
 

Travesía de Vozmediano a Tarazona 
 

   Este  itinerario  forma  parte,  en  concreto  es  la  quinta  etapa,  del  Camino Natural  del Agua 

también  llamado  Camino  Antonino  pues  aprovecha  en  buena  parte  de  su  trazado  la  Vía 

Romana XXVII, y une la ciudad de Soria con la de Tudela. Del total de 116 kilómetros que tiene 

el  camino  completo  dividido  en  seis  etapas,  nosotros  haremos  unos  23  kilómetros 

aproximadamente,  pero  al menos  la mitad  de  ellos  de  bajada  o  por  terreno muy  llano,  de 

modo que no asustarse. 

     El autobús nos deja en Vozmediano  así que comenzamos la marcha en tierras sorianas, ya 

conocidas una vez por el CAU pues  fuimos,  (pero esa vez en autobús, así que no cuenta), al 

nacedero del río Queiles al que veremos brotar tumultuoso y ya adulto de las mismas entrañas 

de  la  tierra.      Para  ello  avanzaremos  en  sentido  contrario  al  de  la  excursión  y  a  unos  diez 

minutos  río arriba veremos nacer al  río y dirigirse decidido hacia  tierras de Aragón. Amarga 

realidad geográfica para  los  sorianos que acuñaron el dicho de: Moncayo  traidor, que haces 

pobre a Castilla y rico a Aragón. De modo que compensaremos tal afrenta tomando un café en 

el  bar  del  pueblo,  (los  entendidos  en  café  dicen  que  está  de muerte,  buenísimo). Una  vez 

contemplado el nacedero   volvemos sobre nuestros pasos y nos desviamos a  la derecha para 

visitar el castillo del pueblo, hoy convertido en cementerio (así pasa la gloria de este mundo), y 

al que no se puede entrar pero desde el que sí se puede disfrutar de una espléndida vista del 

Moncayo  (2.314  mts.)  que,  con  suerte,  estará  nevado  y  despejado  para  que  el  CAU  lo 

contemple en toda su majestad. 

      Salimos del pueblo por la carretera que se dirige a Agreda y a unos 500 metros del pueblo 

nos desviamos hacia la garganta por la que baja el Queiles al que acompañaremos durante casi 

todo el día. El camino de bajada es cómodo, a ratos asfaltado, y discurre entre un bosque de 

ribera,  a  la derecha,  y  escarpes  a  veces  enormes  a  la  izquierda. Camino  ancho  y  tranquilo, 

apropiado para disfrutar a  la vez del paisaje y de  la conversación. Tras un último desvío que 

nos hará cruzar el Queiles y tras los diez primeros kmts. de camino llegaremos al pueblo de Los 

Fayos, situado al pie del embalse del Val y cobijado bajo unos enormes mallos donde nidifican 

muchas parejas de buitre leonado. Hasta aquí habrán transcurrido unas dos horas.  

     El pueblo es en  sí mismo espectacular pues  su  cercanía a  los mallos  le da un aspecto de 

Portal  de  Belén muy  pintoresco.  Tal  cercanía  no  deja  de  tener  su  cruz  pues  algunas  redes 

metálicas que veremos en  la montaña al acercarnos  indican que más de un  tuso ha debido 

caer sobre las casas del pueblo. Una vez en él, y vista desde unos metros la tremenda Cueva de 

Caco, hoy cerrada a  las visitas y antes eremitorio, procederemos   a subir por una empinada 

escalera  de  349  escalones  según  mi  último  cómputo,  pues  siempre  me  salen  números 



dispares,  que  lleva  sinuosa  hasta  el  más  alto  de  los  mallos  en  cuya  cumbre  resiste  un 

basamento  de  lo  que  debió  ser  una  torre  de  vigilancia.  Desde  allí  la  vista  disfruta  una 

panorámica del Moncayo excepcional y además del pantano del Val en el que habitualmente 

nadan cormoranes y somormujos  lavancos. Al fondo Tarazona y a nuestros pies el pueblo de 

Los Fayos y el valle del Queiles. Allí sería buen sitio para comer si el cierzo nos honra con su 

ausencia  y  el  día  está  despejado.  Subir  y  bajar  por  esta  escalera  no  requiere  de  ningún 

conocimiento  técnico  aunque  sí  de  las  elementales  precauciones  de  no  tropezar  para  no 

precipitarse por ella: tiene barandilla y cómodos escalones de madera. Los  inquietos pueden 

ver una foto de la misma en nuestra web, sección de senderismo. 

           Tras  la  comida emprendemos  la bajada del mallo descendiendo ahora  la  interminable 

escalera y volvemos a caminar junto a las mansas aguas del Queiles. A dos kmts. de Los Fayos 

está el área de descanso de Los Lombacos atravesando la cual llegaremos a un puentecillo de 

madera que cruza el río. Tras pasar bajo unos escarpes de unos 20 metros de altura el camino 

asciende durante unos 20 minutos y nos lleva a la Mesa del gigante Caco y a un mirador al que 

nos asomaremos para ver el valle del Queiles. Tras ello y andando otros 15 minutos llegamos a 

un balcón frente al Moncayo que nos aparecerá como pegado a nuestra vista. El camino vuelve 

a descender al río Queiles y se dirige a Tarazona de la que nos separan ya únicamente un par 

de kmts. si pudiésemos seguir el cauce del río. Lo malo es que la senda Antonina quiere evitar 

la carretera, y hace bien pues es estrecha y peligrosa para peatones, de modo que  la cruza y 

asciende  una media  hora  hasta  llegar  al  camposanto  de  Tarazona  donde  nos  esperará  el 

autobús.  La  breve  subida,  aunque  molesta  porque  aparece  al  final  de  la  marcha,  nos 

compensará con una vista del valle del Queiles desde arriba. 

              En  total  habremos  caminado  unas  seis  horas,  con  escaso  desnivel  y,  si  el  tiempo 

acompaña, con muy buenas vistas y paisajes variados. Dado que el día es  corto y anochece 

sobre  las seis de  la tarde y que aún nos quedarán un par de horas de autobús a Zaragoza no 

conviene visitar Tarazona,  aunque lo poco que veamos desde al autobús nos incitará a visitar 

esa  ciudad  con más  calma pues vale  la pena. Tomaremos  la  cerveza en un  restaurante a  la 

salida de  la  ciudad o,  como quizá esté  lleno de público por  ser domingo por  la  tarde, en El 

parador de Bulbuente, junto a la carretera y a unos 15 minutos de autobús.  

              Para esta excursión se aconseja  ir bien abrigados pues es muy fácil que haya cierzo y 

además suele hacer frío en estas fechas y zonas. Dependiendo de  la meteorología es posible 

encontrar nieve, no mucha en todo caso, en algún tramo del camino por lo que mejor botas de 

montaña que zapatillas y, en todo caso, zapato con buena suela, NUNCA CON SUELA LISA. Los 

bastones, dos mejor que uno,  irán muy bien en  las bajadas. Por  lo demás es una excursión 

ideal para disfrutar del camino, de  los paisajes, del sol  invernal (si  lo tenemos) y de  la buena 

compañía, ahora que las montañas más altas nos están vedadas por la nieve. 

           La salida será a  las 8 de  la mañana del Campus de  la Pza. de san Francisco y estaremos 

de vuelta en Zaragoza entre las 19 y 20 horas.  


