
PORTADAS INTERIOR



© ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL DE LA RIBERA DEL 
DUERO BURGALESA 

C/ La Cava s/n
09410 • Peñaranda de Duero (Burgos)
Tel.: 947 552 091

rdb@riberadeldueroburgalesa.com
www.riberadeldueroburgalesa.com

© AYUNTAMIENTO DE ARANDA 
DE DUERO

Plaza Mayor 1 
09400 • Aranda de Duero (Burgos)

www.arandadeduero.es

EDITAN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Imart - Imagen y Comunicación 
www.imart.es

CONTENIDOS
Asesoría:  
Mª José Zaparaín Yáñez 
Desarrollo y redacción: 
Imart  
Vanesa Rodríguez 
Lucía Carbajo

FOTOGRAFÍA
Ana Rodrigo - www.anarodrigo.com  
Imart 
Imágenes aéreas - Merlín Fotografía

GRAFISMO Y MAQUETACIÓN
Imart  

DEPÓSITO LEGAL
BU 84-2014



Esta guía es una iniciativa conjunta de:

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral 
de la Ribera del Duero Burgalesa (A.D.R.I.), es 
una entidad sin ánimo de lucro de ámbito comar-
cal que sirve de nucleo de convergencia y repre-
sentación de todos los agentes locales: particula-
res, entidades públicas y privadas interesadas en 
el desarrollo integral de la comarca de la Ribera 
del Duero en la provincia de Burgos. 

El Ilustre Ayuntamiento 
de Aranda de Duero, capi-
tal y principal motor econó-
mico de la comarca, tiene el 
objetivo de potenciar y de-
sarrollar el valor turístico 
de la villa y ponerlo en valor 
para sus visitantes. 
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PRESENTACIÓN
Aranda y La Ribera del Duero son un 
lugar para visitar, conocer y quedarse. 

las bondades de esta tierra, que son muchas (¡imposibles de re-
coger en un libro!), por no hablar de sensaciones únicas que, por 
más que queramos transmitir, deben ser vividas y unidas a la ex-
periencia personal. 

Pero sí queremos destacar lo imprescindible, las curiosidades, el va-
lor histórico y artístico, la exquisita gastronomía y las posibilidades 
de sus propuestas culturales para todo el año y en cada localidad.

Empezamos nuestro recorrido observando la Ribera desde fuera, 
con cierta distancia. Un destino turístico de contrastes: para acti-
varse o descansar, encontrar algo nuevo o perderse en misterios 
olvidados en el tiempo... A menos de dos horas de Madrid y a una 
hora en coche de otras capitales de Castilla y León como Segovia, 
Soria, Palencia, Valladolid o Burgos. 

Conoceremos también el carácter hospitalario, valiente y leal de los 
ribereños, que gustan de recibir a los foráneos en sus casas, sus bo-
degas y sus corazones. Así entenderemos lo referido al módulo El 
territorio y sus recursos, que recoge las condiciones ambientales, eco-
nómicas y sociales que han hecho que esta sea la comarca dinámica 
y moderna que es hoy. 

Te presentamos Tierra de vino, un obligado capítulo-homenaje a la 

de la identidad de la zona, forjada a partir del esfuerzo de los ribere-
ños y la calidad internacional de sus afamados vinos. 

A través de Milenios de historia y patrimonio, el viajero puede avanzar 
desde los primeros asentamientos romanos hasta la Ribera de hoy, 

sus promesas de futuro.

En un contexto que siempre combina historia y modernidad, el te-
rritorio propone un turismo pensado para todos los pú blicos, pues 
¿a quién no le gusta dejarse sorprender y encantar por un territorio 
mágico?

Dirigiremos una mirada a los muchos atractivos que nos ofrece 
esta comarca desde su capital, Aranda de Duero, para luego dejar-
nos llevar por la multitud de pueblos y lugares de interés que pue-
den convertir cada estancia en una experiencia inolvidable, ideal 
para recomendar a amigos y familiares. 

La Ribera del Duero es, además, un destino donde practicar activi-
dades de aire libre todo el año, para sentir el contacto con la natura-
leza sin perder de vista lo urbano.

-
mana con lo más atractivo de esta tierra. 

Estás a punto de descubrir lo mejor de La Ribera del Duero.

¡Disfrútala con todos los sentidos! 





PRC-BU 21
SENDERO DE LOS MOLINOS - 17Km 

Gumiel de Izán

PRC-BU 22
SENDERO DE LAS ERMITAS - 12,9Km

Sotillo de la Ribera

PRC-BU 23
SENDERO PASEOS POR EL MONTE - 12,6Km

 La Horra

PRC-BU 24
SENDERO DEL VISO - 11,8Km

Gumiel de Mercado - Quintana del Pidio

PRC-BU 25
SENDERO DE LA CUESTA MANVIRGO - 13,2Km 

Roa

PRC-BU 26
SENDERO DE LA CUESTA DEL ÁGUILA - 8,1Km 

La Aguilera

SENDERO ENTRE VASO Y ESPALDERA - 8,5Km 

El objetivo de esta obra es facilitar el disfru-
te de la comarca de Aranda y La Ribera del 
Duero Burgalesa, pero en ningún caso pue-
de sustituir a su visita. 

Además de los módulos que dividen el con-
tenido por temáticas, puedes encontrar in-
formación destacada que ayudará a la lec-
tura y, cómo no, a la imaginación…

Personajes

Territorios, acontecimientos y fechas no 
son lo mismo sin los protagonistas que los 
han vivido, provocado o, incluso, padecido. 
Te invitamos a descubrir varias personali-
dades que pasaron a la historia forjando el 
carácter de la comarca. 

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Mapas, rutas, callejeros e infografías en 3D

Nada como descubrir por tu propio pie una 
tierra para disfrutar con todos los sentidos. 

-
mino, los callejeros y mapas te guiarán y las 
infografías en 3D ayudarán a visualizar un 
monumento en su conjunto y analizar los 
detalles imprescindibles. 

Dónde se puede encontrar

Mientras en el apartado Milenios de 
Historia relatamos los principales 
hechos que cambiaron el rumbo y la 
evolución de la Ribera, conectamos 
este contenido con los lugares don-
de podrás ampliar información sobre 
cada período.

Recursos

En las últimas páginas encontrarás di-
recciones, teléfonos e información de 
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2h 1h (ida)

3h 1½h

12,6Km
3h 45min (ida)

3h 1½h

13,2Km 2½h 45min (ida)

 - 8,1Km 2h 1h

 - 8,5Km 2h 1h
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Viñedo - Gumiel del Mercado



Con una envidiable situación es-
tratégica, la Ribera del Duero se 
nos presenta como un territorio 
de acusada personalidad en el que 
la intensa actividad humana ha ido 
generando un paisaje con calida-
des únicas y ricos recursos donde 
el vino es uno de sus principales 
protagonistas. En este contexto 
adquiere singular importancia, 
también, un brillante legado pa-
trimonial que hoy todos podemos 
disfrutar. 

Comienza aquí lo que esperamos 
sea una experiencia inolvidable. E
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Territorio
Es el Duero el elemento que otorga 
identidad propia a unas tierras genero-
sas en recursos y contrastes que nunca 
defraudan la curiosidad del visitante.

Historia y 
Patrimonio
La Ribera del Duero burgalesa es vivo 
testigo de milenios de historia. Des-
de el Paleolítico hasta nuestros días se 
han ido sucediendo numerosas culturas 
cuya herencia impresiona a quienes a 
ella se acercan.

Cultura
El rico pasado cultural forma parte de la 
personalidad de la comarca y la convier-
te en el destino perfecto para visitar en 
familia, con amigos o en solitario.

Ocio
Además de la oferta gastronómica y 
del enoturismo, la Ribera  cuenta con 
una agenda repleta de eventos, mues-
tra del dinamismo e inquietudes de 
sus habitantes, siempre dispuestos a 
recibir amistosamente al viajero.

UNA MIRADA

12 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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Río Duero

Río Riaza

Río
 G
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m

ejó
n

Localización
ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

Ribera del Duero D.O.

Delimitación 
Ribera del Duero 
D.O.

La Ribera del Duero Burgalesa

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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La Ribera del Duero está si-
tuada en el centro norte de la 
península y es un frecuente 
punto de descanso para los 
desplazamientos norte/sur. 
Esto es debido a su ubicación 
estratégica de cruce de cami-
nos, su afamada gastronomía 
a prueba de escépticos, su 
rico patrimonio y el recono-
cido prestigio de sus vinos y 
bodegas.

La capital de esta comarca, 
Aranda de Duero, se encuen-
tra conectada con Madrid 
y Burgos por la autovía A-1. 
Y toda la Ribera forma parte 
del recorrido de la carretera 
N-122, que discurre por el 
Valle del Duero y enlaza la 
región con Aragón al Este y 
con Portugal al Oeste. 

Esto posibilita que la Ribera 
sea un destino turístico ideal 
para quien viaja con sus pro-
pias ruedas. Moverse por las 
diferentes localidades es fácil 
y rápido: la distancia media 
entre Aranda y cualquiera 
de los municipios de la co-
marca no supera los quince 
minutos.

Para desplazamientos en 
avión, los aeropuertos más 
cercanos se encuentran en 
Burgos y Valladolid, si bien 
el madrileño Aeropuerto de 
Barajas,  a tan solo 150 km, 
ofrece mayor variedad en 
horarios y vuelos. 

Aranda - Madrid: 163 km

Aranda - Burgos: 82 km

Aranda - Valladolid: 95 km

Aranda - Soria: 116 km

Aranda - Segovia: 107 km

Aranda - Palencia: 89 km

Río
 G

ro
m

ejó
n

R
ío

 E
sg

u
ev

a

Cómo llegar

Distancias  
desde Aranda
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Paisaje - Moradillo de Roa



Tierras amables, de amplios y 
ondulados horizontes modela-
dos por el Duero, nos esperan en 
una generosa comarca que ofre-
ce una rica diversidad medioam-
biental y un clima de contrastes. 
Sus múltiples recursos han sa-
bido aprovecharse para tejer un 
próspero marco económico, per-
mitiendo también, elaborar una 
variada y suculenta gastronomía. 
Todo ello contribuye a forjar un 
carácter alegre y vital expresado 

tradiciones para todos los gustos.

Acércate y disfruta. E
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ac
io

, T
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El poder
del lugar 

EL TERRITORIO Y 
SUS RECURSOS
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Articula la comarca de este a oeste, dotando de singularidad a su paisaje, 

Este gran río se adentra en las tierras 
burgalesas sosegándose, ampliando 
su curso y formando una amplia vega 
en la que destaca un sinuoso meandro 
a la altura de Vadocondes. Recorre 
suaves campiñas cubiertas de viñe-
dos o tierras sembradas de cereales y 
modela un territorio rico en espacios 
abiertos con cerros, páramos y valles 

-
tas también de esta tierra: el Arandilla, 

el Esgueva, el Bañuelos, el Riaza, el 
Aranzuelo y el Gromejón.

Un río como el Duero tiene mucho 
que decir de la historia y el carácter de 
las gentes que viven en sus márgenes, 
sobre todo porque es en los territo-
rios dominados por el Duero donde se 
forja en la Edad Media la lengua caste-
llana. Tal vez es por eso que tantos lu-
gares de la Ribera le deben su nombre.

El Duero

Es también por ello que ha sido, 
desde hace siglos, motivo de inspi-
ración para numerosos escritores. 
Elocuente testimonio de ello lo en-
contramos en la obra de Gerardo 
Diego y, sobre todo, en la de Miguel 
de Unamuno quien le otorga la con-
dición de "Padre" de Castilla y León.

A lo largo del tiempo, sus aguas han 
sido demandadas por la población 

-
nal pesca se fueron sumando las 
actividades económicas, como la 
agricultura de regadío, la ganadería 
o la industria y, más recientemente, 
el turismo.

También han ido variando sus fun-
ciones. Así, a su carácter de límite, 
vigente a principios del Medievo, se 
fue sumando la necesidad de poten-
ciar las comunicaciones y, con ello, el 
deseo de cruzar su curso que llevó 
a efectuar numerosos puentes. Mu-
chas fueron las obras realizadas por 
los romanos, los hombres medieva-
les o de la Edad Moderna y de todos 
quedan huellas en estas construc-
ciones que, después de múltiples 
reformas, nos siguen siendo útiles 
en la actualidad.

 El río Duero, con sus 897 km, 
atraviesa España y Portugal

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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Sus aguas han generado constantes 
peligros, por las frecuentes y devas-
tadoras avenidas, pero su fuerza tam-
bién supo aprovecharse para mover 
molinos y aceñas que fueron poblando 
sus orillas.

Ya en el siglo XVI se vivió el sueño de 
construir canales que regaran estas 
tierras y las hicieran aún más fértiles, 
aunque no será hasta 1900 cuando 

esta aspiración comience a hacerse 
realidad.

Mucho antes, el Duero había adqui-
rido nuevos matices al ser conside-
rado fuente de valores estéticos. De 

construcciones próximas a sus orillas 
comienzan a abrirse con galerías y mi-
radores para disfrutar de hermosas 
vistas y evocadoras imágenes.

El paisaje, modelado por el Duero, ha sido domesticado por la acción del hombre

EL PODER DEL LUGAR. EL TERRITORIO Y SUS RECURSOS 19



El paisaje ribereño es, fundamental-
mente, la huella que, a través de un di-
latado proceso, han ido dibujando el 

camino de fértiles valles, extensos pá-
ramos, suaves laderas... todo ello sal-
picado por manchas verdes de sotos, 

bosques y riberas en cuyas márgenes 
abunda la vegetación. 

Esta oposición ofrece contrastes de 
distintos tipos: perspectivas muy varia-
das, amplia gama cromática, que evo-
luciona del rojo en los viñedos otoña-
les al verde en el cereal de primavera,  

El paisaje

 La imagen de la Ribera ha inspirado a escritores como Miguel de Unamuno 

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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-

pasando por un pálido invierno, rica 
biodiversidad y posibilidades para el 
aprovechamiento económico.

Encontramos un paisaje que va cam-
biando cíclicamente a lo largo del año, 

tanto por el clima como por la activi-
dad del hombre. Sin duda es un ejem-
plo de paisaje natural “domesticado” 
como prueban las zonas de regadío, 
cereal, viñedo y pequeños huertos.  

La Ribera del Duero Burgalesa 
presenta un paisaje diferencia-
do entre las zonas de páramos 
y sierra de los extremos este y 
oeste de la comarca, con cotas 
de hasta 1000 metros de alti-

las zonas de la ribera del Duero 
-

tre los 750 y 850 metros.

  Los bosques de galería enmarcan las riberas de los ríos

EL PODER DEL LUGAR. EL TERRITORIO Y SUS RECURSOS 21



Las zonas ribereñas ofrecen una diversidad vegetal que proporciona alimen-
to, refugio y agua a un gran número de especies animales, sirviendo de ruta 
migratoria y enlace entre hábitats.

Las viñas, los campos de cereal y los gi-
rasoles conforman la imagen vegetal 
humanizada de la Ribera, así como la 
riqueza de los huertos que, junto con 
los cerezos, manzanos, perales, almen-
dros y nogales ponen la nota de color 
al paisaje en cada momento del año.

En los meses de otoño, hasta 150 va-
riedades de hongos, como los nísca-
los, las setas de cardo y boletus, entre 
otros, pueblan la región. 

El pinar ha sido gran compañero de 
los ribereños, ya sea para enmarcar 
espacios dedicados al ocio y al espar-
cimiento como para ofrecer, con su re-
sina, otro recurso de subsistencia a los 
lugareños. 

En los bosques de ribera veremos den-
sas choperas, álamos, fresnos, sauces, 
olmos, bosques y sotos, dispuestos a 
dar cobijo a aves rapaces, corzos, jaba-
líes, zorros o tejones.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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Las aguas de sus numerosos ríos dan 
cobijo a la garza real y a la trucha, al 
pato e incluso a nutrias en algunos pun-
tos concretos. Aunque quizá lo más no-
table sea su gran riqueza ornitológica. 
La vegetación ofrece gran variedad de 
refugios y por ello abundan los ruiseño-
res, los cucos, los mirlos y las palomas.

De especial interés son las grandes 
rapaces que surcan sus cielos como 
el halcón peregrino, el águila real, la 
aguililla calzada o el búho real. Y, en 

zonas rocosas, el buitre leonado y el 
alimoche. 

Cerca de la Ribera se encuentra el 
Refugio de Rapaces de Montejo de la 
Vega, de obligada visita para los aman-
tes de la naturaleza, que posee uno de 
los mejores santuarios para las rapa-
ces ibéricas. 

Si, tras el el viaje, el visitante necesitara 
algún remedio, puede encontrar plan-
tas medicinales como amapolas, es-
pliego, hinojo, malva o melisa. 

Esta región atesora una gran biodiversidad, fuente de disfrute, que entre todos debemos 
conservar

EL PODER DEL LUGAR. EL TERRITORIO Y SUS RECURSOS 23



de la Ribera del Duero Burgalesa. Ca-
racterizado por sus escasas lluvias, en-
tre 450 y 500 mm a lo largo del año, ade-
más de una marcada oscilación térmica, 
con inviernos en los que las heladas pue-
den llegar a -18ºC y veranos secos y 

soleados, en los que los termómetros, 
en ocasiones, alcanzan los 40ºC. 

-
to con el relieve y el tipo de suelo, al culti-
vo de la vid, razón por la cual podríamos 
decir que la calidad de los vinos de la re-
gión es excelente “por naturaleza”.

Clima

Los factores ambientales son ideales para el cultivo de la vid

Duro, extremo y, sobre todo, singular.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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Las condiciones ambientales repre-
sentan un mundo de ventajas a explo-
tar por el visitante, ya que aprovecha-
rá el día, en el que la probabilidad de 
lluvia suele ser escasa, para realizar 
multitud de actividades. Llegada la 

noche, podrá disfrutar de una buena 
cena junto a la chimenea, con guisos 
calientes todo el año, bajar a una bode-
ga para huir del bochorno veraniego y 
del frío invierno o dormir sin pasar ca-
lor en los meses estivales. 

Con cada estación, la Ribera supone un espectáculo visual para el visitante 

EL PODER DEL LUGAR. EL TERRITORIO Y SUS RECURSOS 25



Podemos diferenciar entre las de origen 
tradicional y las industrias modernas . 

Las primeras son consecuencia directa 
de las condiciones medioambientales 
de la comarca y se dividen, a su vez, en 
las relacionadas con el cultivo de cereal 

y las vinculadas al vino. Dentro de estas 
últimas están las bodegas que, reinven-
tadas en los años 80, tras la creación de 
la Denominación de Origen Ribera del 
Duero, están presentes en toda la zona.

Fuentes económicas

El Real Sitio de Ventosilla, hoy sede de Bodegas PradoRey

La orografía de la comarca otorga unas condiciones favorables para el cultivo del cereal

La tradición vitivinícola de la Ribera se remonta al Medievo

Joaquín Velasco
(1870 - 1975) 

En 1920 compró el 
Real Sitio de Vento-
silla y su gestión del 
negocio agropecua-
rio se consideró mo-
délica para la región. 
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Dentro de las industrias mo-
dernas destacan las relacio-
nadas con el sector agroa-
limentario, como el Grupo 
Leche Pascual y las explota-
ciones ganaderas asociadas 
al lechazo, dentro de la Indi-

Además, sectores como el 
químico, el industrial o el tu-
rístico, potenciados desde 
los años 60, por la situación 
estratégica de la comarca, 
son potentes motores que 
activan la economía de toda 
la Ribera desde los Polígo-
nos Industriales Allende-
duero, Prado Marina y  Alto 
de Milagros.

Empresas de reconocido prestigio internacional revitalizan la Ribera del Duero

Michelín está presente en Aranda de Duero desde los años 70

Tomás Pascual  (1926 – 2006) 

Empresario admirado en toda la Ribera, impulsó 
y favoreció con sus negocios, a partir de los años 
50, a la comarca.  Por ello recibió la Medalla de Oro 
de Aranda de Duero y la gratitud perenne de los 
ribereños.
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GASTRONOMÍA

El lechazo asado, 
protagonista de la Ribera del Duero
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Elaborado con la mejor materia prima, 
el lechazo o cordero lechal proviene 
solo de las razas “castellana”, “churra” 
y “ojalada” y es alimentado exclusiva-
mente con leche materna, tal como 
dicta la tradición desde la colonización 
romana y queda recogido en la mar-

Protegida “Lechazo de Castilla y León”. 
Tras asarse en horno de leña tradicio-
nal, a fuego lento en sus propios ju-
gos, en cazuela de barro, es servido en 
cuartos. 

La Ribera del Duero Burgalesa atrae 
cada año a miles de turistas y aman-
tes de la gastronomía gracias a su 
popular lechazo.

“Lechazo de Castilla y León”

El lechazo debe asarse en su propio jugo en horno de leña
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Una de las especialidades del cor-
dero lechal son las tradicionales 
"chuletillas", preparadas tanto por 
los maestros asadores, como por 
los propios ribereños en su cocina 
casera y  meriendas al aire libre. 
El toque especial se consigue en 
su elaboración, ya que se asan di-
rectamente sobre brasas de vid o 
sarmientos, otorgándoles un aro-
ma especial. Y se comen, sin pu-
dor alguno, con las manos. 

Tanto para las chuletillas como 
para el lechazo, la mejor épo-
ca para su degustación es la pri-
mavera, ya que en ese tiempo la 
oveja madre solo se alimenta de 

traspasado a las crías, dotando a 
su carne de un excelente sabor. 

En junio tienen lugar las Jornadas 
del Lechazo, una cita ineludible.

La gastronomía ribereña conquista el paladar de comensales locales y forasteros

Las chuletillas, que no chuletas, son 
cortadas a mano con gran mimo
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El mesón Rafael Corrales, en 
Aranda de Duero, fue el primer 
asador representativo de la Ribera

El Mesón de la Villa

El Asador de Aranda cuenta con 18 
establecimientos repartidos por toda la 
geografía española

En el Nazareno, Javier Cristóbal le da su 
propio sabor al lechazo con manteca y sal

Asadores 
Un auténtico ribereño siempre estará dispuesto a compartir su pasión por 
la buena comida y recomendar al visitante esos mesones “imprescindibles”.

Fundado en 1902, Rafael Corrales 
fue uno de los asadores pioneros de 
la comarca. También por su iniciativa 
de compartir el sabor de la Ribera por 
toda España es recomendable visitar 
el mesón el Roble, conocido fuera de 
la zona como El Asador de Aranda.  Sin 
olvidarnos de las opciones que nunca 

fallan: Casa Florencio, el Ciprés, el Pas-
tor o el versatil Lagar de Isilla. Y otros 
muchos que disfrutar por toda la co-
marca, como el Chuleta en Roa.  

garantía de éxito en la mesa y así lo de-
muestra el Nazareno en Roa. 
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Los quesos de la Ribera son el entrante 
perfecto para una copiosa comida

La morcilla de Aranda es una especia-
lidad que no debemos dejar de pedir 

El chorizo es otro de los productos 
destacados en la gastornomía ribereña

La morcilla de Aranda es una conoci-
da variedad de la morcilla de Burgos 
y como tal se compone de cebolla 
Horcal, autóctona de la zona y que 
aporta un toque dulzón, manteca, 
sal, sangre, arroz y especias. La com-
binación de estas últimas es lo que la 
caracteriza frente a la de Burgos ya 
que se utiliza comino, pimienta negra 
y una pizquita de canela.

Además, a diferencia de la morcilla de 
Burgos, la de Aranda pasa por dos coc-
ciones, una antes del embute y otra des-
pués, consiguiendo con esta última que 
"repita menos". 

Junto con el chorizo y el queso de 
oveja (adherido a la Marca de Ga-
rantía “Quesos Región del Duero”), 
estos son los entrantes por antono-
masia en la región, apreciados por 
todo tipo de visitantes y consumi-
dos en cualquier ocasión, si bien son 
platos fuertes más adecuados para 
disfrutar de día.  

Pequeños grandes 
placeres
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Y para dejar buen sabor de boca, 
nada mejor que acabar con un 
postre, como el hojaldre relleno 
de crema, ideal para después del 
lechazo asado, o las pastas típi-
cas de más de medio siglo de tra-
dición. Las delicadas yemas y los 
empiñonados de Pastelería Tu-
danca, contundentes y crujientes, 
hechos a partir de huevo, azúcar y 
piñones, son perfectos para acom-
pañar el café de la tarde. 

