fuentepinilla, Andaluz. Fte. del Bar y Fte. de los Cubillos, Fte. de la Encina. 

 

RESUMEN 

En esta excursión, saldremos desde la localidad de Tardelcuende por  

medio del GR-86 Sendero Ibérico soriano, y visitaremos la localidad de 

Andaluz (Soria) la cual está integrada en el municipio de Berlanga de 

Duero. 

Podremos disfrutar de una naturaleza increíble en cualquier época del 

año, con una dificultad moderada, en esta ruta disfrutaremos de los 

pinares, robledales, encinares y de toda la vida que albergan en ellos. 

Además del río Duero y del patrimonio cultural y artístico-patrimonial de 

“Andaluz” un enclave histórico de nuestra provincia. 

Curiosidades:  

 Increíbles atardeceres desde la Ermita de Santa Lucía. Los días de 

gran visibilidad, desde este punto a 1027metros de altura también 

se pueden ver hasta siete provincias. 

 Gran riqueza ornitológica en la zona.  
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La excursión se basa en una ruta ciclo-turista recorriendo y 

promocionando el camino soriano en la etapa GR-86 desde Tardelcuende 

hasta Anadaluz, concretamente para conocer todo su patrimonio y el de 

alrededor. Se propone visitar. 

 Iglesia de San Miguel Arcangel (S XII) 

 Puente sobre el río Duero (Posible origen romano) 

 Iglesia Nuestra señora de la Calle 

 Mirador del Duero 

 Parque arqueológico de Santa Lucía - Ermita Prerrománica de Santa Lucia (S X – 

XI) 

 

INTRODUCCIÓN DE LA VISITA A ANDALUZ 

Históricamente, esta localidad ha tenido una importancia histórica en la 

provincia, concretamente en la época de la reconquista, al hacer de 

frontera natural el Duero, y siendo esta localidad un paso estratégico 

entre culturas. En 1089 la localidad recibe “El fuero de Andaluz”; otorgado 

por Gonzalo Nuñez de Lara. 

El lugar es un cañon (un Portillo), por donde pasa el río Andaluz hasta 

desembocar en el Duero en ese mismo lugar, único sitio con paso del río 

Duero en varios kilómetros y muy cercano a la fortaleza de Gormaz. Por 

aquí cruzó Almazor, muy herido en la contienda de Calatañazor y con 

destino a Medinaceli. 

 

LUGARES DE INTERÉS 

 Iglesia de San Miguel Arcangel (S XII) 
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Dentro de la localidad, nos podemos encontrar este magnífico templo de 

origen románico, fechado en el siglo XII, sufrió una gran reforma en el 

siglo XVII en la que se le añadió la torre. 

En el siglo XIII – XIV se debió añadir la preciosa galería con pórticos que 

consta de nueve arcos, donde se pueden apreciar unos capiteles 

restaurados con temas vegetales. Su entrada, se compone de cuatro 

arquivoltas decoradas precedidas de arcos de medio punto sobre pilares, 

su pila bautismal también es románica. 

 

En la portada se puede observar una inscripción grabada en la roca, que 

fecharía a la iglesia a principios del siglo XII. 

En el interior de esta iglesia se halla una pequeña exposición de antiguos 

capiteles.  

 Iglesia Nuestra señora de la Calle (S XII) 

De esta construcción sólo quedan restos del ábside. 

 

 Puente sobre el río Duero – Puente romano 

 

El origen de este puente se cree Romano, pero podría ser medieval, 

único lugar de paso del río Duero durante muchos años en la zona. 

Antaño se dice que era de propiedad privada, ya que se cobraba el 

paso. Gran riqueza de aves y especies acuáticas. 



EXCURSIÓN GR-86 TARDELCUENDE - ANDALUZ (SORIA)    

 

 
4 

 Mirador del Duero 

 

En este lugar nos espera un precioso mirador, en el que podemos apreciar 

el paso del río Duero en uno de sus meandros. Para visitarlo tendremos 

que seguir las indicaciones del camino del Duero o en el GPS. 

 

 Parque arqueológico de Santa Lucía - Ermita Prerrománica (S X – 

XI) 

 

Se puede acceder en coche, bicicleta y andando. Desde este punto o 

“mirador” situado en el alto de la sierra o “el alto del risco” los días de 

buena visibilidad se pueden ver las provincias de Ávila, Burgos, 

Guadalajara, Logroño, Segovia y Zaragoza. 

Al entrar a este lugar existe un Refugio, en el cual se pueden leer las 

indicaciones del lugar. 
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 En esta sierra se pueden observar de un gran variedad de aves como 

Buitres leonados, abejarucos, abubillas, cogujadas, perdices, águila real, 

alimoches, búhos. Además de disfrutar de las vistas a lugares como 

Berlanga de Duero, Fortaleza de Gormaz, S. de Ayllón, Altos de  Barahona, 

S. de la Demanda, P. de Urbión, S. Cebollera, S. de Santa Ana, Moncayo. 

Probablemente en tiempos anteriores se urgió un castro celtibérico en 

este alto dadas las averiguaciones del gran Blas de Taracena. Se pueden 

visitar también los restos del Castillo de Andaluz. 

En el centro de este lugar encuentra la ermita de Santa Lucía, el edificio 

trata de una nave rectangular con una pequeña cabecera cuadrangular 

por el exterior y con forma de arco en el interior. Poseía dos accesos uno 

daba al sur y otra al oeste. 

 

La edificación se compone de muros de cal y cantos además de alguna 

zona con sillares de caliza y arenisca. 

En 2018 las excavaciones realizadas sacaron a la luz parte de la nave y la 

cabecera de esta ermita. También se han podido documentar dos 

enterramientos y una pileta, que probablemente corresponda con una pila 

bautismal. 

Al finalizar el recorrido, nos encontraremos el Mirador del Portillo: 

Grandes vistas de la Fortaleza de Gormaz y de más de una veintena de 

parejas de buitre leonado entre otras. 

 

 

 

 


