Pedrosa de Duero
Valcavado de Roa
La localidad de Valcavado de Roa, situada en mitad del recorrido,
está enclavada en el borde del páramo, extendiéndose por la
ladera y constituyendo un excelente balcón natural desde donde
se domina buena parte de la comarca de la Ribera del Duero.
Existe un mirador con una explicación detallada de las vistas
que se contemplan, donde bien merece detener la marcha para
disfrutar de ellas.
En el valle y bajo la atenta mirada de Valcavado de Roa y de la
Cuesta Manvirgo se encuentra la localidad de Pedrosa Duero,
cabecera del municipio que alberga a varios pueblos de la zona
y sede de algunas afamadas bodegas de la Ribera del Duero.
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La ruta discurre por dos ambientes y paisajes bien diferentes. En una primera parte,
el sendero recorre caminos
donde viñedos, pequeñas
manchas de pinar y fincas con
almendros comparten protagonismo; posteriormente, es
la inmensidad del páramo la
compañera de viaje, y la vegetación anterior se ve sustituida por otra adaptada a unas
condiciones de vida más difíciles: son los terrenos dedicados al cereal y los bosques de
quejigo.

Partiendo de Pedrosa de Duero
el sendero se dirige al sur por
un camino encajonado entre
paredes de piedra, alrededor
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del cual se disponen almendros y huertos, hasta llegar a
la carretera que lleva a Valcavado de Roa. Tras cruzarla, se
pasa por un pequeño pinar
y se continúa por un camino
poco frecuentado que atraviesa terrenos ocupados por
viñas.
Pasando por el término de
Corral de Juanillo, cuyas fincas
se encuentran pobladas de
almendros, se llega hasta las
Ruinas de Valdehuela, donde todavía quedan algunas
construcciones en pie. En este
punto se gira a la derecha, se
atraviesa de nuevo la carretera
y por un camino, junto al cual
se dispone linealmente un
grupo de bodegas, se inicia
un pronunciado ascenso hacia
la población de Valcavado de
Roa, también conocida como
el Balcón de la Ribera, por las
excelentes vistas que ofrece
sobre la Ribera del Duero.
Según fuentes populares la
población se asentaba anteriormente en la vega, y donde
actualmente está Valcavado
fue el enclave de un monasterio. Posteriormente los habitantes del pueblo subieron a
habitar el páramo, ocupando
los terrenos del antiguo monasterio, dando origen así al
pueblo de Valcavado.
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Desde el mirador natural que
constituye este enclave se continúa la marcha en dirección a
la Fuente de Valdepinilla, situada en un abrigado vallejo
al pie del páramo, dando vista
al monte de Valcavado o Val
de Ívaro, un robledal de roble
quejigo. Es este un bosque
poco habitual en esta zona,
puesto que se mezcla con encinas, pinos resineros, pinos
piñoneros y sabinar albar. La
existencia de suelos calizos
con margas, poco desarrollados, dificulta la presencia de
otras especies.

Tras dejar atrás el bosque de
quejigos ante el senderista se abre la inmensidad del
páramo. Pese a su aridez y
aparente aspecto desolado
es un excelente hábitat para
algunas especies de aves: las
esteparias. En este rincón de
la Ribera del Duero se encuentran algunas de las mejores
poblaciones de estas especies,
muy reducidas en la actualidad, como es el caso de sisones o avutardas. Calandrias,
terreras o cogujadas son algunas de las aves más fáciles
de observar.

Después de un giro a la izquierda y otro a la derecha
en sendos cruces, el sendero asciende por la vereda de
Fuenteblanca en dirección al
término Los Arroyos, a través
del bosque. De nuevo en el
páramo se gira por dos veces
a la derecha, para ir hacia el
término de Los Corrales, que
conduce directamente hasta
la Cruz del Pobre, donde según cuenta la leyenda murió
un hombre pobre, erigiéndose en su honor una cruz labrada en piedra.

Tras recorrer los terrenos de
La Pedrera se inicia el descenso al valle, con la vista puesta
en la Cuesta Manvirgo, un
cerro testigo situado al frente.
A través del camino se baja
por las escarpadas laderas del
Barco la Pedrera, cubiertas
por matorrales de pequeño
tamaño.
Sin abandonar el camino se
llega hasta las proximidades
de Pedrosa de Duero, donde
un pequeño pinar recibe al
visitante antes de concluir
la ruta.
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Varios
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 9,2 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 170 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: de campiña

PEDROSA
DE DUERO /
VALCAVADO
DE ROA

Cómo llegar:
A 31 km de Aranda de Duero, en la BU-P-1101,
y a 83 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.

Km descripción técnica y coordenadas gps
Pedrosa de Duero. Salida por el sur de la localidad, por el camino junto
al Ayuntamiento.

0.8

Cruce. Seguir recto.

1.0

Carretera a Mambrilla de Castrejón. Cruzar y continuar por el camino
al otro lado de la carretera. GPS [X 418036.70612, Y 4617527.62949]

1.2

Cruce. Seguir recto.

1.5

Cruce. Seguir recto.

1.8

Cruce. Seguir recto.

2.0

Cruce. Seguir recto.

2.2

Cruce. Seguir recto.

2.5

Cruce. Girar a la derecha. GPS [X 418175.18916, Y 4616007.13114]

2.6

Se alcanzan las ruinas de Valdehuela.

2.7

Cruce. Seguir recto.

2.8

Cruce. Seguir recto.

2.9

Carretera a Mambrilla de Castrejón. Cruzar y continuar por el
camino al otro lado de la carretera. El camino asciende junto a bodegas.

3.2

Carretera a Valcavado de Roa. Caminar por el arcén.
GPS [X 417551.80018, Y 4615757.50858]

3.4

Valcavado de Roa. Se sale del pueblo por un camino que toma dirección
Noroeste. GPS [X 417427.65633, Y 4615792.21546]

3.7

Cruce. Seguir recto.

4.0

Bifurcación. Tomar camino de la izquierda.
GPS [X 417109.95488, Y 4616272.77227]

4.5

Cruce. Girar a la izquierda. GPS [X 416689.46767, Y 4616462.32524]

4.9

Cruce. Girar a la derecha y tomar la vereda de Fuenteblanca.
GPS [X 416637.40735, Y 4616191.34459]

5.5

Cruce. Girar a la derecha.

5.5

Cruce. Girar a la derecha. GPS [X 416020.69277, Y 4616092.56347]

6.4

Cruce. Seguir recto y cruzar el camino por tierra de labor.

6.5

Cruce. Girar a la derecha, avanzar por el páramo y posteriormente descender
al valle. GPS [X 416076.75773, Y 4616969.57966]

8.2

Cruce. Seguir recto.

8.6

Bifurcación. Tomar camino de la derecha.
GPS [X 417639.45730, Y 4618084.64945]

8.8

Cruce. Girar a la izquierda para dirigirse a Pedrosa de Duero.

9.2

Pedrosa de Duero. Fin de sendero.
GPS [X 417991.86563, Y 4618481.55379]

Coordenadas GPS: Datum European ED50
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