Para regalar, sagrado consejo es 
comprar los dulces del Santuario 
de San Pedro Regalado y el Mo-
nasterio de Caleruega.

Notable y característica es, también, la Torta de Aranda, cuya calidad la hace me-
recedora de su propia marca de excelencia.

Hay quienes aseguran que nació con una función de termómetro y no de consu-
mo. Era un trozo de masa que se adhería al techo del horno para medir la tempe-
ratura. Para que no se pegara tanto, se le daba una capa de aceite. Y en lugar de 
tirarlo, se comenzó a comer, hasta llegar al producto que hoy tanto enorgullece a 
los ribereños.

Los empiñonados son un 
delicioso acompañamiento 

Amasadas con los dedos, las yemas 
pueden ser un exquisito regalo artesanal

Dulces tradicionales del 
Monasterio de Caleruega 

La torta de Aranda ya 
cuenta con su propio sello 
de calidad.
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Esta tierra tiene bien merecida su fama como enclave gastronómico y, ade-
más de la cocina tradicional, ofrece formas novedosas de conquistar el pala-
dar del viajero.

Varias veces al año los ribereños y vi-
sitantes son testigos de las ferias y 
jornadas gastronómicas, que ponen 
de relieve la calidad de los productos 
y las técnicas utilizadas para la elabo-
ración de suculentos platos. Ejemplos 
de ello son las Jornadas de la Cuchara, 
del Cangrejo, de las Setas, o el popular 

Concurso de Pinchos, Tapas y Bande-
rillas que consiguen que los participan-
tes se superen en sabor y originalidad 
año tras año. 

La Ribera es, también, escenario ideal 
para salir de vermú, de vinos o de ta-
pas por plazas y calles históricas y en-
tornos singulares. 

Nueva cocina y nuevas formas de disfrutarla

En el Concurso de Tapas, los locales 
participantes reinventan el sabor y la 
presentación en cada edición 

La Ribera es sociable y buena 

Comer en una de las modernas bodegas es ideal para saborear el paisaje. 
Bodegas Portia, Gumiel de Izán
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Tampoco son desdeñables las 
nuevas formas de relacionar-
se con lo tradicional, sin duda 
para sorprender a los amantes 
del lechazo, ya que hay quienes 
mezclan sin complejos este su-
culento plato con tendencias de 
la cocina moderna. Ejemplo de 
ello son El Prado de las Merinas 
en Caleruega, El Monasterio de 
Tórtoles de Esgueva, el Restau-
rante Raíz en la Finca Páramo 
de Guzmán de Roa de Duero o 
el Restaurante Venta Los Ras-
trojos, a tan solo 4 kilómetros 
de Aranda.

Recomendamos, por último, dis-
frutar de otras alternativas más 
abiertas a otras regiones, como 
la oferta de platos mediterrá-
neos en La Raspa de Aranda de 
Duero o los buenísimos escabe-
chados de La Fonda del Prado 
en Villalba. 

El chef René Lespagnol combina en El 
Prado de las Merinas , en Caleruega,  lo 
mejor de la cocina ribereña y francesa

David Izquierdo, de Los Rastrojos, ha 
conseguido mezclar con maestría cocina 
tradicional y moderna en su carta

Monasterio Tórtoles de Esgueva, 
gastronomía en un entorno inigualable
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La condición abierta de las tierras de vega, regadas por grandes ríos, dota a 
sus gentes de un carácter abierto y festivo. Así sucede en la Ribera del Duero, 
donde sus habitantes llevan disfrutando, desde hace centurias, de animados 

Tradicionalmente, la vida y las costum-
bres ribereñas giraban sobre todo en 
torno al ciclo de las actividades agra-
rias y las celebraciones religiosas, dos 
conceptos actualmente muy distintos 
pero que se compenetraban a la perfec-
ción en el pasado, pues eran entendidos 
como una unidad.

Así, los principales momentos del año 
se relacionaban con faenas agrícolas, 
conectando la naturaleza con el calen-
dario religioso: Navidad, Candelaria, 

Carnaval, Cuaresma, Pascua, Cruz de 
Mayo...

Además, cada pueblo o comunidad te-
nía especial devoción a sus santos pa-
tronos entre los que se encuentran 
protagonistas de la historia cristiana, 
como San Pedro, San Juan o  Santia-
go, aquellos relacionados con la agri-
cultura y la ganadería, como San Isidro 
o San Antón e, incluso, reconocidos 
abogados contra diversos males como 
Santa Águeda, San Roque o los santos 
médicos Cosme y Damián.

Fiestas, tradiciones y cultura

la comarca burgalesa de la Ribera: romerías, procesiones, representaciones 
y ferias culturales o gastronómicas.

Romería de la Virgen de la Vega en Roa
La Semana Santa se vive con gran 
devoción en la Ribera del Duero

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

36



Otra tipología de celebraciones popu-
lares son aquellas que recuerdan o re-
cuperan costumbres pasadas. Como el 
Mercado Medieval de las Tres Cultu-

ras, en el que Aranda de Duero retro-
cede varios siglos para recrear la Edad 
Media, invitando a participar a vecinos 
y visitantes.

La puesta en escena del Concilio 
de Aranda de 1473 permite acer-
carse a uno de los periodos his-
tóricos más brillantes de la villa 
arandina.

honor al Dios Baco, protagonista de 
su popular mosaico

En el Concilio el viajero retrocede 
500 años a la Aranda Medieval

También destacan la representación 
que tiene lugar en Caleruega de “El 
privilegio de Alfonso X El Sabio”, la 
Fiesta Romana en honor al Dios Baco 
en Baños de Valdearados o La Fran-
cesada en Hontoria de Valdearados.
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El folklore que se transmite de genera-
ción en generación es otro valor a tener 
en cuenta. Y es que la música tradicio-
nal de la Ribera, como ocurre con toda la 
Comunidad de Castilla y León, ha expe-
rimentado a lo largo de los siglos distin-

Tanta es la relevancia del folklore en la 
zona que ha ido adecuándose a los tiem-
pos y las creencias de los ribereños. Así lo 
muestran los Danzantes de Fuentelcés-
ped y las representaciones de Las Mar-
zas que, aunque reciben interpretacio-
nes muy variadas, expresan la exaltación 
de la vida y la fecundidad.

Otra muestra del atractivo de las tradiciones ribereñas, y en especial en 
Aranda de Duero, son sus peñas, asociaciones recreativas y culturales que se 

culturales populares. Todo ello da vida a las bodegas subterráneas.

Cada peña, además de formar parte ac-
tiva en las Fiestas Patronales, tiene sus 
himnos y festividades propias. Y sus 
miembros, cuyo número va creciendo 

esta forma de entretenimiento. 

Sus charangas animan el ambiente casi 

sus famosos pasacalles y permiten que 
la música y el buen humor inunden los 
corazones de los ribereños.

La peña Tierra Aranda es una de las más emblemáticas de la capital de la Ribera
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La tradición de Los Danzantes de Fuentelcésped, original del siglo XVII, es una de las 
más arraigadas y coloridas de la Ribera

La alegría, el recogimiento y las danzas son protagonistas en las tradiciones de la Ribera 

Desde 1989 existe en Aranda de Due-
ro una Escuela Municipal de Folklo-
re para acercar su importancia, como 
elemento inherente a la identidad de 
la Ribera, a los habitantes de la villa. Su 

cometido siempre ha sido despertar y 
fomentar el interés por la cultura de la 
tierra, con talleres de danzas, dulzai-
nas, percusión y ritmo e indumentaria 
tradicional.
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Tradición, carácter, sabor y pasión 
son los ingredientes que convier-
ten a la Ribera del Duero en una 
tierra para disfrutar del enoturis-
mo en cualquier época del año. 
Toda una cultura por descubrir al 
alcance de los amantes de la bue-
na mesa. 

Y es que  la arquitectura, el arte, 
la gastronomía y la belleza se dan 
cita en esta región, reconocida 
como la Mejor Denominación de 
Origen del Mundo en 2012, según 
los Wine Star Awards, los Óscar del 
mundo del vino. E
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Desde hace más de un milenio, los vinos de esta tierra, de clima casi extremo, 
enamoran los paladares más exquisitos. 

Los fenicios fueron responsables del 
progreso de la agricultura en la penín-
sula ibérica y sus nuevas cepas y siste-
mas de cultivo acabaron llegando a la 
Ribera del Duero.

-
dolid), en el yacimiento vacceo de Pin-
tia, se han encontrado ajuares y ense-
res propios del ritual del vino.

Posterior es el mosaico romano de 
Baños de Valdearados que, represen-
tando al Dios Baco junto a la diosa 
Ariadna y al sátiro Ampelos, une sin-
gularidad y calidad en 66 metros cua-
drados. Durante siglos, los romanos se 
sirvieron de la Ribera para abastecer a 
sus ejércitos.

Más adelante, ya entrado el siglo XII, 
los monasterios medievales se gana-

ron su fama vinícola.  Así, los monjes 
cistercienses de Santa María de Val-
buena elaboraban su propia bebida 

-
tidad permitida para el consumo diario 
de cada monje, aproximadamente me-
dio litro.

Es en esta época cuando se consoli-
dan los núcleos urbanos más repre-
sentativos de la zona: San Esteban de 
Gormaz, Aranda de Duero, Roa y Pe-

primeras bodegas en el interior de al-
gunas villas, destacando sobre todo las 
de Aranda de Duero. De este modo, se 

vino y ello permitió comenzar a expor-
tarlo al resto de Castilla.

Enfoque histórico

El Yacimiento Vacceo de Pintia prue-
ba la importancia del vino en el mundo 
cotidiano prerromano 

Interior del Monasterio de Santa María 
de Valbuena de Duero

Muestra de la importancia histórica del cultivo de la vid en la región es el mosaico 
romano dedicado al dios Baco en Baños de Valdearados
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El desarrollo de la elaboración del vino era tal que pronto fue necesaria una 
puesta en orden. Por eso, en 1295, se implantó la regulación de la vendimia. En 
el siglo XV se añadieron  la regulación de la producción y de las calidades, algo 
útil para calcular los impuestos que debían pagar los habitantes de la Ribera. 

Del siglo XVIII datan las últimas bo-
degas subterráneas de Aranda de 
Duero que, situadas en pleno centro 
histórico, conectan su casco antiguo 
mediante 7 kilómetros de galerías y 
pasadizos. También por esas fechas se 
construyen numerosos lagares y, en 
1783, Carlos III aprueba las ordenan-
zas para el Gremio de Cosecheros de 
Aranda de Duero. 

Ya en la segunda mitad del siglo XX , 
la fama que acompaña a la Ribera del 
Duero va dando sus frutos. Gracias a 
la iniciativa de los entonces máximos 
responsables de una decena de bode-
gas, surge la Denominación de Origen 
Ribera del Duero en Aranda de Duero, 
aunque en la actualidad la sede se en-
cuentra en Roa.  

Sede del Consejo Regulador de la 
D.O. Ribera del Duero, en Roa

Bodega subterránea de la Peña Tierra Aranda en Aranda de Duero 
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La Ribera del Duero, articulada por el río del mismo 
nombre, se extiende a través de 102 municipios: 60 
en la provincia de Burgos, 19 en Valladolid, 19 tam-
bién en Soria y 4 en Segovia. 

La Denominación de Origen Ribera del 
Duero surge con el objetivo de dar a co-
nocer las bondades y la calidad excelen-
te de sus vinos tintos y para convertir-
se en región vitivinícola de referencia 
mundial.

También avala que cada botella supe-
ra los estándares de calidad, desde la 
producción de la uva, solo se permiten 
7.000 kg por hectárea, hasta la elabora-
ción de vino con las variedades autori-

zadas: Tempranillo o Tinta del País, que 
debe incluirse en al menos el 75%; Ca-
bernet Sauvignon, Merlot y Malbec, que 
podrían sumar otro 20%; por último, las 
variedades Garnacha y Albillo, permiti-
das en muy pequeñas cantidades. 

La bodega experimental de la D.O. se 
encuentra en Pedrosa de Duero, loca-
lidad que cuenta con numerosas bode-
gas visitables de reconocido prestigio.

La D.O. Ribera del Duero

La Ribera del Duero comprende 102 municipios en el centro-este de Castilla y León.

En 1982 los creadores de la D.O. sentaron las bases de lo que 
hoy es una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo
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La recolección de uva para la producción de vino en la Ribera del Duero está 
controlada por el Consejo Regulador, quien determina las fechas de recogi-
da durante los meses de septiembre y octubre en función de la madurez y el 
grado de azúcar del fruto.

Existen dos métodos de vendimia: 

La manual es la más costosa y deli-
cada, pues se trata de seleccionar los 
mejores racimos, transportados en ca-
jas pequeñas, evitando que la uva se 
aplaste y comience el proceso de fer-
mentación.  

La mecánica, para la cual el cultivo de 
vid debe estar formado en espaldera, 

facilita no solo la recogida de la uva 
sino la poda y otros cuidados vitales en 
grandes explotaciones. 

Un paso crucial, que determina un fac-
tor de calidad importante, es pasar la 
uva recolectada por una mesa de se-
lección, donde se escogen solo los me-
jores racimos para elaborar con mimo 
el producto.

Cómo se hace el vino 
VENDIMIA

La vendimia tradicional, recogida a mano, ase-
gura la más cuidadosa selección, incluso en 
grandes explotaciones

En la elaboración de vinos de alta calidad 
es habitual el transporte de la uva en cajas

El factor humano marca la 
diferencia en la elaboración 
de los grandes vinos

La Tempranillo o Tinta del 
País es la variedad caracte-
rística de la Ribera del Duero
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En la Ribera del Duero Burgalesa se cultiva 
y recoge el 85% de la uva de la Denomina-
ción de Origen y en ella se encuentran más 
de la mitad de las bodegas adscritas. 

Tradicionalmente, la uva era prensada en la-
gares, pero hoy en día la elaboración del vino 

1. Despalillado o extracción de la "raspa" o par-
te vegetal del racimo para evitar el aporte exce-
sivo de taninos verdes, un componente astrin-
gente, presente en los vegetales.

2. Estrujado mecánico para romper el hollejo de 

3. Fermentación-maceración del mosto resul-
tante con sus hollejos y su grano en tanques de 
acero inoxidable, para que las levaduras con-
viertan los azúcares en alcohol y que el vino 
adquiera los taninos, en este caso se denomi-
nan suaves o dulces y son agradables, y el color 
deseado.

4. Fermentación maloláctica, en la que el áci-
do málico es transformado en láctico en un de-
pósito de acero inoxidable o “tino”.

5. Pasado un tiempo, en uno o varios trasiegos, 
los vinos son movidos de un depósito a otro. 

6. En la  se arrastran ha-
cia el fondo los elementos en suspensión. 

ELABORACIÓN

A través de los coupages o la mezcla de vinos 
para conseguir una mejora sinérgica de la unión 
de sus cualidades, la cata y la constante búsque-
da de la calidad, podríamos decir que la elabora-
ción del mejor vino termina solo en el paladar. 

Hasta hace relativamente 
poco, los vinos eran elabo-
rados en lagares

La elaboración del vino se 
ha modernizado para opti-
mizar el proceso y conse-
guir la mejor calidad
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Los vinos tintos pueden servirse como jóvenes, más afrutados y frescos, o 
puede añadirse un nuevo proceso de maduración llamado crianza. Para ello 
deben permanecer al menos 12 meses en barricas o toneles de roble y des-
pués un tiempo en botella.

CRIANZA

El tiempo en barrica determina la 
edad y con ello la categoría del vino 

Algunos vinos pasan también un 
tiempo en botella almacenados 
en jaulas o jaulones

Bodegas Ismael Arroyo, en Sotillo de la Ribera

En el pasado, el proceso de crianza se 
realizaba en las bodegas subterráneas 

Centro de Interpretación de la Arqui-
tectura del Vino (CIAVIN) de Aranda 
de Duero, podemos descubrir el uni-
verso del vino con catas, represen-

taciones teatralizadas y la visita a la 
Bodega Museo “Las Ánimas”.  También 
son recomendables el Museo Lagar 
en Oquillas, el Eco Museo Bodegas de 
Fuentelcésped o las Bodegas Ismael 
Arroyo en Sotillo de la Ribera, consi-
deradas auténticas catedrales del vino. 
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Es habitual otra variedad denominada 
“clarete”, realizada a partir de mezcla de 
uva blanca y tinta de forma artesanal, 
generalmente para el autoconsumo.

Y esta lista no estaría completa sin los 
vinos de autor de la Ribera del Duero, 
verdaderas delicias en edición limitada, 

tratadas con especial cuidado para con-
seguir la fórmula perfecta que combine 
distinción, calidad y ese toque personal 
que sabe cautivar. El visitante tiene tan-
tos vinos de autor como bodegas ribe-
reñas, tan solo hay que dejarse llevar 
por el instinto y la curiosidad. 

En la Ribera del Duero se elaboran las 
siguientes variedades de vino: CONTRAETIQUETA

Tipos de vino

TINTO CRIANZA
de 12 meses en barrica, presenta color picota a 
rojo guinda con intenso aroma de maderas no-
bles, especias como clavo, vainilla o regaliz. Re-
sulta carnoso y aterciopelado en boca. 

TINTO ROBLE
categoría nacida en la Ribera que se ha extendi-
do a toda España, entre Joven y Crianza (llevan-
do la tirilla de los primeros, ya que no cumple los 
requisitos para ser considerado Crianza), pasa 
entre 3 y 6 meses en barrica y algún tiempo en 
botella, es afrutado y fácil de beber. 

TINTO RESERVA
cuenta con un mínimo de 12 meses en barrica 
y un máximo de 36 meses entre barrica y bo-
tella. De tonalidad rojo granate al rojo rubí, es 
intenso gracias a su aroma que incorpora fruta 
madura, cuero, minerales...

ROSADO
que puede disfrutarse poco después de la ven-
dimia. Destacan sus colores rosa fresa y su aro-
ma frutal. 

TINTO JOVEN
de un rojo guinda intensa y lleno de sabores, con 
cuerpo y equilibrada acidez, propio de los caldos 
con tiempo en barrica inferior a 12 meses. 

TINTO GRAN RESERVA
con un mínimo de 60 meses, (24 en barrica y 36 
en botella), elegante y distinguido, de color des-
de el rojo granate al teja, y vibrante sinergia de 
aromas, desde maderas nobles hasta de caza. 
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Sin duda,  la evolución de la calidad de 
los vinos de la Ribera se debe también 
a la optimización de sus técnicas de 
vendimia y elaboración. Lejos quedan 
las labores realizadas antiguamente 
en los lagares (el prensado en piedra, 
el pisado y transporte en odres…) y las 
bodegas subterráneas, pues hoy esos 
procesos, reinventados y optimizados 
al máximo, se llevan a cabo en las más 
modernas instalaciones. 

Muy atrás quedó el primer vino con 
que Alejandro Fernández, del por en-
tonces joven Grupo Pesquera, sor-
prendió a medio mundo con su pri-
mera cosecha, en 1982, que puso a la 
Ribera en el mapa de la excelencia vi-
tivinícola.

Hoy, los vinos de autor y las ediciones 
limitadas son una opción tan exclusiva 
como recomendable para amantes de 
la gastronomía y la cultura del vino, al 
alcance de muchos y, en ocasiones, li-
gada a una cata entre amigos. 
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 Regular  Buena  Muy buena  Excelente

Practicado en el ámbito profesional o para educar al paladar, cada fase de la 
cata se ocupa de un sentido:

La cata 
UN PLACER CURIOSO Y CONSENTIDO

añadas RIBERA DEL DUERO D.O.

FASE VISUAL
Se pone la copa a contraluz, para apreciar su color, brillo y limpieza.

FASE GUSTATIVA
Primero se realiza un breve sorbo y se mueve por la boca para sentir sus cua-
tro sabores según el contacto con la lengua (dulce, salado, amargo y ácido). 
Se puede dejar pasar un poco de aire desde la boca expulsándolo por la nariz, 
para apreciar la intensidad por vía retronasal. Después el vino puede ser tra-
gado o escupido, sin que con ello perdamos sensaciones. 

FASE OLFATIVA
Se huele primero sin mover el vino, luego moviendo suavemente la copa por 
un eje vertical imaginario, para extraer el aroma secundario, y después agitán-

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012

1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013

1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
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El maridaje entre vinos y platos trae de cabeza a más de un viajero. El obje-
tivo es conseguir la mejor combinación de sabores y sensaciones, fruto de la 
unión de líquido y sólido. 

Así, tradicionalmente los tintos de la 
Ribera del Duero son ideales para sus 
platos típicos: el lechazo asado,  el que-
so, la morcilla y el chorizo. 

En general con carnes rojas, asado, 
aves, jamón y charcutería, se reco-
miendan los Ribera más audaces, como 
el joven, el crianza o el roble.

Podemos acompañar un pescado al 
horno, sopas, cremas, pastas y verdu-
ras con un rosado. 

Para el sabor de carnes blancas, que-
sos curados o azules, no defraudare-
mos con un Reserva. 

Con lo que estamos seguros de que 
“marida bien” un Ribera es con un mo-
mento para disfrutar en pareja o con 
amigos, dejándose aconsejar y olvi-
dando las presiones de las modas gas-
tronómicas. El paladar no engaña y la 
tranquilidad, propia de la tierra y de 
sus gentes, es la armonía necesaria en 
cada sobremesa. 

Disfruta del vino

Disfruta del vino con moderación. 
Recuerda que su consumo esta des-
aconsejado durante el embarazo, la 
lactancia y si tomas medicamentos.

No bebas si vas  a conducir.
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En el subsuelo de los principales núcleos urbanos de la Ribera del Duero se 
esconden las bodegas subterráneas, unas joyas arquitectónicas que conser-
van casi todo su carácter, incluso con el paso de los siglos.
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En la Edad Media, un entramado de tú-
neles, situados a una profundidad de 
entre 9 y 12 metros, era la mejor opción 
para conservar el vino sin oscilaciones 
térmicas, ya que la temperatura es esta-
ble entre 11º y 13ºC, así como su nivel 
de humedad, sin otros efectos como rui-
dos y vibraciones que podrían dañar su 
calidad hasta el momento del consumo. 

Aunque están repartidas por toda la 
Ribera, el máximo ejemplo se da en 
Aranda de Duero. Aquí, a lo largo de 
más de 7 kilómetros de casco histó-
rico y a través de 135 bodegas, cons-
truidas bajo las casas de los habitantes 
a partir del siglo XIII, bullía la actividad 

mercantil relacionada con la produc-
ción enológica. 

La Junta de Castilla y León ha iniciado 
el expediente de declaración de Bien de 
Interés Cultural para las bodegas sub-
terráneas de Aranda de Duero. El re-
conocimiento permitiría proteger estas 
joyas autóctonas, que forman parte de 
la identidad de sus ciudadanos, y com-
partirlas con todos los visitantes.

La mayoría de las bodegas son protago-

todo el año por peñistas, turistas y ami-
gos en meriendas, catas privadas, visi-
tas guiadas teatralizadas, celebraciones 
formales u ocasiones familiares.

Hoy en día las bodegas pueden ser visitadas y suponen un grato entretenimiento

Plano general de las bodegas subterráneas de Aranda de Duero
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Avanzando caprichosamente de la mano del río Duero, la Ruta del Vino Ribe-
ra del Duero se extiende a través de 4 provincias castellanas (Burgos, Sego-
via, Soria y Valladolid) por una tierra prodigiosa: 21.000 hectáreas de viñedo, 
con capacidad para producir 50 millones de litros de vino cada año. 

Este itinerario, al alcance de todos,  
forma parte de las 21 Rutas del Vino 
de España, un proyecto promovido 
por la Asociación Española de Ciuda-
des del Vino (ACEVIN) y la Secretaría 
General de Turismo de España (SGT). 

El visitante tiene el poder y el reto de 
descubrir pueblos increíbles, paisajes 
sorprendentes, sabores excepcionales,  

-
-

vales, exposiciones, museos del vino, 
alojamientos únicos, tradiciones y van-
guardia. 

Todo esto y más le espera al viajero en 
la comarca para recorrer la Ruta en 
cualquier época del año. 

Ruta del Vino Ribera del Duero
¡¡Ribérate!!
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Nace como una oferta turística orientada a la innovación, la originalidad, la 

gran calidad.

La Ruta del Vino Ribera del Duero tie-
ne mucho que ofrecer, pero estas son 
las propuestas destacadas:

Aprender a catar un vino, donde se 
unen la disciplina del aprendizaje y el 
placer de dejarse llevar por los sentidos. 

Disfrutar del paisaje: rutas, naturaleza, 
campos de vides y conjuntos urbanos 
para sentir y nunca olvidar.

Salir de tapas para destapar tu alegría en 
restaurantes, asadores y locales de ocio.

Pasar la noche, ya sea en una bodega o 
en uno de los fantásticos alojamientos 
donde sentirse como en casa.

Cuidar cuerpo y alma con sesiones de 
vinoterapia y otros exquisitos trata-
mientos.

Sentir la naturaleza, el paso del tiempo, 
el amor por lo salvaje.

Brindar en una celebración, en un even-
to, ya sea ante un proyecto o para clau-
surar una cena.

Enoturismo

Infórmate de tu próxima visita en www.riberate.com y no te pierdas todo lo bueno 
de una región que no dejará de sorprenderte. 
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Detalle de Capitel del Claustro del Monasterio de La Vid



Estratégicamente situada en el te-
rritorio, la Ribera del Duero fue 
escenario de importantes hechos 
históricos. Hoy es el marco donde 
seguir la huella de grandes perso-
najes como el Cid Campeador, San-
to Domingo de Guzmán, los Reyes 
Católicos, El Empecinado o el mis-
mo dios Baco, entre muchos otros.

Resultado de sus hazañas, histo-
rias y leyendas, el viajero puede 
encontrar aquí bellos paisajes ur-
banos y numerosas muestras de 
arte y cultura.

Muchos han venido con la inten-
ción de doblegar esta tierra.

¿No crees que ha llegado la hora de 
dejar que ella nos conquiste? E
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Primeros asentamientos
La investigación arqueológica realizada durante las últimas décadas ha puesto de 

   

Menhires de Villanueva de Gumiel

Clunia

Villa Romana de Baños de Valdearados

Puentes romanos de Coruña del Conde y Villatuelda

Aulas Arqueológicas de Roa y de Valdeande

Museo Arqueológico de Madrid: piezas de Coruña del Conde y 
Huerta de Rey

Museo Arqueológico de Burgos: piezas de Clunia, Gumiel de Izán 
y Pinilla Trasmonte

“Dónde 
se puede 
encontrar”

Los restos de mayor antigüedad loca-
lizados hasta la fecha son útiles de pie-
dra pertenecientes a la llamada etapa 
Achelense (Paleolítico Inferior).

Del Neolítico y la Edad de los Meta-
les se han hallado vestigios de culturas 
agrícolas que ocuparon zonas próxi-
mas a los cursos de agua o cerros de 
fácil defensa. Los más importantes 

pertenecen a la Edad del Bronce y a la 
del Hierro. Hacia el 300 a. C., próspe-

modelo cultural celtíbero. Importan-
tes avances tecnológicos y novedades, 
como la escritura, permitieron el desa-
rrollo económico, político y social de 
los núcleos de Rauda (hoy Roa), donde 
se establecieron los vacceos, o Clunia, 
lugar de residencia de los arévacos.

Cerámica celtibérica de Roa 
conservada en el Museo de Burgos

Pieza del yacimiento de Pinilla  
Trasmonte en el Museo de Burgos

Neolítico Edad del Bronce Edad del Hierro

7000/6000  - 5000/4700 a .C. 4000  - 2700 a .C. 800  - 19 a .C.
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La presencia de Roma
-

nales del siglo III a. C., fue la caída de Numancia, 
en el año 133 a. C., el momento en el que comen-
zaron a asentarse en la Ribera.

Las poblaciones indígenas pronto se vieron envuel-
tas en las guerras civiles de Roma, cuando el gobier-
no de Augusto dominó toda la Cuenca del Duero, a 
pesar de la fuerte oposición local. El ambiente bélico 
propició que ciudades y poblados celtíberos fueran 
abandonados. 

Clunia, gran centro urbano del norte peninsular, se 
convirtió en un foco romanizador. A ello contribuyo 
su estratégica posición en la calzada que unía Astor-
ga y Zaragoza, una de las principales de Hispania. 

En la zona, otras vías aprovechaban los caminos na-
turales que proporcionaban los cursos del Duero, el 
Esgueva o el Riaza. El interés por ampliar y mejorar 
la red viaria favoreció la construcción de puentes, 
algunos de ellos conservados hoy en día, y el traza-
do de rutas de conexión con las villas. Estos centros 
de explotación agraria  alcanzan su momento de es-
plendor a partir del siglo III, mientras Clunia, a la que 
habían nacido ligados, pierde pujanza.

Quinto Sertorio, el general rebelde (122 a.C. – 72 a.C.) 

Este alto mando romano luchó contra el dictador Sila, especialmente desde Hispania. En el 

hasta que, tres años después, murió asesinado en un complot.

La Cueva de Román res-
guarda un santuario dedica-
do al dios Príapo como avala 
la presencia de falos mode-
lados en barro

Escultura de Isis,  
procedente de Clunia, 
en el Museo de Burgos

Pinturas murales de Baños de Valdearados 
en el Museo de Burgos

Quinto Sertorio se 
refugia en Clunia 
que es asediada 
por Pompeyo

Clunia es sometida 
por Afranio, legado de 

pueblos vacceos y arévacos

Con Claudio, Clunia se 
convierte en capital de un 
amplio “convento jurídico” 
que se extendía desde el 
Cantábrico hasta Segovia

Primera 
referencia a 
la Diócesis 
de Osma

75 a.C. 56 a.C. 55 a.C. 68 d.C. 59714
37 d.C.

41
54 d.C.

Clunia se une a las revueltas de los 
vacceos contra Roma y es asediada 
por el general romano Metelo

En tiempo de Tiberio, 
Clunia ya cuenta 
con el estatuto de 
municipio romano

Clunia se convierte en el cuartel 
general de la sublevación de Servio 
Sulpicio Galba contra Nerón
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Conquista del Duero
y la organización del territorio
La invasión islámica desestructuró el sistema administrativo y económico ro-
mano, convirtiendo el territorio en escenario de operaciones militares.

-
den las posiciones recién recuperadas 
con castillos y torres. A partir del siglo 
XI, la abundancia de tierras fértiles y el 
contexto de paz favorecieron el desa-
rrollo de modestos núcleos agrícolas. 

Nace una nueva organización adminis-
trativa a través de los alfoces de Clu-
nia, al norte del Duero, y de las Comu-
nidades de Villa y Tierra, como Roa y 
Haza, al sur del río o en las inmediacio-
nes del borde norte. 

Conde Garci Fernández  
(938-995) 

Heredó el condado castellano 
de su padre, Fernán González. 
Durante su gobierno la comar-
ca experimentó la presión de 
uno de los líderes islámicos más 
temidos: Almanzor.

Pedro de Bourges.  
San Pedro de Osma (1040-1109) 
Monje cluniacense de origen 
francés que restauró la dióce-
sis de Osma. Tras su muerte, 
sus milagros proclamaron su 
santidad y le convirtieron en 
protector del obispado.

Ermita de Santa Cruz en Valdezate 

Necrópolis de Valdeande

Arquitectura defensiva de Caleruega,  
Coruña del Conde y Haza

Testimonios románicos del Esgueva

Restos medievales de los monasterios 
de Caleruega y  de La Vid

Antiguo Monasterio de Tórtoles de Esgueva

“Dónde se puede encontrar”

A ello se suma la reorganización de las circuns-
cripciones eclesiásticas, quedando incluida esta 
comarca en las diócesis de Osma y Segovia has-
ta 1955. A su vez, la fundación de monasterios 
favoreció la ordenación del espacio agrario y 

Nuevas vías y puentes se trazan durante el siglo 
XII para cubrir las necesidades de un incipiente 
comercio. En este contexto, van consolidándose 
las distintas poblaciones cuyo espacio, en torno 
al caserío, se distribuye en un cinturón de eras, 
huertos, campos de cereal y viñedo, cultivo que 

Cristo de Arauzo de 
Miel (Descendimiento)

Castillo de Haza
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Desarrollo 
bajomedieval 
La Ribera vive un periodo de 
fuerte desarrollo a principios 
del siglo XIII, aunque a partir 
del XIV atraviesa múltiples y 

Las desavenencias entre Alfon-
so X y su heredero, el futuro 
Sancho IV, así como el posterior 
cambio de dinastía con la llega-
da de los Trastámara,  o la lucha 
de poder entre la princesa Isa-
bel y Juana, la Beltraneja, res-
taron estabilidad al ambiente 
político castellano. La comarca 
se convirtió en el centro de las 
desavenencias de las principa-
les familias del reino, cuando no 
en escenario bélico.

Pero a partir de 1425 comen-
zó a triunfar un nuevo modelo 
económico y social que favore-
ció el aumento de la población, 
tras superar los estragos de la 
peste negra, la expansión agrí-
cola y ganadera, el crecimiento 
artesanal y el desarrollo mer-
cantil apoyado en la exporta-

-
nómico para la región.

Socialmente fue un tiempo de-

sobre todo en Aranda de Duero 
y Peñaranda de Duero, donde 
judíos y mudéjares convivieron 
con los cristianos. Los judíos 
eran solventes prestamistas y 
cirujanos, mientras los mudéja-
res destacaban por ser hábiles 
artesanos y hortelanos.

Torre defensiva en el castillo  
de Peñaranda de Duero

Rosetón de la iglesia de Tórtoles de Esgueva

Sancho García 
recupera las 
fortalezas de 
Haza y Clunia

Pedro de Bourges, primer 
obispo de Osma tras la 
restauración de la diócesis

Alfonso VII concede el fuero 
de Sepúlveda a Roa y a las 
poblaciones de su comarca

Nacimiento de 
Domingo de Guzmán 
en Caleruega

El conde Gonzalo 
Fernández  puebla 
Haza, Roa, Clunia y San 
Esteban de Gormaz

Concilio de Burgos, 
establece los límites entre las 
diócesis de Burgos y Osma, 
vigentes hasta 1955

Fundación del 
monasterio de 
Santa María 
de la Vid

Fundación del 
monasterio de 
San Pedro de 
Gumiel de Izán

912 11011011 1136 11521073 1143 1170
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Trazado urbano de Aranda de Duero, Gumiel de Izán y Gumiel de Mercado 

Castillo y rollo de Peñaranda de Duero 

Iglesias de Aranda de Duero, Gumiel de Izán, Tórtoles de Esgueva y San Pedro en Gumiel 
de Mercado

Techumbre de la iglesia de Sinovas

Imagen de Santa María de la Vid, retablos mayores de Gumiel de Izán y la Ventosilla

“Dónde se puede encontrar”

1234 1266 1456 1472 14731284
1295

1461
1469

1474
1516

Canonización 
de Domingo 
de Guzmán

La reina Juana es señora 
de la villa de Aranda y 
la otorga las primeras 
ordenanzas conocidas

La princesa Isabel acude 
a Aranda de Duero, 
donde se celebra el 
Concilio de Aranda

Reinado de Sancho IV.  Visitó 
en numerosas ocasiones 
la comarca y protegió el 
Monasterio de la Vid

Alfonso X funda el 
Monasterio dominico 
de Santo Domingo de 
Guzmán en Caleruega

Muere fray Pedro 
Regalado con fama de 
hombre santo, siendo 
enterrado en La Aguilera

Aranda de Duero 

como princesa 
heredera de Castilla

Reinado de los Reyes 
Católicos. Visitan en diversas 
ocasiones Aranda de Duero 
y las tierras ribereñas

Con la llegada de los Reyes Cató-
licos, la Ribera vive un periodo de 
singular expansión, articulándose 
en torno a sus dinámicas cabece-
ras de comarca:  Aranda de Duero, 
Gumiel de Izán, Gumiel de Merca-
do o Roa. 

Expresión privilegiada de este pe-
riodo de grandes cambios son las 
numerosas manifestaciones de 
arte Gótico que se conservan hoy 
en día. 

Techumbre de la Iglesia de Sinovas
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La centuria renaciente
La muerte de Isabel La Católica, en 
1504, trajo inestabilidad al reino, 
provocando que los principales re-
presentantes de la Ribera estuvieran 
divididos en diferentes opciones po-
líticas. Así se observó en la guerra de 
las Comunidades.

Tras la derrota de esta insurrección, en 
1521, se reforzó el poder de la nobleza 
con intereses en la zona, al mismo tiem-
po que la región vivía un gran desarro-

gentes participan en la colonización de 
las Américas, sus comerciantes cierran 
prósperos negocios en los mercados eu-

ambiciosas empresas políticas. Es época, 
también, en la que el viñedo ribereño co-
noce una fuerte expansión, siendo fuente 
de generosos ingresos para el vecindario. 

Todo ello contribuyó a potenciar la vida 
urbana, transformando la imagen de 
muchas de las poblaciones que atesoran 
un rico patrimonio realizado bajo las cla-
ves renacentista y el patronazgo de sus 
principales nobles o el apoyo de sus pia-
dosos prelados. 

El panorama comienza a ensombrecerse 
a partir del último tercio del siglo XVI,  de-
bido a nuevas tensiones políticas, la alta 

y, a consecuencia de todo ello, un impor-
tante descenso de la población. 

Pedro Álvarez de Acosta, 
obispo de Osma (1484-1563) 

De origen portugués, fue 
uno de los más destacados 
prelados de Osma y gran 
benefactor de las artes y las 

-
mente a Aranda de Duero, 
villa en la que dejó varias 
fundaciones y donde quiso 
ser enterrado.

Relieve de la Epifanía, en la 
antigua colegiata de Roa

Exterior de la cabecera de la 
iglesia del monasterio de La Vid

Bernardino González de Avellaneda, 
I conde de Castrillo (1544? -1629) 

Ilustre arandino a quien el emperador 
Carlos favoreció con importantes cargos. 
Alcanzó con Felipe III el título de I Conde 
de Castrillo por sus notables servicios a la 
Corona. Uno de sus hechos más conoci-
dos fue la victoria sobre el temible pirata 
Draque en las costas de Cuba. 

Palacios de Avellaneda en Peñaranda de 
Duero y de los Berdugo en Aranda de Duero 

Rollo de Vadocondes 

Iglesias de Santa María de Aranda de Duero 
y Gumiel de Mercado, templos de Guzmán, 
Peñaranda de Duero y Roa 

Monasterio de Santa María de La Vid 

Portada de la iglesia de Gumiel de Izán, 
retablos de Adrada de Haza y Valdeande   

“Dónde se puede encontrar”

Los hombres de armas del 
conde de Miranda cercan 
y asaltan el Monasterio de 
Santa María de La Vid

Los dominicos 
se establecen en 
el corazón de la 
Ribera

La corte, regentada 
por el príncipe 
Felipe, reside en 
Aranda de Duero

Juan de Zúñiga y 
Avellaneda, VI conde de 
Miranda, es nombrado 
Virrey de Nápoles

1503 1515 1517 1542 1582 15861546

La reina Isabel adquiere 

convierte en el coto de caza 
favorito del rey Fernando

Nace en Aranda de 
Duero, Bernardo de 
Sandoval y Rojas, futuro 
Arzobispo de Toledo

Juan de Zúñiga y 
Avellaneda es nombrado 
Virrey y Capitán General 
del Principado de Cataluña

Muere el cardenal 
Cisneros en Roa 
mientras acudía al 
encuentro con Carlos I

1546
1548
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Detalle del interior de la Capilla de 
San Pedro Regalado, en el Santuario

La renovación barroca
Los primeros años del siglo XVII fueron de intensa actividad para la Ribera que 
alcanzó un notable protagonismo en el contexto peninsular, por la frecuente 
presencia de la Corte y la importancia de sus nobles. No obstante, pronto se 
hicieron visibles los numerosos problemas de la comarca: la presión nobiliaria, 
las malas cosechas y el hambre o la alta tasa de mortalidad.
Tan desolador panorama afectó espe-
cialmente a Aranda y a los principales 
núcleos urbanos de la Ribera. Estos 
perdieron gran parte de su población 
que se refugiaba en las localidades del 
entorno, mejor cohesionadas social-
mente por tener intereses comunes.  

A partir del segundo cuarto del siglo, 
empieza una mejoría auspiciada por 
el aumento de precios del vino sobre 
el de los cereales. Ello favoreció un 
periodo de prosperidad que renovó la 
imagen de las poblaciones, inspirando 
su generoso medio natural muchas de 
las realizaciones artísticas de la época.

García de Haro y Avellaneda  y 
María de Avellaneda y Delgadillo, II 
condes de Castrillo (1629-1670) 

Destacados personajes de la corte 
de Felipe IV, virreyes en Nápoles 

Arandilla, de un importante patro-
nazgo artístico de gusto barroco.

Palacios de Ventosilla y Guzmán

Iglesia del Monasterio de Caleruega, 
Monasterio de la Vid y Santuario de San 
Pedro Regalado

Iglesias de Anguix, Fuentecén, Fuentelcésped, 
Fuentelisendo, Fuentemolinos, Fuentespina, 
Guzmán, Olmedillo de Roa, Peñaranda de 
Duero, Sotillo de la Ribera

Ermitas de Fuentelcésped y Fuentespina

“Dónde se puede encontrar”

1608 1610 1610 16531610 1683 17461598
1621

Reinando Felipe III, 
la Familia Real visita 
con frecuencia la 
Ribera

Enfermedad y 
“milagrosa” curación del  
príncipe Felipe (futuro 
Felipe IV) en Aranda 

de fray Pedro 
Regalado

de Duero uno de los 
decretos de expulsión de 
los moriscos

El VI conde de Miranda 
es nombrado I duque de 
Peñaranda de Duero

Bernardino González de 
Avellaneda es nombrado 
I conde de Castrillo

El II conde de 
Castrillo es nombrado 
Virrey de Nápoles

Canonización 
de San Pedro 
Regalado

Retablo mayor de la iglesia de Vadocondes

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

64



La Plaza Mayor de 
Campillo, es uno de los 
mejores ejemplos de 
transformación urba-
nística de la provincia 
burgalesa, según los 
principios reformistas 
ilustrados

Ilustración y Revolución
Desde mediados del siglo XVIII, se vive un 
periodo lleno de novedades y reformas sus-
tanciales. El mundo contemporáneo se abre 
camino entre la efervescencia política y so-
cial de las luchas por las libertades. 

En la Ribera, la renovación barroca dio paso a 
los planteamientos de los gobiernos ilustrados 
guiados por los principios de orden, racionali-

De ahí que preocupara la dependencia de la 
vid, contrarrestada mediante la introducción 
de cultivos alternativos, fuente de trabajo para 
amplios sectores sociales. Se persigue, tam-
bién, la mejora del nivel educativo, la asisten-
cia sanitaria y las condiciones de vida. 

Pero la compleja situación en los inicios del si-
glo XIX, guerra de la Independencia, vuelta del 
absolutismo y guerras carlistas, abrió un nota-
ble paréntesis en este desarrollo. 

Biblioteca del monasterio 
de Santa María de La Vid

Arco de la muralla de 
Vadocondes, entrada 
principal a la localidad
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Las localidades ribereñas 
sufren la violencia de las 
tropas napoleónicas

La reforma de Javier de Burgos da lugar a las 
provincias modernas y todas las localidades 
ribereñas quedan integradas en Burgos

Se autoriza la concesión 
para construir el 
ferrocarril Valladolid-Ariza

1793 1808 1833 1863

Diego Marín Aguilera 
realiza su vuelo 
precursor de la aviación

1840

Nava y Roa son 
incendiadas por las 
tropas carlistas

1895

Inauguración de 
la línea férrea 
Valladolid – Ariza

1825

Juan Martín el 
Empecinado es 
ajusticiado en Roa

Jerónimo Merino,  El Cura Merino 

(1769- 1844) 

Sacerdote y gerrillero famoso de la 
Resistencia frente a la Ocupación 
Francesa. En 1809 asaltó el Palacio 
Ducal de Lerma, donde se hospeda-
ba la guarnición francesa, captando 

Fernando VII, combatió el Liberalismo 
y tras la muerte del Rey apoyó a los 
carlistas. 

Manuel Flores Calderón  
(1775- 1831) 

Peñarandino liberal que presidió el 
Congreso de Diputados en 1823. 
Cuando Fernado VII vuelve a ins-
taurar el absolutismo se exilia aun-
que regresa, más tarde, a Málaga 
para un intento de pronunciamien-
to que le costó la vida. 

Puentes de Fuentecén y Vadocondes

Arco de muralla de Vadocondes

Ayuntamientos de Campillo de Aranda y Sotillo 
de la Ribera

Casonas de Fuentecén y Sotillo de la Ribera

Fuente y lavaderos de Fuentelcésped

Iglesias de Campillo de Aranda y 
Hoyales de Roa 

Biblioteca del Monasterio de La Vid

Estaciones del Valladolid – Ariza

“Dónde se puede encontrar”

Con la llegada al trono de Isa-
bel II comienza la revolución 
liberal que pone en marcha 
importantes cambios, como 

desamortización. Los ribere-
ños dejaban de ser súbditos 
para convertirse en ciudada-
nos con derechos. 

-
ces en los medios de comu-
nicación y la red viaria. En 
este momento se construyó 
el ferrocarril con un trazado 
paralelo al Duero (el Vallado-
lid-Ariza) y con él llegó la ar-
quitectura  del hierro. 

"Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros", 
con casaca clara  Manuel Flores Calderón. 
Antonio Gisbert

Puente de Hierro de Vadocondes, antigua 
via férrea Valladolid-Ariza
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El siglo XX y los umbrales del III milenio
Cambios drásticos transforman intensamente la imagen de la Ribera. A la lle-
gada del ferrocarril se le unió, a principios del siglo XX, la modernización de 
la red de carreteras y la construcción de canales de riego que redibujaron el 
paisaje y ayudaron a superar los problemas agrícolas agravados, a partir de 

Tras el intenso proceso renovador vi-
vido durante la II República, la Guerra 
Civil y el franquismo ralentizaron el 
cambio hasta que, en los años 60, se in-
trodujeron decisivas reformas socioe-
conómicas. Una vez más, el viñedo se-
ría clave para la prosperidad.

En las últimas décadas se ha desperta-
do una importante sensibilización ha-
cia el potencial cultural y turístico. La 
región ha efectuado una apuesta deci-
dida por la modernidad que sorprende 
y atrae a los visitantes, conviviendo en 
armonía con la herencia recibida. 

José Vela Zanetti 
(1913 – 1999) 

Pintor y muralista natural de 
Milagros, hijo de padre re-
publicano, tuvo que exiliar-
se de España hasta 1960, 
cuando regresó a su pueblo 
natal, tras realizar obras tan 
singulares como el mural “La 
Ruta por la paz” en la ONU.  
En 1987 fue nombrado hijo 
adoptivo de Aranda de Due-
ro, donde uno de sus institu-
tos lleva su nombre. 

Norman Foster 
(1935) 

Arquitecto británico y Lord 
desde 1990, ha recibido va-
rias menciones a su arquitec-
tura, con proyectos de pres-
tigio internacional. En 2007 
erigió su primera bodega, 
Portia, del Grupo Faustino, 
a las afueras de la localidad 
ribereña de Gumiel de Izán. 

Colonia La Enebrada en el Monte de la Calabaza de 
Aranda de Duero

Fábricas de gaseosas y harinas de Roa y Azucarera 
de Aranda de Duero

Teatro – Cine de Aranda de Duero 

Nuevas Poblaciones de La Vid y Guma

Casa de Cultura de Aranda de Duero 

Bodegas Portia, en Gumiel de Izán, y PradoRey en 
Ventosilla

“Dónde se puede encontrar”

1906 19101909 1918 1928 19591940 1985

Comienza la 
construcción 
del Canal de 
Guma

Inauguración de la 
línea de automóviles 
Burgos – Lerma – 
Aranda de Duero

Comienzan las obras 
del ferrocarril directo 
Madrid-Burgos a su paso 
por Aranda de Duero

Aranda de Duero es elegida 
para formar parte del Plan 
de Descongestión Urbana 
y Defensa de Madrid

a la Ribera
Huerta de Rey 
es arrasada por 
un incendio

Se autoriza la instalación 
de una azucarera en 
Aranda de Duero

Presentación del 
colectivo artístico 
A Ua Crag

Azucarera de Aranda de Duero
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Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción - Roa
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Para no
perderse 
OPCIONES 
TURÍSTICAS

6

En un entorno privilegiado y a lo 
largo de milenios de historia, estas 
tierras han ido atesorando espacios 
naturales únicos, poblaciones con 
singulares trazados urbanos y un 
patrimonio histórico-artístico ex-
cepcional.

Para no perderse, ante tantas po-
sibilidades y riquezas, propone-
mos múltiples opciones diseñadas 
en torno a diferentes temas que, 
en cualquier caso, el viajero podrá 
combinar según sus gustos, intere-
ses y necesidades. Descubre algu-
nas de ellas. 



Mirador de Valcabado 
VALCABADO DE ROA
Desde sus 900 metros de altura, el de-
nominado Balcón de la Ribera invita a 
disfrutar de extraordinarias vistas so-
bre seis provincias. 

Sabinares del Arlanza 
ARAUZO DE MIEL, BRIONGOS DE 

CERVERA, CIRUELOS DE CERVERA Y 
ESPINOSA DE CERVERA

Comunidades de buitre leonado y ali-
moche pueden encontrarse en los ca-
ñones de este paisaje dominado por 
sabinas, enebros y bosques de encina. 

Montes del Cerrato
TORRESANDINO Y  
TÓRTOLES DE ESGUEVA
Paisaje de páramo árido y accidenta-
do, modelado por las formas de vida 
tradicionales, conserva interesantes 
retazos de monte mediterráneo.  

Alto de Socastillo
SAN MARTÍN DE RUBIALES

Hoy dominado por una cruz, sufrió el 
asedio musulmán en 1007 por su ca-
rácter estratégico al controlar el valle 

del Duero hasta la sierra de Ayllón. 

ESPACIOS Y MIRADORES NATURALES

Lugares de importancia comunitaria

Zonas de Especial Protección para las Aves
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Lagunas de 
Valcabadillo
TUBILLA DEL LAGO
Este ecosistema acuático de 
23.000 m2  es refugio de aves y 
hábitat de multitud de especies 
vegetales dignas de observación. 

Paraje de la Ermita de 
la Virgen del Monte 
 LA VID
Escenario de singular belleza donde 
la leyenda cuenta que tuvo lugar la 
afrenta a las hijas del Cid.

Riberas del Río Riaza
De rica variedad cromática en otoño 
y primavera, es escenario privilegia-
do de la vida de aves tan singulares 
como el martín pescador. 

Alto de la Cuesta Manvirgo 
QUINTANAMANVIRGO

la zona. Dice la tradición que, Juan 
Martín “El Empecinado” y el Cura 
Merino, libraron aquí varias escara-
muzas contra los franceses.

Árboles singulares
ARAUZO DE SALCE Y TORRESANDINO
El Moral de Salce, el Roble de San 
Miguel y la Morera de Villovela son 
monumentos naturales vivientes, 
catalogados como singulares y ve-
nerables en la provincia de Burgos.

Pinarejos 
ARAUZO DE MIEL
Sendero y área para el recreo próxima a 
la ermita de la que toma nombre. Desde 
allí se pueden contemplar los Sabinares 
del Arlanza y las Peñas de Cervera. 

Riberas del Río Duero
Presentan una gran variedad de 

como chopos, fresnos o alisos y 

garzas y nutrias. 
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Aula arqueológica 
ROA DE DUERO
Representaciones al aire libre de civilizaciones de otras épocas, planos y audiovi-
suales ayudan al viajero a imaginar la historia desde la Edad de Hierro. 

Villa Romana
BAÑOS DE VALDEARADOS
Villa romana, centro de una explota-
ción agraria de los siglos IV y V d.C., en 
la que destacan sus bellos mosaicos y 
piezas de la vida cotidiana.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

Ermita de la Santa Cruz
VALDEZATE

Ermita románica asociada a un yacimien-
to tardorromano,  reconstruido en varias 
ocasiones, que avala la ocupación del te-

rritorio con los islámicos.

Bienes de interés cultural

YACIMIENTOS Y AULAS
ARQUEOLOGÍCAS
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Yacimiento de Ciella 
Aula arqueológica 
VALDEANDE
En este aula arqueológica puede co-
nocerse la importancia del yacimiento 
romano que conectaba Clunia con el 
Valle del Arlanza.

Yacimiento de Clunia PEÑALBA DE CASTRO

Fundada por Roma, se convirtió en uno de los grandes núcleos urbanos del norte 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE 

La Pudia y San Mamés 
CALERUEGA

La Pudia muestra los restos de una 
pequeña aldea altomedieval, mientras 
que San Mamés son los restos de una 

 
siglo XII y principios del XIII.
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CONJUNTOS
 HISTÓRICOS

Haza

Vadocondes

Bienes de interés cultural
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El trazado de las diferentes localidades 
es el fruto de su adaptación al territorio, 
su evolución a lo largo del tiempo y 
de la función que en cada momento 
histórico debía desempeñar. Destacan 
las estrechas calles y sus principales 
espacios de convivencia, convertidos 

en el corazón de cada población y 
conservados hasta hoy con gran 
calidad. Todo ello ha facilitado que 
algunas poblaciones ribereñas hayan 
sido declaradas Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Conjunto 
Urbano. 

Gumiel de Izán

Peñaranda de Duero
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CASTILLOS Y FORTALEZAS

Hoyales de Roa
De la antigua fortaleza se conserva 
parcialmente la torre que reconstru-

Acuña para defender sus intereses de 
los poderosos Zúñiga.

Haza
Aunque perviven sectores de dife-
rentes épocas, fue profundamente 
remodelada a mediados del siglo XV 
por los Zúñiga, una de las familias no-
bles más importantes de Castilla.

Castrillo de la Vega
El castillo conocido como Torre del 
Monte, originariamente de estilo re-
nacentista, pertenecía a los condes 
de Miranda y de él solo se conservan 
restos del muro norte.

Bienes de interés cultural
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Torregalindo
Esta fortaleza, cuya planta recuerda 
un navío, formaba parte de la línea 
de defensa cristiana del Riaza, pos-
teriormente reformada por Beltrán 
de la Cueva en 1479.

Peñaranda de Duero
El castillo de los Zúñiga, hoy centro de 
interpretación, es uno de los más bellos 
ejemplos de la arquitectura señorial del 
XV donde destaca su torre del homenaje.

Caleruega
El torreón de los Guzmán es 
la pieza emblemática en torno 
a la que se organizó el señorío 
de Félix de Guzmán y Juana de 
Aza, padres de Santo Domingo.

Fuentenebro
Sobre “La Peña”, lugar de anidación 
de buitres y zona rica en fósiles ma-
rinos, el mirador servía de torre de 
vigilancia del castillo de Torregalindo.

Coruña del Conde
Hito del mítico avance cristiano sobre 
la línea del Duero en su lucha contra el 
Islam, esta poderosa fortaleza fue cons-
truida aprovechando materiales proce-
dentes de Clunia.
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Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción
ROA
Integra restos románicos y góticos en 
armonía con la obra del siglo XVI, en 
la que destaca su concepción espacial 
con naves a la misma altura y la bellísi-
ma cabecera.

Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción

GUMIEL DE IZÁN
Uno de los templos góticos más bellos 
de la provincia burgalesa. Destaca por 
su torre situada a los pies y la gran por-

Monasterio de Santa 
María La Real
TÓRTOLES DE ESGUEVA

-
glos XII y XIII. Actual mente es un aloja-
miento de turismo  rural en la catego-
ría de Posada Real.

Iglesia de San Juan 
Bautista   GUZMÁN

Fruto de un largo proceso construc-
tivo, iniciado a mediados del siglo 
XVI, destaca su hermosa torre situa-

da a los pies, obra ya barroca. 

IGLESIAS Y SANTUARIOS

Bienes de interés cultural
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Ermita de la 
SantísimaTrinidad   

FUENTESPINA
Es el ejemplo más representativo de 
un centro de devoción popular barro-
co en la Ribera, caracterizado por su 

dinámico repertorio decorativo.

Iglesia de San
Nicolás de Bari SINOVAS
En ella conviven una portada románica 
con un pórtico y una cabecera renacen-
tista, aunque la pieza más singular es su 
excepcional techumbre gótico-mudéjar.

Iglesia de 
Santa María La Real   
ARANDA DE DUERO

-
monia el esplendor de la villa. En ella 
destaca su excepcional fachada y un 
elegante interior.

Monasterio Santo 
Domingo de Guzmán   

CALERUEGA

nacimiento de Santo Domingo, Alfonso 
X fundó un monasterio que se amplió y 

renovó en las centurias siguientes.

Monasterio de Nuestra 
Señora de la Vid   LA VID

-
gen románico, renovado durante el 
Renacimiento y el Barroco. Alberga la 
talla de Santa María de la Vid, una de las 
mejores esculturas góticas castellanas.

Ermita del Santo Cristo
CORUÑA DEL CONDE

Uno de los testimonios más antiguos, 
de principios del siglo XII, y de mayor 
belleza del románico ribereño. En su 
construcción se emplearon materia-

les procedentes de Clunia.
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PALACIOS Y RESIDENCIAS SOLARIEGAS

Palacio de Ventosilla
GUMIEL DE MERCADO
El duque de Lerma adquirió este 
antiguo sitio de caza de los Reyes 
Católicos para erigir un palacio cla-
sicista. En él, Felipe III disfrutó de 
intensas jornadas de caza.

Casa Grande, 
Palacio de los Serrano
SOTILLO DE LA RIBERA
Construida por el canónigo Serra-

tratamiento de su fachada. La pre-
siden dos espejos de rocalla con 
inscripciones sobre la sabiduría.

Palacio de los 
Guzmán Santoyo
GUZMÁN
Aprovechando los antiguos sola-
res de los Guzmán y los Santoyo, 
su heredero, el obispo don Cristó-
bal, erige esta residencia clasicista 
con torres angulares y excepcional 
bodega.

Bienes de interés cultural
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Palacio de los Berdugo
ARANDA DE DUERO
Ejemplo de las residencias de la noble-
za renacentista, organizado en torno a 
un patio, con fachada de sillería y bal-
cones de planta trebolada ya barrocos.

Palacio de los 
Avellaneda
PEÑARANDA DE DUERO
Una de las mejores residencias nobilia-

de dos alturas distribuye excepcionales 
salas de sorprendentes techumbres.

Casa de los Fantasmas
ARANDA DE DUERO

De esbeltas columnas, fue remodelada 
a comienzos del siglo XX por León Ber-
zosa y Juanita Moreno, miembros de la 
burguesía local, con la estética propia 

de ese momento.

Palacio de don 
Andrés de la Cuesta

HONTORIA DE VALDEARADOS

mantiene de sus orígenes del siglo 
XVI un gran arco de medio punto 

renacentista de cuidada cantería. 

Casa solariega
de las Baronas
SANTA CRUZ DE LA SALCEDA
Buen ejemplo de la arquitectura solarie-
ga castellana en la que destaca el gran 
emblema heráldico y los elementos de 
forja que protegen sus amplias ventanas.

Casa de los escudos
ARAUZO DE MIEL

Casa solariega erigida en 1732 se-
gún los gustos barrocos, visibles en 
la bella factura de los arcos de me-

dio punto y en sus escudos.
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ARQUITECTURA POPULAR

Fuentelisendo
Conserva ejemplos de la arqui-
tectura popular ribereña en mam-
posteria o de entramado de ma-
dera relleno de adobe que solía 
revocarse. 

Gumiel de Mercado
Su perímetro mantiene parte de la 
muralla y dos puertas levantadas 
hacia 1600. En sus calles destaca 
algún ejemplo de bajo soportala-
do con postes de madera. 

Gumiel de Izán
En su excepcional trama urbana 
pueden encontrarse múltiples 
ejemplos de las viviendas ribere-
ñas en las que se usaba la técnica 
del entramado de madera.
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Fuentelcésped
Su interesante conjunto de arquitec-
tura doméstica es un claro ejemplo 
del desarrollo alcanzado por las po-
blaciones ribereñas durante los siglos 
XVII y XVIII. 

Pinilla-Trasmonte
Además de las casas, con sus carac-
terísticas chimeneas de cesto, sobre-
salen otras construcciones auxiliares,  

como los hornos circulares. 

Peñaranda de Duero
Su trama urbana, muy bien conser-
vada, es una de las más bellas de la 
Ribera, destacando la Calle Real y su 
bella arquitectura doméstica.

Arauzo de Torre
Entre el Valle del Duero y la Sierra de 
la Demanda, comparte característi-
cas arquitectónicas de ambas comar-
cas. Destaca por la singular imagen 

de sus fachadas. 

Arauzo de Miel
En esta localidad aún pueden verse 
casas singulares construidas con las 
técnicas tradicionales del adobe y los 
muros de tapial. 

Huerta de Rey
Sus calles nos descubren notables 
ejemplos de arquitectura tradicional 
con plantas bajas en piedra y cuerpos 

superiores de entramado de madera. 
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ARQUITECTURA DEL VINO

Zona de Bodegas 
"El Cotarro"
MORADILLO DE ROA
La localidad cuenta con un conjunto 
de bodegas y lagares tradicionales 
en buen estado de conservación.

Zarceras
LA HORRA
Singular conjunto de bodegas 
subterráneas cuyas zarceras, 
imprescindibles para la ventila-

más emblemáticos de la zona.  

Bodegas
Ismael Arroyo
SOTILLO DE LA RIBERA
Considerada una de las catedrales 
del vino ribereño, sus galerías fueron 
excavadas en roca en el siglo XVI.

Sede de la D.O. 
Ribera del Duero 
ROA
Integra la antigua sede del Consejo 

-
rico con uno vanguardista que mani-

-
vación en la Ribera. 
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Museo Lagar OQUILLAS
Situado en un lagar restaurado, pue-
den apreciarse perfectamente las 
construcciones y los elementos ne-
cesarios para la vendimia y la labor 
de lagareo. 

Bodegas Portia
GUMIEL DE IZÁN

Diseñada por el arquitecto Norman 
Foster, está construida con hormigón, 
madera, acero y vidrio cuya planta for-

ma una estrella de tres puntas. 

CIAVIN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA ARQUITECTURA DEL VINO
ARANDA DE DUERO
Los contenidos del centro nos mues-
tran la arquitectura tradicional rela-
cionada con el vino: bodegas, lagares, 
zarceras, etc. mediante maquetas y 
audiovisuales. 

Bodega de las Ánimas
ARANDA DE DUERO

Bodega recuperada que recrea las 
actividades y trabajos relacionados 
con la elaboración tradicional del 

vino en la Ribera del Duero. 

Eco Museo Bodegas
FUENTELCÉSPED
En él visitaremos cinco bodegas 
tradicionales, donde conectaremos 
con la identidad de la zona y más de 
800 años de Historia. 

Museo Lagar
VALDEANDE

Un lagar tradicional recuperado  para 
poder descubrir cómo se elaboraba 

el vino de forma tradicional. 
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MUSEOS Y CENTROS 
DE INTERPRETACIÓN

Museo de Arte Sacro 
Iglesia de San Juan
Reúne piezas de singular valor artís-
tico de diversas localidades ribereñas 
que transmiten el hecho religioso a 
través del tiempo. 

ARANDA DE DUERO

Museo del Tren
Recoge el pasado y el presente 
del ferrocarril con la muestra de 
uniformes, piezas de coleccionismo, 
vehículos antiguos y recreación 
ambiental en varias salas. 

Museo Casa de las Bolas
Alberga la colección permanente Félix 
Cañada, con fondos de obra pictórica 
ejemplo de la evolución artística euro-
pea entre los siglos XVII y XX. 

Museo del Juguete Tradicional
Espacio donde se muestran juegos de generaciones 
pasadas en un recorrido lleno de nostalgia y diver-
sión para niños de todas las edades. 

Museo de cerámica
Exposición de cerámica tradicional, desde el siglo 
XVI hasta piezas contemporáneas. 

Bienes de interés cultural

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA
APROXIMACIÓN A  ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

86



Museo de los Aromas
SANTA CRUZ DE LA SALCEDA
Une la parte lúdica sobre el aroma, el 
reconocimiento y el análisis de distin-
tas fragancias, con la investigación so-
bre el olfato a lo largo de la historia. 

Días de Escuela y Marzas   
CIRUELOS DE CERVERA
Rinde homenaje a la forma de vida y 
costumbres del siglo pasado, dedica-
do al periodo comprendido entre el 
nacimiento y el matrimonio. 

Museo etnológico
HONTORIA DE VALDEARADOS
Visión de las costumbres, tradiciones 
y patrimonio cultural que han marca-
do nuestra forma de ser y de hacer. 

Museos del Real 
Monasterio y Torreón 
de los Guzmanes
El primero recoge notables piezas de 
escultura, pintura y artes decorati-
vas ilustrativas de la larga historia del 
monasterio y la orden dominicana. 

El Torreón da a conocer la vida y obra 
de Santo Domingo de Guzmán y la 
orden de los Dominicos.

CALERUEGA

Ecomuseo Las Loberas
Recrea cómo vivían los pastores en épocas pasadas. 
Las loberas son construcciones circulares, usadas 
para pernoctar y protegerse de los lobos.

Museos del Monasterio
LA VID
Organizados por los padres agustinos, 
en ellos  destacan sus ornamentos 

y orfebrería religiosa, así como una 
amplia muestra numis mática.

Centro de interpretación 
de los Castillos 
PEÑARANDA DE DUERO
Nos introduce de forma amena en la 

-
nes mediante siete salas que explican 
cómo era la vida en la fortaleza. 
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Esta comarca, generosa en bellos 
espacios naturales, de dilatada y fe-
cunda historia y con ricos tesoros 
artísticos, debe recorrerse lenta-
mente, poco a poco, y experimen-
tarse de forma personal. Su cora-
zón es Aranda, aquí late la esencia 
de unas tierras que, al desarrollarse 
a lo largo de los siglos, nos han deja-
do pueblos para recordar y lugares 
de especial encanto.

Comienza una nueva aventura que 
debes descubrir y vivir.

Vivir la  
Ribera del 
Duero 
ARANDA DE DUERO 
Y LA RIBERA DEL 
DUERO BURGALESA



Vista aérea - Aranda de Duero
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La villa arandina es el centro de re-
ferencia de la Ribera burgalesa. Su 
estratégica posición junto al Duero, 
y en un cruce de caminos, la con-
vierte en privilegiado escenario de 
la historia, arropada por la fama de 
sus vinos. No siempre el trayecto 
fue fácil pero hoy, con legítimo or-
gullo, mantiene el compromiso con 
el futuro. 

Un increíble patrimonio artístico, 
tradiciones y costumbres, una ani-
mada vida cultural y el disfrute de la 
naturaleza son algunos de los atrac-
tivos que te esperan.



1.1 LA HUELLA DEL TIEMPO

Su imagen
La imagen de Aranda ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, siempre 
vinculada al Duero, aunque con matices diferentes. Su origen debe relacio-
narse con la posibilidad de cruzar su curso y con la necesidad de defender 
su paso. Tan estratégica función es la que gestó el desarrollo de la población.

Su crecimiento permitió al caserío acer-
carse a sus orillas. Por ello sufrieron la 
fuerza de unas aguas aprovechadas, 

mover aceñas y molinos. Ya en la segun-
da mitad del siglo XV comienzan a valo-
rarse las vistas sobre el Duero, lo que se 
tradujo en la construcción de viviendas 
con galerías abiertas hacia sus márge-
nes. Mientras, la expansión urbana fa-
voreció la existencia al sur del río de un 
barrio donde fueron erigidos emblemá-

El Duero se había convertido en com-
ponente básico de la vida urbana aran-

para quienes la villa está inmersa en un 
fértil contexto natural dinamizado por 
su situación. El Barroco reelaboró esta 
imagen, transformando los antiguos 

-
gantes chapiteles de pizarra, hitos de 
referencia en la lejanía y guías de los re-
corridos procesionales. 

El río Duero ha acompañado la imagen de la villa durante siglos

Plaza Mayor de Aranda de Duero
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-
có la excepcional calidad de un entor-
no donde fueron trazados amenos pa-
seos. Todo ello sería apreciado por el 
romántico siglo XIX, para el que Aran-
da fue un oasis rodeado de una amable 
naturaleza y una privilegiada posición.

Poco a poco, ganaron fuerza las po-
sibilidades económicas de un núcleo 
con un envidiable emplazamiento en 
la red viaria. No obstante, nunca  se ol-

su esencia y al que había ido ligada su 
vida. De este modo, el Duero es parte 
ineludible de los arandinos y fuente de 
goce para todos los que disfrutan de 
esta villa. 

Vista de una calle de Aranda de Duero, 
Isidro Gil, 1888

Aranda de Duero ha sabido evolucionar su imagen sin perder su identidad
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Aranda Medieval
El origen de la villa se remonta al periodo medieval. Organizada en torno a San 
Juan, entre mediados del siglo XI y mediados del XII, era un pequeño núcleo de 
carácter defensivo que protegía el paso del Duero.

En 1236 Aranda aparece mencionada 
por primera vez en la documentación y 
a partir de entonces su desarrollo será 
imparable. Se convertirá en referencia 
para la comarca por sus ferias y merca-
dos pero, sobre todo, por la actividad 
que marcará para siempre la villa y su 
entorno: la producción y comercializa-
ción del vino.

La villa fue creciendo tanto con nuevos 
barrios extramuros como con la adqui-
sición de localidades próximas. Gracias 

a su prosperidad e importancia estra-
tégica se convierte en lugar de resi-
dencia real. En las décadas centrales 
del siglo XV, acoge entre sus muros a 
reyes y reinas, destacando la estancia 
de la reina Juana, esposa de Enrique 
IV, a quien este había concedido la villa. 
A ella le acompaña la infanta Isabel de 
quien los arandinos se declararán par-
tidarios durante los problemas suceso-
rios. Cuando se convierta en reina, re-
compensara su lealtad.

Isabel la Católica 
(1451 – 1504) 

En 1472 Aranda jura 
lealtad a Isabel como 
princesa heredera y 
ella promete mante-
ner la villa vinculada a 
la Corona y respetar 
sus privilegios.

Pila bautismal de la iglesia de Santa María
Imagen del Santo Cristo de la Ermita

de Nuestra Señora de las Viñas

Diego de Avellaneda  
 (¿ – 1537) 

Nacido en Aranda de 
Duero, disfrutó de des-
tacados cargos eclesiás-
ticos y civiles, llegando a 
ser Virrey de Navarra y 
obispo de Tuy.

En este tiempo, Aranda fue testigo de 
acontecimientos importantes como el 
Concilio Arandense en 1473, la reno-
vación de la Iglesia de Santa María o la 
llegada de los franciscanos, auspiciada 
por los Acuña, una de las familias más 
poderosas de la localidad.

La pujanza de la villa ribereña atrajo a 
destacados nobles, situación que pro-

en el gobierno local, hasta que fue re-
organizado por los Reyes Católicos. 

Este dinamismo favoreció su carácter 
multicultural, contando con una poten-
te aljama de judíos dedicados al comer-

-
tesanos y hortelanos mudéjares.

En 1480, las tensiones entre las dife-
rentes comunidades fueron en aumen-
to. Estas terminaron con la reclusión 
de los judíos en zonas concretas del nú-
cleo y su posterior expulsión, aunque 
muchos optaron por convertirse y vivir 
en la villa.
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De 1503 a Corte del emperador Carlos
A principios del siglo XVI, Aranda es uno de los principales núcleos castella-
nos y se encontraba inmersa en un pleito para transformar parte de su traza-

famoso plano de 1503. 

Tras la muerte de Isabel, volvieron las ten siones: los 
colectivos populares no se sentían repre sentados y 
pidieron recuperar los privilegios anteriores al go-

La situación política del reino derivó en la Guerra de 
las Comunidades y la población arandina, desde el 
principio, apoyó a los comuneros. Con su derrota, la 
villa se quedó en una posición delicada; el Rey la per-
donaría pero no a los principales implicados. 

crecimiento económico, urbano y artístico. Su pu-
janza atrajo a poderoso linajes y la localidad llegó a 
convertirse en sede de la Corte, entre 1546 y 1548, 
momento de singular efervescencia en el que las di-
ferentes nacionalidades del imperio convivieron en 
sus calles.

Pedro de Santa Cruz 
(¿- 1526 o 1527) 

Comerciante y destacado 

principales fortunas de 
Castilla, siendo uno de los 
más destacados presta-
mistas de la Hacienda Real.

Su protagonismo en la 
Corte fue en aumento en 
el siglo XVI, hasta encar-
garse de recibir al mismísi-
mo príncipe Carlos cuando 
llegó a Castilla. 

Escudo de doña Juana en 
la portada de la iglesia de 
Santa María

Relieves del antiguo retablo mayor de la iglesia de San Juan

Detalle de las ropas litúrgicas regaladas por 
el obispo Enríquez a la iglesia de Santa María. 
Se exponen en el museo sacro de San Juan

Bernardo de Sandoval y 
Rojas (1546 – 1618) 

Nacido en Aranda, descen-
diente de uno de los prin-
cipales linajes del reino, 
orientó su formación ha-
cia la vida eclesiástica, lle-
gando a ser arzobispo de 

reyes Felipe II y Felipe III.
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En tiempos de Felipe III

XVI, Aranda comienza a vivir un paréntesis de es-
plendor, favorecida por la la posición que alcanzó el 
duque de Lerma como valido de Felipe III. 

Tan destacado noble tenía intereses en la Ribera y 
la cabeza de sus estados se encontraba próxima, de 
ahí que Aranda se convirtiera en paso obligado en los 
desplazamientos entre la Corte y Lerma. Este ir y ve-
nir reactivó el comercio y propició la visita y estable-
cimiento de destacados personajes. 

El rey Felipe III y su esposa Margarita residieron en 
esta tierra, en la casa donde nació Bernardo de San-
doval y Rojas. Allí sufrieron uno de sus peores mo-
mentos como padres, cuando su hijo padeció una gra-
ve enfermedad que hizo temer por su vida, aunque 

-
mó el desarrollo. Pero, poco después, el duque de 
Lerma perdió el favor regio y los traslados de la Corte 
cesaron. A partir de entonces comenzó uno de los pe-
riodos de decaimiento de la villa más graves, pero ello 
no mermó el cariño de los vecinos por Felipe III, uno 
de sus monarcas más queridos. 

Felipe IV (1605 – 1665) 

Hijo de Felipe III y la rei-
na Margarita, cayó gra-
vemente enfermo en 
Aranda en uno de los 
traslados de la Corte. Su 
recuperación fue vista 
por los arandinos como 
un milagro que se dispu-
tan la patrona de la villa 
y fray Pedro Regalado.

Cúpula de la capilla del Santo Cristo del Campo en la iglesia de Santa María
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El Aranda ilustrado y guerrillero
En el siglo XVIII, Aranda de Duero recupera la vitalidad perdida y se conso-
lida como foco comercial de la comarca.

La llegada a la villa de nuevos vecinos, 
con dinámicas propuestas para redu-
cir su dependencia del cultivo de la vid, 
generó ciertas expectativas de creci-
miento aprovechando su ventajosa po-
sición en la red viaria. En este contexto, 
se introdujeron cultivos alternativos y 
modernas actividades productivas, 
mientras las tradicionales iniciaban un 
lento proceso de renovación. 

A pesar de ello, Aranda siguió apostan-
do por la vinicultura como motor eco-
nómico prioritario. Y de ahí que tuvo 

los problemas por los que atravesó el 

graves epidemias de principios de la 
centuria siguiente. La situación se hizo 
aún más compleja cuando la Guerra de 
la Independencia puso de actualidad 
su potencial estratégico, convirtién-
dose la villa en acuartelamiento de las 
tropas francesas y su entorno en es-
cenario privilegiado para las hazañas 
guerrilleras. 

Bernardo Antonio 
Calderón, obispo de Osma 
(1711- 1786) 

Claro ejemplo de las digni-
dades eclesiásticas propul-
soras de las reformas ilus-
tradas. Intentó introducir 
importantes cambios en 
la agricultura de la Ribera, 
promovió la reforma de la 
catedral de Osma, propició 
la mejora urbana de la villa 
de El Burgo y construyó en 
Aranda un moderno pala-
cio episcopal.

General Antonio Miguel 
Gutiérrez-Varona  
(1729 – 1799) 

Nacido en Aranda, a lo lar-
go de su dilatada carrera 
militar obtuvo importan-
tes éxitos y cargos: contri-
buyó a recuperar Menorca 
para el rey Carlos III y fue 
nombrado gobernador de 
Mahón en 1784 y gober-
nador de las Islas Canarias 
en 1791. Defendió Santa 
Cruz de Tenerife contra el 
almirante Nelson. Retablo mayor de la iglesia de San Juan
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Las nuevas medidas tuvieron en Aranda un fuerte 
apoyo, al contar con un grupo liberal activo y consoli-
dado, pero su puesta en marcha encontró fuerte opo-
sición entre los sectores tradicionales. Es, por tanto,  
tiempo de conspiraciones, en el que cada corriente 
política se afana  en ganar simpatizantes.

Todos ellos tenían cabida en el gran escenario de la 
Plaza Mayor, punto de encuentro  y reunión, el lugar 
donde todos podían verse y ser vistos.

Sin embargo, el sueño terminó. El absolutismo de 
Fernando VII ganó la partida y los liberales arandinos 
sufrieron una fuerte represión. Su esfuerzo comen-
zaría a dar frutos a partir de 1833, cuando suba al tro-
no Isabel II y arranque la revolución liberal-burguesa.

Eugenio Aviraneta 
(1792 – 1872) 

Político liberal de origen 
vasco, llegó a ser regidor de 
Aranda durante el Trienio 
Constitucional.

Intrigante, conspirador, lu-
chador incansable por las 
libertades, su apasionante 
vida inspiró a uno de sus 
descendientes, el cono-
cido escritor de la Gene-
ración del 98, Pío Baroja, 
para crear la extensa saga 
Memorias de un hombre de 
acción. Sus aventuras en la 
Ribera se recogen en Avi-
raneta o La vida de un cons-
pirador y en Con la pluma y 
con el sable.

Manuel de la Fuente 
Andrés (1808 – 1860) 

Hombre culto nacido en 
Fuentespina, promotor de 
la sociedad de recreo aran-
dina, La Tertulia, que presi-
dió en varias ocasiones. Al-
canzó importantes cargos 
políticos durante el gobier-
no del Bienio Progresista 
de 1854 a 1856.  

Plano de Aranda de Duero de Coello, 1868

La Tertulia, 
situado en la Plaza Mayor

Aranda y el conspirador Aviraneta
Esta etapa turbulenta se corresponde con los años del Trienio Constitucio-
nal (1820 – 1823) en los que, tras el pronunciamiento del general Rafael de 
Riego, vuelven a triunfar los liberales, obligando a que Fernando VII jurara la 
Constitución de Cádiz de 1812.
Mientras Aranda recuperaba la normali-
dad, una vez retiradas las tropas france-
sas, el conocido guerrillero Martín Díez 
el Empecinado proclamaba, en 1820, la 
constitución gaditana y con ella la llega-
da de las libertades a la villa ribereña.  

Eugenio Aviraneta, regidor durante 
el Trienio, fue el encargado de hacer 

realidad este momento en Aranda. 
Una época de trascendentales cam-
bios para el nacimiento de una nueva 

señoriales y la puesta en marcha de los 
decretos desamortizadores de los bie-
nes de la Iglesia. 
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Diego Arias de 
Miranda 
(1845-1929) 

Natural de Aranda, 
fue su alcalde tras la 
Revolución de 1868 
y alcanzó importan-
tes cargos con Alfon-
so XIII, llegando a ser 
ministro en varios 
gobiernos. 

José Martínez de 
Velasco 
(1875 – 1936) 

Destacado político 
madrileño vincula-
do con Aranda por 
su matrimonio con 

-
go Arias de Miranda. 
Ello hizo que los elec-
tores arandinos se 
decantaran, durante 
la II República, por el 
Partido Agrario que 
él representaba.

Monumento a Diego Arias de Miranda , de Emiliano Barral

Viviendas de la colonia de la Enebrada

La aportación de Diego Arias de Miranda
Durante la vida política de este arandino, que alcanzó importantes cargos pú-
blicos en el gobierno, la Ribera en general y Aranda en particular, experimen-
taron un importante cambio que sentó las bases de la modernidad. 

En esta época las obras públicas fueron 
las grandes protagonistas, pues se tra-
zaron nuevas carreteras, se mejoraron 
las ya existentes, se ensanchó su puen-
te sobre el Duero, se construyeron los 
canales de Guma y Aranda y se hicieron 
importantes gestiones para que la villa 
se convirtiese en un exitoso nudo ferro-
viario. En 1895 quedó abierta la línea 
Valladolid-Ariza, a su paso por Aranda, 

mientras comenzaba una larga batalla 
por conseguir la conexión con Burgos 
y Madrid.

Durante el mandato de este notable 
político tuvo lugar, también, una singu-
lar iniciativa: la de la colonia de La Ene-
brada, en el monte de la Calabaza, que 
buscaba remediar la falta de viviendas y 
de acceso a la tierra de los agricultores.

En las orillas del Duero, a su paso por Aranda, empie-
zan a sustituirse los viejos molinos por modernas fábri-
cas de harina y pequeñas centrales eléctricas que apro-
vechaban la fuerza del río, al mismo tiempo que la luz 
eléctrica o el teléfono llegaban a las familias burguesas 
más acomodadas.

Mientras, la vida discurría en torno a la Plaza Mayor, 
aunque pronto irrumpiría un nuevo centro de aten-
ción: el antiguo camino real que cruzaba el Duero fren-
te al Ayuntamiento y que ahora veía circular los prime-
ros automóviles.

Al mismo tiempo, la vida política y cultural se anima y 
-

trapunto a la tradicional burguesía local. Todo ello son 
algunos de los signos de un nuevo tiempo de progreso.
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La gran transformación

siglo XIX y el primer tercio del XX, se vería fre-
nada con la Guerra Civil y la posguerra. Pero 
en los años 50 comienzan a introducirse im-
portantes cambios que contribuirán a gestar 
la gran transformación de Aranda de Duero.

Progresivamente, los hábitos de los arandinos 
habían ido cambiando acompañados por el per-

mayor número y con  procedencias más dispa-
res, circulaban por su arteria principal. 

Sin embargo, el punto de partida de este proce-
so fue la inclusión de Aranda, en 1959, en el Plan 
de Descongestión Industrial de Madrid. En este 
momento empezaría un duro camino para ob-
tener un polígono industrial que se instaló en el 
margen sur del Duero, Allendeduero.

También las tradicionales bases de la economía 
arandina comenzaron a renovarse. Animados 
por este espíritu de dinamización, los arandinos 
se unieron en cooperativas para intentar moder-
nizar un campo anticuado y con escaso atractivo. 
Fue esta una de las claves del gran desarrollo eco-
nómico del núcleo ribereño.

Luis Mateos Martín 
(1915 – 1995) 

Alcalde de Aranda durante 
12 años, fue responsable de 
su transformación económi-
ca y social, canalizando las 
energías y el dinamismo de 
los vecinos de la villa gracias 
a su buena posición política 
en el régimen franquista.

Poco a poco, Aranda ve cómo culminan 

las obras del ferrocarril Madrid-Bur-
gos, comienza a solucionarse la esca-
sez de viviendas, surgen instalacio-
nes deportivas y de ocio o turismo, así 

como centros educativos y sanitarios. 

urbana de Aranda que se extiende, re-
basando cualquier límite conocido. A su 
vez, la cultura y el arte viven un momen-
to de excepcional capacidad creativa.  

Festival Hispano-Portugués de la Canción del Duero

Santa Catalina y el Polí-
gono Residencial son los 
barrios que asimilaron el 
crecimiento de población 
propiciado por el desarro-
llo industrial

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
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El cambio de Milenio

testigos de una continua vitalidad. Prueba de ello es que Aranda  cuenta con 
una población de más de 33.000 habitantes (2013) y sea un importante núcleo 
industrial dentro de Castilla y León. 

Los primeros años democráti-
cos fueron tiempos de fuertes 
convulsiones como atestiguan 
la huelga de los trabajadores de 
Michelín y las masivas manifes-
taciones populares por el denso 
tráfico de la carretera Nacional I.

A Ua Crag  (1985 -1997) 

Colectivo artístico independiente 
de Aranda de Duero que nace en 
1985 con el propósito de explorar 
nuevas formas de expresión en el 
arte contemporáneo.

Las nuevas iniciativas empresariales tienen 
acogida en el recientemente constituido 
polígono industrial Prado Marina

El festival Sonorama 
Ribera es una referencia 
musical a nivel nacional

García García -Ochoa en 1979, de Unión 
del Centro Democrático (UCD)

A las grandes empresas asentadas durante 
los años 70 y 80, se han ido sumado nuevas 
industrias de distintos sectores, caracteri-
zadas por su dinamismo y, en muchos casos, 
proyección internacional. A ello han contri-
buido la creación de modernas infraestructu-
ras como el polígono industrial Prado Marina 
o el Recinto Ferial Permanente y la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías.

El progreso económico se ha visto acompa-
ñado de una creciente sensibilización por las 
apuestas culturales, algunas de ellas especial-
mente innovadoras. Así, en los años 80 se de-
sarrollaron colectivos de vanguardia de re-
conocimiento internacional como A Ua Crag. 
Este impulso se ve continuado, en nuestros 
días, por diversas asociaciones culturales y 
sus iniciativas, entre las que destaca el fes-
tival Sonorama Ribera del Duero, el evento 
musical más importante de Castilla y León. 
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La Plaza y el plano de 1503
SOBRE LA PLAZA MAYOR 

que sea elocuente testimonio de la historia de la villa. Como toda plaza ma-
yor cumple tres funciones básicas, comercial, institucional y recreativa, que 
han ido adaptándose a los tiempos. 

Nació como espacio extramuros para 
celebrar bulliciosas ferias y mercados. 
Pero el crecimiento urbano lo absorbió 
al ampliarse el perímetro amurallado. 
De este modo quedó englobado dentro 
del núcleo con el nombre de Plaza Nue-
va cuyos límites se habían consolidado 
mediante la construcción de viviendas 
con soportales. También en ella levanta-
ron sus residencias importantes linajes 
castellanos quienes disfrutaban, desde 
los balcones, de brillantes festejos.

En el siglo XIX fue testigo de eventos 

Plaza de la Constitución. Sus soportales, 
empedrados con losas de los antiguos 
conventos, se convirtieron en aceras 
para el paseo burgués. A este espacio 
fueron abriéndose las tiendas con esca-
parates y los ventanales de las socieda-
des recreativas, mientras un moderno 
quiosco era colocado en el centro.

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
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Hoy, su carácter de encuentro ha sido aprovechado por el Ayuntamiento para ins-
-

ra del Vino) y una reproducción del plano de Aranda de 1503.

SOBRE EL PLANO DE ARANDA DE 1503 

Es el primer plano urbano español que se conserva en el Archivo General de 
Simancas. Su origen es un pleito que enfrentaba a los vecinos de Barrio Nue-
vo. Mientras unos pretendían abrir la calle para comunicarla con la iglesia 
de Santa María, los dueños de las casas que obstaculizaban el paso querían 
conservar sus hogares.

Finalmente, ganó el interés público 
frente al particular y, de este modo, se 
consiguió evitar que los carros diesen 
la vuelta por la villa, reduciéndose las vi-
braciones que afectaban a los vinos con-
servados en las bodegas subterráneas.

de la sociedad. Aranda es presentada 
como una villa cerrada y protegida tras 
un cinturón defensivo que adopta una 

forma conceptualmente perfecta e 
idealizada, para diferenciarla de la ru-
ralidad del entorno. 

La aparente unidad del plano, se opone 
al continuo crecimiento urbano a tra-
vés de  barrios extramuros y arrabales, 
tan solo anunciados por las pequeñas 
casas junto al río, habiéndose evitado 
la representación del barrio de Allen-
deduero, en la orilla meridional, y el de 
San Francisco al este. 

No obstante, aspectos del plano anun-
cian la llegada del Renacimiento, como 
el deseo de dotar a la localidad de per-
sonalidad propia, articular el espacio 
interior de forma clara o integrar el río 
como elemento de disfrute urbano. 
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Iglesia de Santa María La Real

y centro sobre el que giró su expansión urbana.

-
rior, del que solo se conserva la sólida 
torre defensiva, posiblemente del siglo 
XIII. Su ambicioso proyecto constructi-
vo ya estaba en marcha en 1439 y ha 
sido relacionado con Juan de Colonia.

Del exterior destaca el sobrio juego de 
volúmenes de la cabecera y su espec-
tacular portada meridional. Tan monu-
mental obra es fruto del impulso del 
pueblo arandino, la protección regia, 
como villa de realengo, y el apoyo del 

obispo de Osma, fray Alonso Enríquez. 
De ahí sus emblemas heráldicos.

presidido por una imagen de María 
amamantando a su hijo. En él se re-
sumen los principales momentos de 
la historia de la salvación cristiana y 
acoge multitud de imágenes de após-
toles, evangelistas, santos y santas 
protectores que son testimonio de las 
creencias, aspiraciones y temores de 
los arandinos.

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

112



Al interior, nos encontramos ante un 
amplio templo de tres naves y una cuar-
ta nave al norte con varias capillas. Su 
esbelta arquitectura asume la mejor tra-
dición del gótico burgalés. Impresiona 
su elegante concepción espacial refor-

-
les y bellos rosetones con interesantes 
vidrieras de principios del siglo XX.

Son muchas las obras que merecen des-
tacarse, como las elegantes capillas fu-
nerarias y la pila bautismal.

Especialmente sugestivo es el púlpito 
de nogal realizado, entre 1544 y 1547, 
por los escultores Miguel de Espinosa y 
Juan de Cambray. Otros trabajos de in-
terés son la escalera de subida al coro y 
el gran Retablo Mayor de principios del 
siglo XVII. 
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La capilla renacentista, 
situada bajo la torre, fue 
fundada en 1523 por el 
sacerdote arandino Se-
bastián Daza para la co-
fradía de la Misericordía.

La capilla de los Sala-
zares, en el ábside de la 
epístola, alberga varios 

XV y principios del XVI 
con emblemas heráldi-
cos del destacado linaje 
arandino.

La capilla, junto al ábside 
del evangelio, fue funda-
da hacia 1586 por el ar-
cipreste Pedro Alonso de 
Alameda. Está dedicada 
al Santo Cristo y destaca 
por su bella arquitectura 
manierista, con una sin-
gular cúpula.

Silverio Velasco 
(1881 – 1927) 

Nació en Aranda de 
Duero, llegó a ser 
obispo y publicó en 
1925 una de las obras 
más importantes de la 
capital ribereña: His-
torias de mi villa y mi 
parroquia. 

ide

Iglesia de
Santa María
La Real
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El retablo mayor es una obra de principios del 
XVII según los principios romanistas que triun-
faron en las tierras de Osma desde mediados 
del XVI. Fue realizado por Pedro de Cicarte y 
Gabriel de Pinedo.

Pila bautismal gótica del 
siglo XIII, con amplia arque-
ría, presidida por la escena 
del Bautismo de Jesús.

El púlpito y su elegante som-
brero, de estructura torreada, 
acogen numerosos relieves e 
imágenes, además del escudo del 
obispo de Osma, Acosta, como 
especial protector de las artes.

Escalera de subida al coro, destaca por sus labores en 
yesería efectuadas, en 1523, por el maestro local Se-
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Se trata de un templo gótico que protagonizó uno de los hitos de la villa: el 
Concilio de Aranda en 1473. Hoy en día alberga el Museo de Arte Sacro. 

Está situada sobre un punto elevado 
que domina el paso sobre el Bañuelos a 
cuya defensa contribuía su torre, única 
pieza conservada de un templo anterior.

Del exterior destaca su portada sur, 

geométrico y presidida por un altorrelie-
ve de San Juan atribuido al escultor bur-
galés del siglo XVI Juan de Vallejo.

En su interior, de tres naves cubiertas 
con bóvedas de crucería de elegantes 

llama la atención el retablo mayor de 

de mediados del XVIII, incorpora varios 

relieves del XVI procedentes del retablo 
anterior. 

A la izquierda de la nave principal, se 
abre una capilla funeraria de las prime-
ras décadas del XVI, conocida como de 
las Calderonas, por ser una fundación 
de Alonso de Calderón, quien solo tuvo 
descendencia femenina.

La preside un retablo dedicado a Santa 
Catalina con pinturas en tabla de cuida-
dos paisajes. Otra pieza interesante es 
la pila bautismal, bello trabajo efectua-
do en piedra en el segundo cuarto del 
siglo XVI.

Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo 
(1412 – 1482) 

Procedía de una familia noble portuguesa. 
Alcanzó importantes cargos eclesiásticos 
y disfrutó de gran poder político en la cor-
te de varios monarcas. En 1473 convocó 
en Aranda de Duero un concilio que se 
celebró en la iglesia de San Juan y marcó 
la reforma religiosa emprendida después 
por los Reyes Católicos.

Iglesia de San Juan y Museo de Arte Sacro

Retablo del siglo XVI, denominado de las 
Calderonas, dedicado a Santa Catalina
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SOBRE EL MUSEO DE ARTE SACRO 
En él se reúnen piezas de singular valor artístico de diversas localidades ribereñas 
con el objetivo de mostrar las múltiples facetas del hecho religioso a través del tiem-
po. Alberga obras de diferentes especialidades artísticas entre las que interesan:

1
Los altorrelieves renacentistas del ciclo de la Pasión, originarios del antiguo 
retablo mayor de San Juan. Se vinculan al círculo de Felipe Bigarny.

2

Los relieves procedentes de las puertas principales de la iglesia de Santa 
María que, a pesar de su deterioro, revelan la calidad de un trabajo del pri-
mer cuarto del siglo XVI.

3

Las tallas de San Joaquín y Santa Ana, que proceden del antiguo retablo 
mayor de la desaparecida iglesia de los franciscanos, son piezas de rica plas-
ticidad y dinamismo, propias del vallisoletano Pedro de la Sierra.

4

Además de la orfebrería, son especialmente valiosas las ropas litúrgicas re-
galadas por el obispo de Osma, fray Alonso Enríquez, a principios del XVI, 
con ricos brocados en oro y plata.

1

3 4

2
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Al exterior del antiguo núcleo amurallado, Aranda de Duero tuvo también 
obras de gran interés que hoy forman parte de su rica herencia patrimonial, 
como es el caso del Humilladero.

Su construcción, en un cruce viario, 
permitió a caminantes y labradores 
hacer una pausa antes de seguir su jor-

representación corona un pilar eri-
gido sobre un grupo de escaleras en 
recuerdo del Monte Calvario. Cuatro 
columnas sustentan una  bellísima te-
chumbre de madera de tradición mu-
déjar, donde se desarrollan labores de-
corativas del XVI.

Aquí comienza un paseo ajardinado 
que culmina en la ermita de la Virgen 
de las Viñas, uno de los lugares más 
queridos de la villa.

Los arandinos siempre han sentido 
una gran devoción por su patrona que 
gozó de la protección de reyes y prín-
cipes. Así sucedió con Juan I o Felipe III 
y su esposa Margarita de Austria quien 
le atribuyó la curación de su herede-
ro cuando, en 1610, cayó enfermo en 
Aranda. 

Su origen se encuentra en una bella 
tradición medieval que cuenta la apa-
rición de María, sobre una cepa, a un 
labrador que estaba trabajando sus 
tierras. La Virgen, le pide que desentie-
rre una antigua imagen mariana, oculta 
cuando los cristianos huían de los ata-

-
virtió en la patrona de Aranda.

Josefina Arias de Miranda (1883–1963) 

Hija del conocido político de la Restauración alfonsina, Diego Arias de 
Miranda, y de Mercedes Berdugo, miembro de esta destacada y anti-
gua familia nobiliaria de Aranda, toda su vida estuvo  vinculada al cuida-
do de la Virgen de las Viñas. También destacó por iniciar varias labores 

Humilladero
y Ermita de Nuestra Señora de las Viñas
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Situada en un altozano que domina la villa desde el norte, la ermita actual es 
fruto de una larga génesis constructiva.

Conserva testimonios de diferentes 
épocas. El más antiguo es su bella cabe-
cera renacentista de delicada bóveda 
estrellada erigida con el apoyo del obis-
po Acosta. En 1688, el fervor barroco 
favoreció la realización de su amplia 
nave en la que domina la exuberancia 
de las yeserías de sus bóvedas. Un siglo 
después, el coronel Pablo Esteban cos-
teó la realización de un camarín y regaló 
varias piezas artísticas. Ya en la centuria 
pasada, los accesos experimentaron 
una importante transformación al cons-
truirse, para usos de la cofradía, un edi-

En el interior, destaca la talla mariana, 
imagen vestida con ricos ropajes que 

ocultan una escultura gótica. A sus pies 

-
ción, recuerda a un jovencísimo médico 
llegado a Aranda en tiempos de una gra-
ve epidemia quien, tras remediar a mu-
chos arandinos en tan difíciles momen-
tos, desapareció sin dejar rastro. 

También debe llamarse la atención so-
bre la imagen del Santo Cristo, situada 
en una moderna capilla a la entrada de 
la ermita. Esta pieza, de notable calidad, 
grandes dimensiones y delicada com-
posición de ritmos curvos, ha sido fe-
chada en el segundo tercio del siglo XIV.  
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Si hay algún lugar de la península que desde sus inicios se haya relacionado 
con el mundo vinícola, es Aranda de Duero. Para ayudar a dar a conocer el 
legado histórico enocultural en la localidad, encontramos el Centro de Inter-
pretación de la Arquitectura del Vino (CIAVIN).

En el CIAVIN cada visitante podrá ad-
quirir una visión distinta de este uni-
verso: conocer bodegas silenciosas, 
lagares con enormes prensas de ma-
dera, galerías y cubas que, en su con-
junto, ofrecen nuevas perspectivas de 
un rico patrimonio. La diversidad de 
enfoques del centro lo hacen intere-
sante para cualquier tipo de público: 
familias, amantes de la historia, turis-
tas ocasionales y grupos de amigos.

Entre otros recursos, el visitante en-
contrará paneles explicativos, recrea-
ciones de yacimientos romanos como 
Clunia y ejemplos que muestran la ela-
boración tradicional del vino. Además, 
a través de una maqueta de Aranda 
basada en el plano de la villa en 1503, 
descubrirá el entramado de bodegas 
subterráneas y conocerá el porqué de 
su realización.

Ubicado en la Plaza 
Mayor, es el primer 
paso para conocer el 
corazón de la Ribera 

del Duero

El Ciavín y la Bodega de las Ánimas
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El recorrido se completa con la 
visita a la tradicional bodega de 
“Las Ánimas”, desde la cual  pode-
mos descubrir la razón de ser de 
estas galerías, relacionadas con 
la manera de vivir de las gentes 
de esta villa en la Edad Media, así 
como sus métodos de elabora-
ción y almacenaje del vino.

Señalizada como en el Medievo, 
con una rama de chopo en la puerta, 
indica que aquí son bienvenidos los 
amigos del vino

real, documentos audiovisuales, ma-
quetas y otros elementos, se recrean 
las distintas actividades y trabajos vin-
culados a la elaboración del vino de 
forma tradicional: cómo los artesanos 
realizan los odres para transportar el 
mosto; cómo los tiradores llenaban las 
cubas; cómo se limpiaban para utilizar-
se de nuevo o cómo se ampliaban las 
galerías de las bodegas. 

Todo esto alojado en un ambiente y 
marco histórico inmejorable que ofre-
cerá al viajero una nueva forma de 
apreciar esta villa.
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En la actualidad, pueden verse ambos en la pequeña Plaza del Rollo.

En su origen, el rollo estuvo situado en 
la Plaza Mayor y así quedó recogido en 
el plano de 1503.

De características góticas, es un ele-
mento de notable valor simbólico al 
representar los poderes jurisdicciona-
les de la villa. También pudo utilizarse 
para aplicar las penas y, en este caso, 

tendría un claro sentido disuasorio por 
su ubicación en el espacio público más 
importante. 

Se compone de un pedestal escalona-
do y un prisma con cuatro columnillas, 
recurso típico de la época de los Reyes 
Católicos. Lo remata un dado en cuyas 
caras se labraron los escudos de la villa.

Rollo Jurisdiccional
y Palacio de los Berdugo
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Lo que siempre ha presidido la Plaza del Rollo 
desde el siglo XVI es el Palacio de los Berdugo, 
característico ejemplo de la arquitectura civil del 
renacimiento castellano.

Es el mejor testimonio del esplendor de una villa visi-
tada con frecuencia por la corte y donde vivían des-
tacados representantes de los más poderosos lina-
jes castellanos. 

Presenta las características habituales en este tipo 
-

te principal, cuidado arco de entrada, presencia de 
emblemas heráldicos y organización del espacio in-
terior a través de un patio con columnas y un pozo 
de cuidado brocal.

varias estancias en torno a un elegante patio, es el más 
representativo de la historia civil de la villa. En 1808, 
alojó a Napoleón cuando se dirigía hacia Madrid

Construido por Martín Durango, contador del conde de 
Miranda, sufrió alguna transformación para adaptarse 
a los gustos de épocas más modernas. Así en el siglo 
XVIII, gracias al dinamismo barroco, se ampliaron 
ventanas y se vistió el piso superior con bellos balcones

La unión de dos linajes: 
los Berdugo – Arias de 
Miranda. 

Estas destacadas fami-
lias arandinas se unieron, 
en la segunda mitad del 
XIX, en un doble enlace 
matrimonial.

Así, Félix Berdugo y Ortiz, 
elegido en tres elecciones 
diputado a cortes por el 
distrito arandino, contra-
jo matrimonio con la her-
mana de su contrincante, 

Diego Arias de Miranda, 
quien se casó con una 
hermana de Félix. 

Esta circunstancia fue 
muy ventajosa para am-
bos linajes pues, tanto 
ellos como sus descen-
dientes, dominarían la 
política arandina hasta la 
Guerra Civil. 
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Situada en el corazón del barrio más antiguo de la villa, frente a la iglesia de 
San Juan, es hoy un centro cultural cuyo nombre se debe a las formas esféri-
cas que animan la cornisa moldurada de separación de sus dos cuerpos. 

Constituye un claro ejemplo de la arqui-

XV, destacando su amplio arco de medio 
punto de acceso en cuyo centro se sitúa 
un escudo.

Según la tradición, aquí residió la reina 
Juana de Avis, esposa de Enrique IV, a 
quien su marido había otorgado el señorío 
de la villa en 1460. Durante su estancia en 
Aranda, la reina estuvo acompañada de su 
cuñada, la joven Isabel.

Su céntrica ubicación, su carácter solarie-
go y la cercanía a San Juan han invitado a 
creer que pudo ser el lugar ideal para aco-
ger a tan ilustres damas. Su proximidad al 
templo pudo alimentar el fervor religioso 
de la futura reina pues, en ese momento, 
Santa María se estaba construyendo. 

Casa de las Bolas. Museo Félix Cañada

Según la tradición, aquí residieron Juana de Avis con la entonces princesa Isabel
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En el Museo Casa de las Bolas se muestra la colección permanente Félix Caña-
da, una selección de obras pictóricas comprendidas entre el siglo XVII y el XX 
con la particular visión de su propietario, quien ha donado el trabajo de toda 
una vida de “recolección” artística al Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Aquí, el visitante puede descubrir 
piezas con las que comprender la 
evolución del arte europeo en torno 
a temáticas tradicionales: retratos y 
naturalezas muertas, paisajes y esce-
nas populares.

La disposición de las obras permite al 
espectador confrontar testimonios 
que, aunque son procedentes de di-
ferentes ámbitos, tratan los mismos 

hallazgos y el desarrollo del lenguaje 
pictórico. 

Félix Cañada  
(1925) 

Aunque natural de Segovia, vi-
vió en Aranda hasta los 9 años 
y por esa relación con la villa 
ha contribuido a sus riquezas 
culturales donando una de sus 
colecciones.

Ingeniero de Minas, profesor, 

y al coleccionismo, también es 
escritor de varias novelas.
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Se fundó por iniciativa del ilustre 
arandino Pedro de Acuña y Ave-
llaneda quien, a mediados del siglo 
XVI, satisface los deseos del Con-
cejo para que la villa disfrute de un 
moderno centro educativo. En él se 
impartiría Gramática, Teología y Fi-
losofía, según el modelo del colegio 
salmantino de San Bartolomé don-
de él había estudiado.

El proyecto fue encargado al presti-
gioso arquitecto renacentista Rodri-
go Gil de Hontañón, quien diseñó un 
ambicioso conjunto. No obstante, a la 
muerte del promotor, solo estaba edi-

A principios del XVII, las obras conti-
nuaron según un diseño más modes-
to, ajustado a los recursos existentes. 
Se levantó entonces un colegio y un 
templo, hoy bajo la advocación de San 
Juan de la Vera Cruz. 

A los pies se sitúa una capilla cuadran-
gular erigida, en un principio, para ser 
el panteón del fundador. En su bella y 
cuidada arquitectura destaca la puer-
ta de entrada, de elaborada ornamen-
tación renacentista, y la bóveda estre-
llada de complejo trazado. 

-
tectura clasicista, de planta de cruz 
latina de única nave con profunda ca-
becera cuadrangular que acoge dos 
arcos, decorados con emblemas he-
ráldicos. 

Hoy en día pueden admirarse en él va-
rias obras escultóricas de gran interés, 
procedentes del desaparecido con-
vento dominico fundado por el obis-
po Acosta a mediados del siglo XVI. 
Dichas piezas formaron parte de su 
gran retablo mayor: los relie ves de la 
Anunciación, Bautismo de Jesús y Ve-
nida del Espíritu Santo y las esculturas 
de Santa Ca talina y Cristo en la cruz. 

Pedro Acuña y Avellaneda  ( ¿- 1555) 

Ilustre eclesiástico arandino hijo de Martín de Acuña, regidor de 
Aranda en 1519, e Isabel de Avellaneda, miembros ambos de los 
más ilustres linajes asentados en la Ribera.

Alcanzó importantes cargos políticos en los Consejos de Órdenes 
y de la Inquisición, durante el reinado de Carlos I, así como  ele-
vadas dignidades eclesiásticas, llegando a ser obispo de Astorga. 

Colegio de la 
Vera Cruz
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El Mediquín 

Cuenta la leyenda que Aranda estaba asolada por la peste y, ante tal su-

Viñas. Un día apareció ante su puerta un jovencito, casi un niño, alegan-

debido a su corta edad, no quiso desperdiciar esta providencial oportu-
nidad y caminó con él por la villa. La epidemia remitió en pocos días y el 
niño desapareció sin dejar rastro. Pasó a la historia como El Mediquín. 
Su imagen puede verse en la ermita de la Virgen de las Viñas.

Mediado el siglo XVI, el obispo Acosta, protector de las artes y gran benefactor 
de Aranda, fundo un hospital donde mejorar la salud del cuerpo y el alma. Para 
disfrutar de aire y sol, se situó en una posición privilegiada, la orilla sur del Due-
ro, inmediato al puente y al convento dominico que también erigía el prelado.

El hospital quedó bajo la advocación de los 
Santos Reyes y dispuso del patrocinio del 
generoso prelado, de las atenciones del 
concejo arandino y de las dotaciones de 
otros piadosos ribereños. Hoy en día solo 
se conserva una sencilla nave, pero sigue 
manteniendo a su entrada un delicado re-
lieve de la Adoración de los Magos. 

Muy próxima se conserva, también, la  
fuente de Santo Domingo, cuidada por el 
Concejo arandino, cuyos escudos presiden 
el noble frente de sillería. 

El actual Hospi tal de los Santos Reyes está 

de varios servicios para asistir a toda la co-
marca, se complementa con el reciente in-
mueble El Mediquín, dedicado a la forma-
ción de los profesionales de la salud y en 
honor al personaje de la tradición arandina.

Antiguo Hospital de los Santos Reyes

Fuente de Santo Domingo
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-
los y Arandilla, que han sido motor de desarrollo económico, fuente de goce 
estético y origen de preocupaciones en tiempos de avenidas.

A lo largo de los siglos, sus riberas se 
han ido incorporando a la vida urbana 
mediante la construcción de puentes 
y paseos arbolados como ámbitos de 
encuentro. Ya en el siglo XX se con-
vierten en escenario de ocio y deporte.

La célebre jota segoviana, por el puen-
te de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío 

Juanillo, pero no se mató, hace alusión al 
Puente Mayor, sobre el Duero. Fue la 
entrada sur de la villa y hubo de ser re-
formado en numerosas ocasiones para 
adaptarlo a las nuevas necesidades 
económicas y sociales: desde so portar 
el paso de rebaños al rodar de vehícu-
los y, como diría un arandino, “aguantar 
ca rros y carretas”.

Las Riberas del Duero y el Arandilla

Desde las márgenes del Duero tenemos una de las vistas más representativas de la villa
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¡Castellanos de Castilla,
nunca habéis visto la mar!
¡Alerta, que en estos ojos
del sur y en este cantar

yo os traigo toda la mar!
¡Miradme, que pasa el mar!

Ante posibilidades tan sugerentes, no es extraño que Aranda haya sido fuente de 
inspiración para muchos escritores, como demuestra esta estrofa de Rafael Alberti 
a su paso por La Ribera, bordeando el curso del Arandilla.

Otros puentes dignos de interés son el de la Conchuela sobre el Arandilla, por su 
trabajo de cantería y esbelto arco medieval, y el Puente de Tenerías sobre el Ba-

más popular sea “puente romano”. 

Rafael Alberti  (1902-1999) 

Destacado poeta de la Generación del 
27, en su obra La Amante, de 1926, reco-
rre parte de la geografía ribereña en su 
viaje de Madrid al Cantábrico, mientras 
narra una relación amorosa. Además de 
un viaje iniciático, esa composición poéti-
ca es su canto de amor al Duero. 

Teatro Cine Aranda integrando cultura, entretenimiento y naturaleza. Este emblemático 
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Sin duda, el gran protagonista es el paseo de subida a la Ermita de la Virgen de 
las Viñas desde el Humilladero. Es un camino repleto de jardines en los que 
se encuentran algunos restos arquitectónicos de la localidad que se traslada-
ron hasta allí para que los habitantes y visitantes de Aranda pudieran verlos 
y disfrutarlos.

Destaca un arco monumental, testi-
monio del antiguo convento dominico 
del Sancti Spíritus, fundado por el obis-
po de Osma, Pedro Álvarez de Acosta, 

así como varios escudos con la carac-
terística rueda de Santa Catalina, a la 
que la familia Acosta tenía especial de-
voción.

Paseos, Parques y Jardines

En el paseo puede contemplarse un arco del antiguo convento dominico del Sancti 
Spiritus,  fundado por el Obispo Acosta
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OTRAS OPCIONES PARA DISFRUTAR 
DE UNA JORNADA AL AIRE LIBRE

Los vecinos y visitantes de Aranda de 
Duero encuentran cada vez más espa-
cios verdes y naturales en los que po-
der disfrutar de su tiempo de ocio al 
aire libre. 

El parque General Gutiérrez es una 
gran arboleda de varias hectáreas para 

pasear, practicar deporte, realizar pic-
nic los días de buenas temperaturas, 
senderismo y, por supuesto, acudir en 
familia. Cómo no, también es escena-
rio de eventos culturales de la villa y 

al Festival Sonorama Ribera. 

En las márgenes del Duero, el parque 
del "Barriles", repleto de vegetación y 
jardines, ofrece en pleno centro un en-
clave en el que pueden observarse es-
pecies animales como cisnes y pavos 
reales. Cuenta con varias esculturas 

contemporáneas y es un espacio donde 
relajarse, disfrutando de una merienda 
campes tre, alquilar una barca para na-
vegar por el Duero, o admirar los fuegos 

El versátil parque General Gutiérrez es uno de los principales pulmones de Aranda

 El parque del "Barriles" es ideal para un paseo a media tarde
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La antigua estación de ferrocarril Aranda de Duero - Chelva,  es la sede del 
Museo y de la Asociación Arandina de Amigos del Tren. Fue un importante 
centro de comunicaciones para la Ribera gracias a la línea Valladolid - Ariza, 
inaugurada en 1895 y motor de desarrollo de la villa en los siglos XIX y XX. 

La estación arandina tenía la misma ca-

la línea y, al ser de primera, se comple-

máquinas, cocherón, calderería, fra-
gua, almacenes o fonda de viajeros. 

En la actualidad, a pesar de los esfuer-
zos de los arandinos, dejó de cumplir 
su función original. Hoy en día alberga 
el Museo del Tren, lleno de encanto y 
nostalgia para el deleite de los aman-
tes de los viajes.

En el interior del museo varias salas acogen el pasado y presente del ferrocarril 
con la exposición de gorras de maquinista, señales, bocinas, herramientas y obje-
tos relacionados. Además, en los andenes pueden apreciarse ejemplos de la evo-
lución de los diferentes tipos de vía.  

Museos del Tren y Cerámica

En el exterior, frente a la fachada principal, el viajero puede hacer una visita a la 
Locomotora Gmnider, un antiguo Vagón Taller y una Locomotora RENFE 10321
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El Museo Municipal de Cerámica muestra, tras su 
reciente reapertura, una imagen totalmente renovada 
que respeta la tradición y gusto de los ribereños por la 
cerámica, fruto de los esfuerzos de la familia Higuera. 

Este museo ha duplicado su área expositiva y ha con-
vertido sus zonas exteriores en una extensión de las 
salas al ubicar obras de arte, convirtiéndose en una 
cita  interesante para los turistas. 

-
mica en general, descubrirán distintos tipos de vasijas, 
objetos y todo lo relacionado con los métodos de rea-
lización y técnicas.

-
trar distintas piezas escultóricas emplazadas en la ri-
bera del río Duero, gracias al Concurso de Escultura al 

la villa en sus obras, como Camilo José Cela en Judíos, 
moros y cristianos y Rafael Alberti en La amante. 

Alejandro de 
 la Higuera 
(1866 -1937) 

Los Higuera tenían ori-
gen hidalgo y durante 
varias generaciones 
se orientaron al estu-
dio de las leyes. Pero 
Alejandro, desde muy 
niño, demostró sus 
cualidades para el arte. 
Estudió en Burgos en 
la Academia de Dibujo 
y en la Escuela Especial 
de Pintura, Escultura y 
Grabado de Madrid.

Destacó como dibu-
jante, ilustrador, deco-
rador y reputado cera-
mista siendo fundador 
de “María de Lara. Ce-
rámica arandina”. Aun-
que pronto se sintió 
atraído por la cerámi-
ca, no fue hasta 1927 
cuando dio rienda a su 
pasión: el deseo de es-
tar en contacto directo 
con la materia prima.

Famoso por sus mi-
les de piezas, como los 
azulejos que realizó en 
honor de la patrona 
arandina con la colabo-
ración de su hijo mayor, 
amplió la sensibilidad 
artística de arandinos y 
ribereños.
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La Biblioteca Municipal se aloja en la segunda y ter-
cera planta de la Casa de Cultura de Aranda de Due-

-
ca Plaza del Trigo con un diseño contemporáneo.

Cuenta con una sala de exposiciones y un moder-
no auditorio, además de diversas secciones: sala de 
préstamo, sala ludoteca infantil, sección juvenil, sala 
de referencia, espacio de investigadores y videote-
ca-fonoteca. 

Cabe destacar la sección local, en la que pueden en-
contrarse obras sobre Aranda de Duero, su comarca 
y la Región de Castilla y León, pues toda publicación 
sobre la localidad y la comarca es adquirida y catalo-
gada para su lectura y conservación. 

todo el mobiliario de la antigua Sociedad burgalesa 
del Salón de Recreo.

Revista Biblioteca 

El primer número de la re-
vista salió en 1986. Des-

anual, la revista editada 
por el Ayuntamiento y diri-
gida y coordinada desde la 
Biblioteca arandina, ha ido 
renovando su compromi-
so con la memoria, el patri-
monio y la identidad de la 
región. Es un referente de 
dinamización cultural en 
Castilla y León.

Siempre con un diseño 
novedoso y actual, ha ido 
incorporando a partir del 
número 16 (2001) las con-
ferencias impartidas en 
los Cursos de Verano de 
la Universidad de Burgos 
desarrollados en Aranda, 
contando con la colabora-
ción de profesionales de 
gran prestigio.

Biblioteca Municipal, 
Centro Cultural Caja de 
Burgos y Recinto Ferial
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Frente a la Casa de Cultura de 
Aranda de Duero se sitúa el 
Centro Cultural Caja de Burgos, 
construido donde antes había 
sido erigido el emblemático Tea-
tro Principal. Hoy ofrece, tanto a 
arandinos como a visitantes, una 
amplia programación cultural, 
acogiendo, entre otros espectá-
culos, numerosos conciertos y 
representaciones teatrales a lo 
largo de todo el año.

Además, para disfrutar de diver-
sas citas sociales, Aranda cuenta 

Recinto Ferial, punto de encuen-
tro para todo tipo de eventos. 

Centro Cultural Caja de Burgos

Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura

El versátil Recinto Ferial  

Auditorio de la Casa de Cultura
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Paisaje -  Guzmán
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Una comarca tan rica y genero-
sa como la Ribera guarda muchas 
sorpresas que merecen ser des-
cubiertas. Así, rincones naturales, 
testigos de un notable pasado ro-
mano y orgullosos vigías en las an-
danzas por controlar este territo-
rio parecen esconderse de los ojos 
curiosos en pequeñas poblaciones. 
Mientras, esbeltos templos medie-
vales, monumentales iglesias re-
nacentistas, elegantes residencias 
palaciegas o exuberantes manifes-
taciones barrocas exhiben sus me-
jores galas en núcleos de singular 
trazado urbano.

Son pueblos para recordar y lugares 
con encanto que están esperándote.

La Ribera 
del Duero
Burgalesa

2



2.1

Pueblos
para recordar

Peñaranda de Duero





Su origen se remonta al proceso repoblador del Medievo y  tiene sus primeras 
referencias documentales a mediados del siglo XI. Su desarrollo y esplendor 
deben relacionarse con la familia Avellaneda en el siglo XVI, emparentada con 
la poderosa estirpe de los  Zúñiga y dueña de la localidad gracias al favor del 
rey Enrique II. 

Mantiene un reconocido Conjunto His-
tórico Artístico, sus calles son estre-
chas y serpenteantes y cuenta con una 
arquitectura que combina la piedra y 
el entramado de madera. Sus mejores 
muestras se observan en la Calle Real.

En el aspecto arquitectónico, destacan 
monumentos nobiliarios presididos 

por el castillo. Diego de Zúñiga renovó 
la vieja fortaleza, siguiendo esquemas 

la convirtió en emblema del gran auge 
que los Zúñiga Avellaneda estaban ad-
quiriendo en la corte de mediados del 
siglo XV. 

Peñaranda de Duero

Peñaranda de Duero, una de las poblaciones burgalesas más bellas, está situada junto al 
río Arandilla y próxima a la Peña Aranda, de la que toma nombre

Espectacular vista del palacio desde la Plaza, con el castillo, imponente, al fondo
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Palacio de
Avellaneda

El palacio de los Avellaneda, 
construido en el XVI por Fran-
cisco de Zúñiga y su esposa 
María Enríquez, cuenta con 
una cuidada portada y un bello 
patio de delicadas columnas. 
Destacan sus estancias, que 
exhiben una de las mejores 
series de techumbres españo-
las donde se armoniza el gusto 
mudéjar con la ornamentación 
gótica o renacentista. Actual-
mente alberga una sala de ex-
posiciones.

Elegantes salones, bellas techumbres y deco-
ración renacentista son las promesas de este 
singular palacio
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El palacio de Avellaneda fue símbo-
lo del poder del linaje de los Zúñiga 
durante el Renacimiento

Francisco de Zúñiga Avellaneda, 
III conde de Miranda  
(1475 – 1536) 

Uno de los miembros más desta-
cados de esta familia nobiliaria. 
Fue virrey de Navarra entre 1522 
y 1529, consejero de Estado du-
rante la ausencia de Carlos I y ma-
yordomo de la emperatriz Isabel. 
Desempeñó una importante labor 
de patrocinio artístico en la Ribera 
del Duero, donde promovió con su 
esposa la construcción del palacio 
de Peñaranda y con su hermano 
la realización de la capilla panteón 
del Monasterio de la Vid.

Impresionante colegiata diseñada por el arquitecto renacentista Rodrigo Gil de 
Hontañón y culminada por notables artistas barrocos como Matías Machuca y fray 
Pedro Martínez

Frente al palacio encontramos un mag-

la iglesia de Santa Ana, cuyas obras co-
menzaron en 1539 auspiciadas por la 

siglo XVIII. En su interior destaca el re-
tablo mayor neoclásico, una rica colec-
ción de reliquias italianas y exquisitos 
ornamentos sagrados. También a doña 

María se debe la construcción del con-
vento de franciscanas concepcionistas 
y el hospital de la Piedad. 

En dirección a La Vid encontramos 
el convento de carmelitas descalzos 
de San José fundado en 1603 por los 
VI condes de Miranda quienes, cinco 
años después, fueron nombrados du-
ques de Peñaranda.
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Desde la vega del Duero vemos Roa, dominante en lo alto de un cerro

Roa
Situada en un espolón sobre el Duero, su imagen destaca desde la lejanía. Su 
posición estratégica fue aprovechada por celtíberos y romanos.

Fue por ello punto de referencia en la 
lucha por el control del Duero y centro 
de una amplia comarca conocida como 
la Villa y Tierra de Roa.

Su historia se halla asociada a dos per-
sonajes que encontraron la muerte en 
ella en tiempos y condiciones distintas: 
el Cardenal Cisneros, en 1517, y el céle-
bre guerrillero El Empecinado, en 1825.

De su larga génesis se conserva un rico 
patrimonio, como los restos del antiguo 
cerco amurallado o el templo de San Es-

-
ñó funciones defensivas. 

En 1840 la localidad fue totalmente 
incendiada por el general carlista Juan 
Manuel Martín de Balmaseda.

Los restos de la muralla de Roa datan del siglo XIII

Aula Arqueológica con la nueva sede de la D.O. 
 Ribera del Duero al fondo

Vista desde el Espolón hacia el río y el puente
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La antigua colegiata dedicada 
a Santa María preside la Pla-
za Mayor. Conserva elemen-
tos de los templos anteriores 
-románico y gótico- aunque la 
obra más destacada es la reali-
zada en el XVI, cuando se con-

de tres naves con espléndida 
cabecera. 

Cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros  
(1436 – 1517)

Arzobispo de Toledo, cardenal, 
inquisidor general y regente tras 
la muerte de Fernando el Cató-
lico. Cuando iba a entrevistarse 
con Carlos I, fallece en Roa.

Planta de salón del 
siglo XVI de la colegiata
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Juan Martín Díez 
El Empecinado 
(1775 – 1825)

Desde muy joven 
participó en acciones 
de guerra y en 1808 
abandonó la vida fa-
miliar para luchar 
contra los franceses. 
Defensor de las liber-
tades, fue ajusticia-
do en la plaza de Roa 
por orden de Fernan-
do VII. 

Juan Manuel Martín 
de Balmaseda 
 (1798-1846)

Nacido en Fuentecén, 
de origen hidalgo, fue 
afín a la ideología ab-
solutista. General du-
rante la primera Gue-
rra Carlista incendió 
en 1840 Roa y Nava 
de Roa. Murió en San 
Petersburgo (Rusia) 
siendo mercenario del 
zar Nicolás I. 

Un paseo por la población 
nos permite descubrir otras 
obras de interés como los 
restos de la iglesia de San 
Juan, cuya bella portada ro-
mánica  ha sido integrada en 
la moderna sede del Conse-
jo Regulador de la Denomi-
nación de Origen, obra del 
estudio de arquitectos Be-
rozzi Veiga.

La antigua colegiata de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI domina la plaza
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Protegida por dos pequeñas colinas, fue paso obligado en las comunicaciones 
que unían el norte con el centro y sur peninsular. Su primera referencia escrita 
data del año 1042.

Gumiel de Izán

temprana instalación de centros reli-
giosos. En 1073 se fundó el monaste-
rio benedictino de San Pedro que, un 
siglo después, sería la casa matriz de la 
orden de Calatrava.

La fertilidad de sus tierras propició los 
intereses de la nobleza sobre la villa, 
que sufrió numerosos cambios de due-
ño hasta quedar en manos de Alonso 
Téllez, I conde de Ureña, en la segunda 
mitad del siglo XV. Fue uno de sus mo-
mentos de mayor esplendor. 

Su trama urbana se organiza en torno a la 
Calle Real. El sector más antiguo coincide 
con la zona de levante, en contacto con la 
colina del Castillo. Sobre ella, en el siglo XV 
se erigió una fortaleza, de la que apenas que-
dan unas modestas ruinas, para hacer frente 
a las continuas luchas señoriales del momen-
to. Sí se conserva parte de las galerías subte-
rráneas excavadas durante los distintos pe-
riodos de asedio que sufrió la localidad.

La imagen de la localidad está dominada por su gran templo parroquial que destaca en 
la lejanía como hito singular. Ambos, pueblo e iglesia, son Bienes de Interés Cultural

 La Plaza Mayor es lugar de convivencia y escenario privilegiado de la rica arquitectura de Gumiel
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 Los numerosos ejemplos de viviendas, con el típico entramado de madera, dan al
conjunto urbano un carácter singular

Su continuado crecimiento provocó 
que, en varias ocasiones, fuera amplia-
do su perímetro amurallado. De este 
cerco defensivo pervive la Puerta de 
los Mesones, reconstruida en 1786. El 
corazón del núcleo es la Plaza Mayor, 
principal espacio de convivencia, aun-
que caminando por sus cuidadas ca-
lles también podemos descubrir otros 
puntos de interés como las plazuelas 
del Palacio y de la Fuente.

El conjunto urbano custodia una de las 
arquitecturas tradicionales más inte-
resantes de la provincia de Burgos. No 

el templo gótico de Santa María cuya 
espectacular portada fue construida 
entre 1580 y 1627.

Su interior, con tres esbeltas naves de 
elegantes bóvedas estrelladas, ateso-
ra numerosas obras de interés. Entre 
ellas destaca, por la calidad escultóri-
ca de sus relieves y sus singulares di-

mensiones, el retablo mayor. Dignos 
de mención son también los retablos 
laterales, dedicados a San Pedro y San-
tiago, o la talla gótica del Cristo de la 
Paciencia.

Otro de los puntos de obligada visita 
es el Museo Parroquial que custodia 

-
cas y procedencias. Entre ellas pode-
mos citar la imagen románica de Nues-
tra Señora de Tremello; el Calvario de 
Reveche, del que se conserva el Cris-
to doloroso, de principios del siglo XIV; 
así como los delicados objetos de pla-
tería de los siglos XV y XVI.

A través de un paseo desde el casco 
antiguo podemos encontrar la ermita 
de Nuestra Señora del Río, un ejem-
plo del barroco popular. También es 
de gran interés la ermita de Reveche,  
templo románico de una población hoy 
desaparecida.

Diego de Gumiel  

 
-

tacados libreros catalanes y montó un taller propio. Hasta 1506 utilizó 
como marca distintiva un pelícano o dos leones y, a partir de ese año, em-
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La Iglesia de Santa María es el principal pun-
to de interés de Gumiel de Izán. Su portada 
es todo un retablo realizado en piedra

El patrimonio gomellano se ha enriquecido con una moderna bodega realizada por  Nor-
man Foster. Este prestigioso arquitecto británico se inspiró en la cultura del vino y en sus 
tradicionales elementos para diseñar una obra singular

El retablo mayor ha sido datado hacia 
1500 y en él se narran escenas de la 
vida de Cristo

El patrimonio gomellano se ha enriquecido con una moderna bodega realizada 
por  Norman Foster. Este prestigioso arquitecto británico se inspiró en la cultura 

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

148

Iglesia de Santa María



Callejero Gumiel de Izán

Leyenda

INFORMACIÓN TURÍSTICA PARADA DE AUTOBUS IGLESIA
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Gumiel de Mercado

Francisco Gómez de Sandoval 
y Rojas, I Duque de Lerma 
(1553 – 1625)

Miembro de un destacado linaje nobi-
liario, a quien Felipe III concedería el 
título de I duque de Lerma, llegando a 
ser su valido.

Sus tierras fértiles y su posición estratégica convirtieron a esta población en 

Lope Ochoa de Avellaneda,  pasando después a los Sandoval. Con este linaje, en-
cabezado por el duque de Lerma, la  localidad vive su etapa de mayor esplendor. 

Su conjunto urbano es uno de los más 
bellos de la Ribera, conservando su 
parte más antigua junto a la cuesta 
de El Viso y su evolución medieval en 
torno a la Calle Real. A lo largo de sus 
calles todavía son visibles interesantes 
ejemplos de la arquitectura tradicional 
y también viviendas que fueron ocupa-
das por familias nobiliarias vinculadas 
al duque de Lerma.

Testimonio de su desarrollo son sus 
dos iglesias parroquiales: San Pedro y 
Santa María. La primera, más antigua, 
exhibe una singular torre y en su inte-
rior puede verse el sepulcro del pres-
bítero Juan Sánchez, promotor de las 
obras. La de Santa María, situada en el 
extremo sur de la villa, destaca por su 
torre con el escudo ducal y el retablo 
mayor, de gusto barroco.

Uno de los pueblos de la Ribera de mayor personalidad por su singular disposición 
urbana en torno al cerro.

Vista de la calle Real

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

150



 Interior de la Iglesia de Santa María

Las Iglesias de Santa María y San Pedro son ejemplos del esplendor de los siglos XV y XVI 

 Iglesia de Santa María  Iglesia de San Pedro

 Interior Iglesia de San Pedro
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Pedro Pablo Rubens (1577 – 1640) 

y Félix Lope de Vega (1562 – 1635) 

Ambos artistas están ligados por sus 
actividades a la Ventosilla, el sitio de 
recreo del duque de Lerma.

Según la tradición, Rubens pasó unos 
días en esta hermosa finca tomando 
apuntes del entorno natural para el 
retrato ecuestre del noble. 

Lope de Vega, por su parte, estuvo en 
el otoño de 1613, cuando se escenifi-
có en los jardines su comedia La burga-
lesa de Lerma.

Felipe III (1578 – 1621)

Sucedió a Felipe II en 1598. Visitó la Ri-
bera en numerosas ocasiones. Acudió 
con frecuencia al Palacio de la Vento-
silla a cazar y aprovechaba ese tiempo 
para visitar el santuario de San Pedro 
Regalado en La Aguilera y la villa de 
Gumiel de Mercado.

Este paraje, al sur de Gumiel de 
Mercado, ha sido conocido du-
rante años por sus buenas con-
diciones para la caza. Comprado 
por Isabel la Católica en 1503, 
los Sandoval lo adquirieron en 
1521 y el I duque de Lerma lo 
transformó en sitio de recreo 
para acoger a Felipe III. Hoy se 
mantiene el palacete diseñado 
por Francisco de Mora en 1602. 

En la ermita, junto al palacete, se encuentra 
un retablo de en torno a 1500, con una ta-
lla dedicada a San Andrés y excepcionales 

Aranda de Duero, en el mes de septiem-
bre, el palacete celebra unas jornadas de 
puertas abiertas

Ventosilla
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Beata Juana de Aza (s. XII)

Hija del alférez mayor de 
Castilla, contrajo matrimo-
nio con Félix de Guzmán. Al 
esperar el nacimiento de su 
hijo Domingo, un sueño le 
revelaría su trascendental 
papel en la Iglesia.

Haza
Situada en una elevada colina, en su imagen domina la impresionante forta-
leza.  Su nombre se asocia a grandes gestas, destacados linajes e importantes 
personajes, como Juana de Aza.

En el año 912 entra en la historia escrita, cuando 
los cristianos buscaban asegurar el valle del Duero.

La población estuvo asociada al poderoso linaje de 
los Lara, en el siglo XV pasa a manos de los Avellane-
da y después, por enlaces matrimoniales, a los Zúñi-
ga, quienes reformaron la fortaleza. 

Sobresale la parroquia de San Miguel, en cuyo inte-
rior se conserva una talla de la Virgen del siglo XIV y 
piezas que recuerdan la relación de la localidad con 
Santo Domingo de Guzmán.

A día de hoy, visitar Haza es trasladarnos, a través 
de sus rincones aparentemente detenidos en el 
tiempo, directamente al Medievo.

Los antiguos muros de la fortaleza, son parte impres-
cindible del entramado urbano de Haza
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Situada en el extremo noreste de la co-
marca, su imagen está dominada por un 
monumental conjunto religioso dedicado 

fundador de la Orden de Predicadores. 

Su primer desarrollo estuvo ligado al pro-
ceso repoblador y entrará en la historia 
escrita en 1062. El gran torreón de los 
Guz mán fue el centro del se ñorío de Fé-
lix de Guzmán y Juana de Aza, pa dres de 
Domingo y armoniza el carácter defensivo 
con sus funciones residenciales.

En 1266 Alfonso X fundaría un monaste-
rio de religiosas dominicas destinado a en-

-
pliado en los siglos XVII y XVIII. Junto a él 
se desarrolló, a mediados del siglo XX, un 
gran complejo religioso como convento de 
frailes dominicos.

Caleruega

Esta localidad ribereña fue cuna de Santo Domingo de Guzmán

Claustro en el corazón del monasterio 
de las dominicas

El torreón de los Guzmán, sede del 
museo sobre la vida de Santo Do-
mingo, es el elemento más emble-
mático de la imagen de Caleruega
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Alfonso X (1221 – 1284)

Quiso demostrar los lazos 
que le unían a Domingo fun-
dando el monasterio de Ca-
leruega. Su vinculación al 
mismo se estrechó al ente-
rrar allí a su hija, la infanta 
Leonor (1256 – 1275)

Santo Domingo de Guzmán  
(1170-1221)

Nació en Caleruega en una 
familia nobiliaria de fuertes 
convicciones religiosas. Fue 
canónigo de la catedral de 
Osma. Fundó la orden de Pre-
dicadores, siendo canonizado 
en 1234.

El convento de los dominicos fue diseñado por 
Menéndez Pidal

Interior del claustro de las dominicas

Interior de la iglesia de las dominicas del siglo XVII
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Vadocondes
Se sitúa sobre el único meandro que dibuja el Duero en la ribera burgalesa.

Localidad declarada Bien de Interés 
Cultural, su pasado histórico se vincula 
a la existencia de un paso en el Duero 
fácilmente vadeable, aunque no apare-
ce citada en la documentación hasta el 

siglo XII. De su antiguo perímetro amu-
rallado perviven dos arcos: Puerta de 
Burgos, del siglo XVI, y Puerta Nueva, 
del XVIII.

Prudencio Ortego

Párroco de Vadocondes 
en la transición al siglo 
XX, fue pionero en com-
prender el potencial 
del Duero para la villa. 
Construyó el primer 
canal de riego y apoyó 
la instalación de una fá-

Entrada al pueblo, con las escuelas y el arco principal de la muralla

Carlos de Mendoza (1872-1950) 

Ingeniero de caminos, constructor de 
la primera línea de metro de Madrid, 
vinculado a la Ribera por vivir allí du-
rante sus primeros años por cuestio-
nes familiares. Junto con su hermano 
Manuel, arquitecto, fue un gran bene-
factor de esta localidad. Con su ayuda y 
sus contactos profesionales en Madrid, 
Vadocondes pudo disfrutar de una 
fuente pública en 1926 y de un moder-
no grupo escolar concluido en 1930.
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Conserva varios puentes, el más antiguo es 
Puente Seco, de origen medieval, aunque 
por su singularidad destaca el puente de 
hierro del ferrocarril Valladolid-Ariza.

El corazón de la villa es la plaza 
en la que se erige un notable 
rollo jurisdiccional renacen-
tista. En ella destaca el tem-
plo de la Asunción, construido 

-
nales del XVIII. De su interior 
cabe mencionar el gran reta-
blo mayor barroco, una pila 
bautismal del Renacimiento y 
varias piezas escultóricas gó-
ticas y renacentistas.
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Fermín Aguayo 
(1926 -1977)  

Pintor abstracto fundador 
del Grupo Pórtico (Zara-
goza). Nació en esta lo-
calidad ribereña que, en 
1939, abandonó tras la 
muerte de su padre, con-
vencido republicano. 

Sotillo de La Ribera
Núcleo próximo a Gumiel de Mercado, emplazado en un ameno paraje favora-
ble para el cultivo del viñedo que permitió un notable crecimiento de la pobla-
ción. Como prueba, las numerosas bodegas situadas en la cuesta de San Jorge. 

Constituye el mejor y más completo 
conjunto urbano del barroco ribereño, 
expresado en una interesante arqui-

parroquial.

-
miento, construido en 1781, la llama-
da Casa Grande, de 1785, hoy aloja-
miento rural, y la Casa de la Botica, 
erigida en torno al año 1700.

escudo de Carlos III

Canónigo Juan Antonio 
Serrano (1719 – 1801) 

Nacido en Sotillo de la 
Ribera, se orientó hacia 
los estudios eclesiásticos 
obteniendo importantes 
cargos. Llevó a cabo una 
destacada labor de patro-
cinio artístico en su pueblo 
natal.
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La iglesia de Santa Águeda es un 
imponente volumen coronado 
por esbeltos chapiteles de pizarra 
donde destacan la torre y la porta-
da, del siglo XVIII. De gran interés 
es el retablo mayor efectuado, en 
los años 70 del siglo XVIII, bajo la 
promoción del canónigo Serrano 
quien, también, costeó para su en-
terramiento la capilla de Nª Sª del 
Rosario. Tampoco debe olvidarse la 
capilla de San Miguel costeada por 
el obispo compostelano, Miguel 
Herrero y Esgueva. Portada de la iglesia de rico dinamismo 

y cuidados efectos lumínicos

Una lección de simetría admirable en 
la Casa Grande

Fuente y abrevadero realizados en 
el siglo XVIII

La zona de bodegas denota una larga 
tradición enológica
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Coruña del Conde
Situada junto al río Arandilla, su protagonismo en la historia castellana se debe 
al papel que desempeñó en las luchas entre cristianos e islámicos, citándose 
entre las poblaciones recuperadas en el año 912. 

Diego Marín Aguilera 
(1757 -1799) 

Natural de Coruña del Con-
de, es considerado uno de los 
precursores de la aviación. 
Pronto demostró su habilidad 
con pequeñas invenciones, 
interesándose por la mecáni-
ca del viento. Estudiando las 
aves construyó una máquina 
en la que imitó sus alas. En 
1793 logró cruzar el Arandilla 
y tuvo que aterrizar por un fa-
llo mecánico.

En su imagen dominan los restos de una pode-
rosa fortaleza construida con materiales pro-
cedentes de Clunia y reelaborada a lo largo de 
la Edad Media. 

Un paseo por sus calles nos permite apreciar 
cómo se reaprovecharon piezas romanas y 
nos descubre tradicionales rincones como la 
plaza, escenario de antiguos mercados.

Agustín Gormaz Velasco 
(Agustín de Coruña) 
(1508 - 1589) 

Nacido en Coruña del Con-
de, ingresó en los agustinos 
de Salamanca y viajó a México 
para ser misionero. Felipe II le 
presentó al obispado de Po-
payán, del que tomó posesión 
en 1563, aunque sufrió des-
tierro en diversas ocasiones. 
Colaboró económicamente 
en la construcción del nuevo 
templo de San Martín y nunca 
se olvidó de su pueblo natal.

Rollo jurisdiccional en la plaza
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También abundan los ejem-
plos de arquitectura popular 

Es especialmente interesante 
el templo renacentista de San 
Martín en cuyo interior, de tres 
espaciosas naves a la misma al-
tura, destacan el retablo mayor 
de principios del siglo XVII, la 
techumbre y la pila bautismal. 

A las afueras de la pobla-
ción se encuentra la er-
mita románica del Santo 
Cristo, Bien de Interés 
Cultural, fechada a prin-
cipios del siglo XII. Desta-
car su notable cabecera 
de planta cuadrangular 
recorrida por arquerías.

Templo parroquial con bella portada rena-
centista y severa torre a los pies.

Torre del Castillo

Puente de origen romano, al fondo el Castillo en la Colina
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Huerta de Rey
Localidad ubicada en un mag-

donde las comarcas de la Ribera 
y de la Sierra entran en contac-
to. El río Arandilla nace en sus 
tierras y en sus proximidades 
brotan manantiales que hacen 
del agua el gran protagonista de 
su trazado urbano. 

Cuando en el año 912 los con-
des castellanos aseguraron los 
principales puntos de la línea del 
Duero, Huerta también tendría 
una función de defensa. En 934 la 
expedición militar efectuada por 
Abd al-Rahman III la arrasa, junto 
con Clunia.

Próxima a Clunia, Huerta conserva vestigios de materiales reutilizados procedentes de 
la antigua ciudad romana

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

162



Fue de patrimonio real y así lo avala su antiguo 
nombre, Orta de Rege. Esta situación se pro-
longó hasta 1137, cuando Alfonso VII la donó 
al monasterio de Silos.

El 26 de febrero de 1918 un gran incendio 
provocó el proceso de reconstrucción del pue-
blo. No obstante, todavía conserva una nota-
ble arquitectura tradicional basada en la com-
binación de piedra y entramado de madera.

Hoy forma parte de la Ruta de la Lana y del Ca-
mino del Destierro.

Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid 
 ( ¿ - 1099) 

Héroe burgalés,  conquistador 
de Valencia, comenzó sus haza-
ñas a partir del destierro por Al-
fonso VI. Atravesó tierras y po-
blaciones en gestas recogidas 
en El Cantar del Mío Cid.

El río Arandilla es el elemento que da personalidad al urbanismo de Huerta de Rey 

La iglesia parroquial de San Pelayo integra elementos de diferentes épocas
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Fuentelcésped
Villa de fuerte tradición vinícola situada al sur de la Ribera, en el valle de la 
Nava, al límite con Segovia. Del obispado de esta ciudad dependió hasta me-
diados del siglo XX.

Su núcleo es la plaza junto a la que se 
sitúa la iglesia parroquial de San Mi-
guel. A ella accedemos por una gran 
portada de mediados del siglo XVIII. 
En su interior llama la atención el des-
pliegue de yeserías barrocas, la bóve-
da semiesférica erigida sobre la cabe-
cera y el retablo mayor, de 1674.

Camino de Santa Cruz de la Salceda 
encontramos un singular conjunto for-
mado por fuentes, lavaderos y abreva-

los principios ilustrados de utilidad 
pública.

En el inicio del camino a Nuestra Seño-
ra de la Nava se conserva un humilla-
dero erigido por un matrimonio de la 
localidad, siguiendo los gustos clasicis-
tas de principios del siglo XVII. 

Por último, la ermita de la Nava es 
elocuente testimonio de un centro de-
vocional barroco que fue construido y 
amueblado con la ayuda del vecindario 
a lo largo del siglo XVIII.

Lavaderos Ermita de Nuestra Señora de la Nava, 
patrona de la localidad

Plaza de Fuentelcésped, donde se coloca el Mayo o cruz de protección para las cosechas, 
el día 3 de mayo
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Baños de 
Valdearados
Disfruta de una situación pri-
vilegiada, junto al río Bañuelos 
e inmediata a la calzada que 
unía Clunia y Asturica. Esto 
favoreció el desarrollo de un 
centro de explotación agrario 
romano controlado por una 
villa cuyos restos, de nota-
bles mosaicos, son uno de sus 
principales atractivos. Hoy es 
conocida como la villa romana 
de Santa Cruz. 

Sobre una colina se erige la ermi-
ta del Santo Cristo, antigua igle-
sia parroquial con bella portada 

la población hacia zonas más 
llanas propició, a partir del siglo 
XVI, la construcción de un tem-
plo dedicado a la Asunción. En 
su interior destacan dos retablos 
barrocos que incorporan tablas 
del primer Renacimiento de sin-
gulares calidades pictóricas.

Un paseo por sus calles permite 
descubrir obras como el rollo 
jurisdiccional y singulares ejem-
plos de la arquitectura popular, 
con curiosos símbolos protecto-
res mágico-religiosos labrados 
en sus dinteles.

Ermita del Santo Cristo

Villa Romana de Santa Cruz con bellos 
mosaicos
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Techumbre de la Iglesia de
San Nicolás de Bari  - Sinovas



2.2 Lugares
especiales



Clunia (Peñalba de Castro)
La ciudad romana de Clunia, declarada Bien de Interés Cultural, es uno de los 
lugares más notables de la Ribera. Emplazada en lo alto de una meseta sobre 

-
ria de Roma, al tomar partido por Sertorio en la guerra contra Sila. Durante 
el reinado de Nerón desempeñó un papel protagonista al refugiarse en ella 
el cónsul Galba.

-
vertirla en centro de referencia de un 
amplio territorio. Al no cumplirse las 
expectativas, la ciudad se adaptó a sus 
posibilidades, viviendo con cierta pros-
peridad hasta el siglo V. Con el tiempo, 
su memoria cayó en el olvido hasta la 
llegada de los ilustrados. 

Siempre sorprende a los visitantes el 
secreto que esconde un emplazamien-
to tan inhóspito. En su interior, la Cue-
va de Román atesora una gran reserva 

de agua explotada por los romanos 
quienes, en las galerías, dedicaron un 
santuario a Príapo, dios de la fertilidad. 

De especial interés son el monumen-
tal teatro y el foro donde se erigían el 
templo de Júpiter, la basílica y locales 
comerciales. También son de obligada 
visita las termas, que más allá de su 
labor higiénica, cumplían una función 
social. En las de Los Arcos es visible el 
hipocausto o calefacción bajo el suelo. 

ENTRADA AL YACIMIENTO

AULA DE INTERPRETACIÓN

TEATRO 

TERMAS 

ARQUITECTURA DOMÉSTICA 

FORO 

EDIFICIO FLAVIO

NECRÓPOLIS 

APARCAMIENTO

INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

RECORRIDO

ERMITA

Situado fuera del 
yacimiento

Plano del yacimiento
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Arquitectura doméstica. 
Clunia conserva diversos 
ejemplos de casas roma-
nas que se corresponden 
con las diferentes clases 
sociales que habitaron la 
ciudad

Servio Sulpicio Galba 
(3 a. C. – 69) 

Empezó su carrera militar 
en la Galia y en el año 33 
alcanzó el título de cónsul. 
Claudio le nombró pro-
cónsul y le envió a África. 
En torno al año 60 d.C. fue 
proclamado gobernador 
de la provincia Hispana 
Tarraconense por Nerón, 
contra quien se sublevó, 
refugiándose en Clunia. 
En el año 68 d.C. es pro-
clamado emperador por la 
Legio VI Victrix. 

El imponente teatro se construyó al modo griego, aprovechando la ladera, en forma de media 
luna, lo que facilitaba unas inmejorables condiciones acústicas y visuales

Foro. En esta gran plaza 
pública tenían cabida los 
asuntos de todos los ha-
bitantes de la ciudad en 
momentos destacados 
del año

Termas. Fundamentales para la vida pública romana, 
Clunia albergaba las pequeñas termas del Foro y dos 
más en Los Arcos, el conjunto más notable
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Necrópolis. Esta ciudad de los muertos se 
sitúa fuera de la población y conserva los 
restos de un gran mausoleo

Al que se accedía a través 
de un pórtico de cuatro columnas

Basílica Jurídica, situada en 
el complejo del Foro

Detalle de un mosaico

Abastecimientos hidráulicos.
Pequeño santuario dedicado a 
Príapo, dios patrón de la fertili-
dad, donde tenían lugar rituales 
fundamentalmente masculinos

Aula de interpretación. A través de medios 
audiovisuales y piezas de singular valor de su 
vida cotidiana es posible comprender la histo-

ria y el desarrollo de esta ciudad 

También se han excavado va-
rias casas de amplias dimen-
siones, algunas con estancias 
subterráneas para combatir el 
clima extremo de la ciudad. En 
ellas pueden verse elegantes 
mosaicos.
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Monasterio de La Vid
La imagen de esta abadía, una de las más antiguas de la orden de Prémontré 

Fundada en 1152, gozó de la protec-
ción de los reyes Alfonso VII y Sancho 
IV, además del apoyo de familias nobi-
liarias como los Zúñiga y Avellaneda. 
Cuando a principios del siglo XVI Íñigo 
López de Mendoza ascendió a la cate-
goría de abad del monasterio, se abrió 
una época de grandes empresas artís-

desamortización, fue adquirido por los 
padres agustinos que recuperaron su 
antiguo esplendor.

El conjunto que ha llegado a nuestros 
días, organizado en torno a dos claus-
tros, fue un activo centro de carácter 
espiritual, económico y cultural dota-
do de imprenta  y una de las más ricas 
bibliotecas monásticas, hoy en uso.

La Vid nació como pueblo de colonos situado a las orillas del Duero, cuyo paso se 
practica a través de un puente que comenzó a construirse en 1532, por orden de 

-
lizada la Guerra Civil se levantó  una nueva población para los vecinos de Linares, 
un pue blo segoviano cuyo núcleo desaparecería por la construcción de un pantano.

El frente de la fachada del monasterio de La Vid, declarado Bien de Interés Cultural, es 
una de las obras más singulares del barroco castellano
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En el interior del templo encon-
tramos la talla en piedra de Santa 
María de la Vid, obra de la década 
de 1280, una de las mejores es-
culturas góticas de Castilla. Des-
taca su  rostro de dulces y delica-
das facciones y el naturalismo de 
la relación de madre e hijo

En la construcción del claustro renacentista participaron artistas como el notable escul-
tor, arquitecto y tallista Felipe de Bigarny. Desde su interior, puede disfrutarse de una 
inmejorable vista de la espectacular cabecera del templo
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Sancho IV de Castilla 
(1258 – 1295) 

Hijo de Alfonso X, subió 
al trono en 1284. Bajo su 
protección se renovó el 
templo románico de la Vid 
a partir de 1288.

Íñigo López de Mendoza  
(1489 – 1535) 

En 1516 fue nombrado 
abad de la Vid. Reorgani-
zó la vida del monasterio 
y, junto con su hermano, el 
III conde Miranda, promo-
vió la construcción de su 
excepcional capilla mayor 
como panteón familiar. 

La Capilla mayor es uno de los mejores  espacios del 
renacimiento castellano en el que intervinieron impor-
tantes arquitectos como Diego de Siloé

En el monasterio pue-
de contemplarse una 
valiosa colección de 
monedas en el museo 
numismático

Un moderno museo muestra al gunas de las más bellas 
piezas conservadas en este centro religioso
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Santuario de San Pedro Regalado 
(La Aguilera)
La historia de la orden franciscana se entreteje con la devoción de po-
bres, enfermos, reyes y nobles para dar lugar a una de las piezas claves del 
barroco burgalés. 
Destaca la capilla octogonal coronada 
con esbelto chapitel de pizarra. Sus exu-
berantes yeserías y brillantes dorados 
son el mejor escenario para manifestar 
la gloria de los milagros del Regalado.  

A su realización contribuyeron los con-
des de Miranda, cuyos escudos presi-
den el santuario. Desde el año 2010 
está ocupado por la congregación 
Iesu Communio.

La Aguilera, muy próxima a Aranda de Duero, está situada en la vega del Gro mejón, pro-
tegida por una pequeña colina. Aparece documentada por prime ra vez en 1136, como 
población de carácter agrario favorecida por sus condi ciones naturales. En el siglo XV 
pasó a formar parte del señorío de los Zúñiga
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Una de las sargas conservadas en el santuario de San 
Pedro Regalado, con un pasaje de la vida del santo, 
protector de enfermos y pobres

En  este singular retablo se muestra al Regalado sus-
pendido por ángeles, trasladándolo milagrosamente 
por los aires. La realización de esta capilla se llevó a 

A la muerte de fray 
Pedro, Isabel la Ca-
tólica visita su tumba. 
Esta imagen recoge 
la devoción que le 
profesaba

San Pedro Regalado 
(1390 – 1456)  
y Fray Pedro de  
Villacreces (¿ - 1422) 

Villacreces inició la refor-
ma de su orden para vol-
ver al estilo de vida pri-
mitivo de San Francisco, 
fundando el convento de 
La Aguilera en 1404. Re-
galado fue uno de sus se-
guidores y, con el tiempo, 
sería elegido superior de 
los conventos reformados 
de La Aguilera y El Abrojo.

Juan de Zúñiga  
y Avellaneda 
(1541 - 1608)  
y María de Zúñiga  
y Avellaneda ( ¿ - 1630)  
VI condes de Miranda y 
I duques de Peñaranda

Tío y sobrina, contrajeron 
matrimonio para que no 
se perdiera el linaje y lle-
varon a cabo una impor-
tante labor de pro moción 
artística en Peña randa, el 
Monasterio de la Vid y La 
Aguilera, donde fueron 
enterrados.

175LUGARES ESPECIALES



Iglesia de San Nicolás de Bari (Sinovas) 
En esta localidad, inmediata a Aranda de Duero, destaca el templo parroquial 
dedicado a San Nicolás,testimonio del continuo proceso de reelaboración vi-

Consta de una única nave en cuyo ex-
terior destaca la portada, sencillo tes-

precedido de unas bellas columnas 
renacentistas que sustentan un pórtico 
reconstruido recientemente.

Del interior destaca la cabecera rena-
centista, culminada bajo la protección del 
obispo Acosta cuyo escudo preside una 
bóveda de crucería. También un retablo 
manierista efectuado por el maestro 
oxomense Francisco de Logroño. 

La pieza más excepcional del conjunto es 
una singular techumbre perteneciente a 
la escuela gótico-mudéjar burgalesa de 
principios del XV. El amplio programa de-
corativo desplegado potencia su riqueza 
y vistosidad y su temática se relaciona 
con el sentido de la vida cristiana como 
lucha, combinando motivos religiosos 
con otros profanos y un amplio reperto-
rio de animales fantásticos.

Son interesantes, también, la techumbre 
del sotacoro y la escalera de acceso al coro.

Columnas renacentistas de la zona sur del pórtico meridional que protege el acceso al templo
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Esta compleja techumbre 
es una de las más singula-
res de la España medieval. 
Se acompaña de un  variado 
programa decorativo, como 
el trabajo de lacería que ge-
nera estrellas de cinco pun-
tas y hexágonos, cuyo cen-
tro se realza con una gran 
piña de mocárabes

En el retablo apreciamos 
una  rica iconografía con va-
rios pasajes de la vida de san 
Nicolás, otros dedicados a 
la infancia de Jesús y de Ma-
ría, además de un amplio ca-
tálogo de virtudes, padres 
de la Iglesia, evangelistas

La escalera de acceso al coro y el púlpito pueden 
vincularse a la escalera de coro de la iglesia aran-
dina de Santa María La Real, siendo atribuidos al 
mismo autor, Sebastián de la Torre

En el año 1964 la iglesia de San Nicolás de Bari de  
Sinovas fue declarada monumento histórico artístico
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Iglesia de San Juan Bautista
y Palacio de Guzmán
Guzmán, alejada del bullicio y cercana a páramos de elevada altitud, desde 
donde dis frutar de bellas vistas de la Ribera, es una localidad de la vega de 
Roa de gran importancia histórica.

Su origen está asociado al proceso de 
consolidación del entorno del Duero 
por parte de los cristianos. En el siglo 
XI aparecería citada como la villa de 
Guzmario, siendo uno de los lugares de 
procedencia de la principal nobleza cas-
tellana. Este es el caso de Félix de Guz-
mán, padre del fundador de los Predi-
cadores, Santo Domingo de Guzmán. 

Desde mediados del siglo XVI la villa co-
noció un notable desarrollo, visible en 
su iglesia de San Juan Bautista. Su cuer-
po de campanas fue realizado con el pa-
trocinio del obispo palentino Cristóbal 
Guzmán y Santoyo, a quien se debe la 
capilla funeraria de los Guzmán, donde 
pueden verse las esculturas funerarias 
del prelado y sus padres.

La Iglesia de San Juan Bautista (Bien de Interés Cultural), comenzó su construcción en 
1555 y cuenta con una de las torres más bellas de la Ribera del Duero

Monumental interior de la iglesia con tres naves a la misma altura y un notable reta-
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Cristóbal Guzmán y 
Santoyo (1578 – 1656)

Nacido en Guzmán, 
mantuvo una estrecha 
relación con la monar-
quía. En 1633 es nom-
brado obispo de Palen-
cia, pero nunca olvidó 
su villa, donde desarrolló 
un ambicioso programa 
constructivo.

El nacimiento del pueblo de Guzmán es fruto de su ubi-
cación, ideal para una estrategia defensiva en el proceso 
de recuperación del territorio por los cristianos

Desde las torres del Palacio de los Guzmán y Santoyo (Bien de Interés Cultural) se disfru-
tan de increíbles vistas, desde la Sierra de la Demanda hasta Somosierra

el palacio de los Guzmán cuyo origen 
fueron las casas señoriales de las fami-
lias Guzmán y Santoyo, muy próximas 
entre sí. El núcleo central, de planta 

-
do por un cuerpo delantero de torres 
angulares de gusto clasicista. 

En el interior destaca una amplia bo-
dega subterránea cubierta con una 
excepcional bóveda de cañón.
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Ermita de la 
Santísima Trinidad  
(Fuentespina)
La localidad, próxima a Aranda de 
Duero y apoyada en el cultivo de la 
vid, conoció un singular crecimiento 
durante los siglos XVII y XVIII. Se puso 
en marcha, entonces, la renovación de 
sus principales elementos de identi-
dad como la iglesia de San Miguel, el 
humilladero y la ermita de la Santísi-
ma Trinidad, Bien de Interés Cultural.

Popularmente denominada ermita del 
Padre Eterno, se sitúa en un ameno para-
je y constituye uno de los mejores ejem-
plos de centro de devoción barroco en 
la Ribera. Iniciada en 1719, su proyecto 
colmó varias décadas de la vida del ve-
cindario, que no escatimó esfuerzos para 
contratar a reconocidos profesionales. 

-
trucción se encargó a Domingo de Iza-
guirre y Gerónimo Ruiz. En 1727, José 
de la Calle diseñó las bóvedas y su inte-
rior se completó con la obra de uno de los 
mejores retablistas castellanos: Pedro 
Correas. Cabe destacar su integración 
con el entorno, su singular portada, las 
exuberantes yeserías de las bóvedas y el 
rico conjunto de retablos de resplande-

Todos los años celebra una concurrida 
romería.

El dinamismo, la integración unitaria 
de las diferentes artes y el naturalis-
mo de su rico y variado repertorio 
decorativo, son características del ba-
rroco que se pueden observar en esta 
ermita. También destaca la portada 
bajo arco de medio punto y la espa-
daña que la remata inspirada en la del 
monasterio de La Vid
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El programa escultórico de los retablos  de la Santísima Trinidad  fue llevado a cabo por el 
maestro de Medina de Rioseco José Sierra, miembro de una de las más conocidas fami-
lias de imagineros barrocos castellanos
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Riberas del río Duero 

Riberas del río Riaza

Su territorio comprende las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Zamora.  
A este espacio pertenecen los municipios ribereños de Castrillo de la Vega, 
Fresnillo de las Dueñas, Gumiel de Mercado, Haza, La Cueva de Roa, La Vid, 
Roa, San Juan del Monte, Vadocondes, Mambrilla de Castrejón, San Martín de 
Rubiales y Villalba de Duero. La capital de la comarca, Aranda de Duero, que-
da excluida de la zona protegida como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) 
por su carácter industrial.

La zona protegida como LIC abarca 
los municipios de Fuentecén, Roa, 
Hoyales de Roa, Berlangas de Roa y 
es la entrada del Espacio Natural de 
las Hoces del Riaza en la vecina pro-
vincia de Segovia. 

El río Duero alberga una gran variedad 
de comunidades piscícolas ligadas al 

-
sas especies arbóreas como el chopo, 

los fresnos, los espinos albares y algu-
nos jóvenes olmos, supervivientes a la 

las olmedas de la zona entre 1970 y 
1990. 

El paisaje se disfruta especialmente en 
otoño y primavera, por el protagonismo 
del color en estas épocas del año.

Es recomendable visitar estos parajes 
para obsevar un hábitat de ribera bien 
conservado, en el que podemos encon-
trar representadas a la perfección las 
plantaciones de chopo y los bosques de 
galería, con numerosas especies vege-
tales y animales.

Y en sus aguas, además de las especies 
mencionadas al principio de esta guía, 
encontramos la presencia de la nutria 
y la trucha. 

Tanto los sabinares del Arlanza como las riberas del Duero y del Riaza pertenecen a 
la Red Natura 2000, de áreas naturales de alto valor ecológico de la Unión Europea
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Sabinares del Arlanza
En torno a este territorio natural, uno de los más grandes y mejor conserva-
dos sabinares del planeta con ejemplares de más de dos mil años, se sitúan 
varias localidades: Espinosa de Cervera, Briongos de Cervera, Ciruelos de 
Cervera y Arauzo de Miel. 

Este LIC, que es también ZEPA (Zona 
de Especial Protección Para las Aves), 
está próximo a la Yecla y al Parque Na-
tural Río Lobos. Estos tres territorios 
podrían unirse en un corredor dando 
continuidad al espacio natural de los 
Sabinares de Calatañazor, en Soria.

El relieve escarpado, regado por dife-
rentes ríos, es refugio para diversas 
especies animales y vegetales. Así, 
predominan las sabinas albares, jun-
to a encinares y bosques de ribera.  

Podemos además encontrar tres va-
riedades de pinos, como son el albar, el 
laricio y el resinero, y numerosos ma-
torrales de brezos, jaras y aulagas. Por 
último, en las zonas anexas a las ribe-
ras, hallaremos bosques de galería con 
chopos, alisos, fresnos y sauces. 

Las grandes paredes calizas favorecen 
el refugio de numerosas especies de 
aves, destacando el buitre leonado, el 
alimoche, el halcón peregrino, el águila 
perdicera y el búho real. 
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La estratégica situación de la 
Ribera del Duero Burgalesa la 
convierte en el escenario ideal 
desde donde programar atrac-
tivas visitas a otras tierras. En 
su entorno más inmediato, 
poblaciones de Burgos, Sego-
via, Soria o Valladolid guardan 
notables encantos naturales, 
antiguas tradiciones y un mag-

-
miento permite comprender 
mejor nuestra comarca con la 
que siempre han mantenido 
una estrecha relación. 

Lugares 
de interés 
próximos 

3



A-1

Lerma
Villa cortesana en tiempos 
de Felipe III por la promo-
ción de Francisco Gómez 
de Sandoval, I duque de 
Lerma. Dignos de ver son 
su palacio (hoy parador) y 
su colegiata. 

Castrillo de 
Solarana
Destaca la iglesia de San 
Pedro, templo de compleja 
génesis donde sobresalen 
el espectacular ábside y la 
torre. Declarada Bien de 
Interés Cultural.

Puentedura
Su puente sobre el Arlanza 
tiene origen romano y su 
caserío muestra elementos 
representativos de la arqui-
tectura popular de la zona. 

El Arlanza: Silos, Lerma y Covarrubias
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Ermita de Santa Cecilia
Situada en un altozano que domina el 
río Mataviejas, es una interesante ma-
nifestación de la arquitectura mozárabe 
del siglo X con un pórtico lateral del XII.

Covarrubias
Interesante trama urbana que conser-
va elementos defensivos y cuidados 
espacios porticados. Destacan el to-
rreón de Fernán Gonzalez y la colegiata.

Hinojar de Cervera
Situada en el Espacio Natural de la Ye-
cla, nos ofrece unas espectaculares 
vistas de formaciones rocosas donde 

anidan aves rapaces.

Monasterio de 
San Pedro de Arlanza
Levantado según la leyenda en el año 

del siglo XI como uno de los centros 
monásticos más importantes de Castilla.

Santo Domingo de Silos
Nudo de caminos históricos, conserva 
un conjunto monumental presidido por 
su famoso monasterio benedictino, or-
ganizado en torno a uno de los claustros 

románicos más bellos de España.

La Yecla
Es una profunda y estrecha garganta 
excavada en los bancos de calizas que 
caracterizan el relieve de las Peñas de 
Cervera.
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Hontoria del Pinar
Localidad fundada en el siglo X 
donde encontraremos un bonito 
puente romano y la ermita de San 
Juan, con restos románicos, ade-
más de dos cuevas donde practi-
car la espeleología.

Palacios de la Sierra
Esta bella villa serrana conserva 
una gran necrópolis alto medieval 
relacionada con las existentes en 
otras poblaciones del entorno. Su 

-
plican en el Centro de Interpreta-
ción de Necrópolis del Alto Arlanza. 

Salas de
los Infantes
Los hallazgos paleontológicos en-
contrados en su entorno se su-
man al importante patrimonio his-
tórico-astístico que atesora.

El cañón de Río Lobos y comarca de Pinares
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Cañón
del Río Lobos
Espacio natural protegido de gran in-
terés ambiental y paisajístico, cuenta 
con una amplia variedad de especies 
autóctonas.

Ucero
Asentado a la sombra de un castillo 
medieval, es la puerta sur del Parque 
Natural del Cañón del Río Lobos.

San Leonardo
de Yagüe

Además de por su rico entorno natural 
destaca por el castillo, la iglesia de San 

Leonardo Abad y el arco medieval.

Canicosa de la Sierra
Lo más representativo es su tradición 
carretera y sus casonas, de interesan-
tes tipologías, que reúnen elementos 

arquitectónicos característicos.

Navaleno
Localidad donde podemos observar la 
arquitectura típica de la zona de Pina-
res. Son importantes sus recursos ma-

dereros y micológicos.

Quintanar de la Sierra
Podremos visitar las necrópolis alto-
medievales de Revenga y Cuyacabras 
y comprobar su íntima relación con los 
pinares visitando la Casa de la Madera. 
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Tierras de Gormaz y Osma

Langa de Duero
En esta ciudad celtíbera, 
romana, musulmana y cris-
tiana, destaca el Castillo del 
Cubo, que fue escenario de 
luchas en el Medievo. 

San Esteban
de Gormaz
Esta localidad fue escena-
rio durante 200 años de nu-
merosos enfrentamientos 
entre islámicos y cristianos 
hasta que el Cid Campea-

en 1054. 

Yacimiento 
arqueológico 
de Tiermes
Asentamiento de culturas 
desde hace 30 siglos donde 
destaca la buena conserva-
ción de sus restos celtíbe-
ros y su ciudad romana. 

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA

190



A-1

A-1

CL
-60

3

Yacimiento arqueológico 
de Uxama

Ciudad celtíbera, conquistada por 
Roma, que conserva una casa altoim-
perial y una calzada romana. Posterior 

es su atalaya islámica.

El Burgo de Osma
Declarado Conjunto Histórico, en sus 
calles porticadas encontraremos un 
amplio patrimonio gótico, renacentista 
y barroco, destacando su catedral.

Berlanga de Duero
De gran importancia estratégica en el 
Medievo, experimentó una profunda 
renovación durante el siglo XVI como 

avala su monumental colegiata.

Ermita de San Baudelio 
de Berlanga

Muestra notoria del arte mozárabe, 
destacan su arquitectura, la singula-
ridad de su espacio interior y sus im-
prontas de bellas pinturas románicas 

conservadas en el Museo del Prado.

Calatañazor
Situada en un bello entorno natural, 
cuenta con un conjunto medieval 
rodeado de una recia muralla. 

Gormaz
Esta fortaleza califal se convirtió en el 
punto de partida de numerosos ataques 
de las tropas musulmanas sobre las 
tierras cristianas del norte del Duero.
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El Riaza y Duratón: La comarca segoviana

Montejo de la Vega de 
la Serrezuela
Su refugio de rapaces es uno de los 
proyectos de conservación más em-
blemáticos de la península ibérica. 

Parque Natural 
Hoces del río Riaza
Los amantes de la natu raleza disfruta-
rán de la riqueza geomorfo lógica y bo-
tánica de este paraje, que cuenta con 
una gran varie dad de aves. 

Valdevacas de 
Montejo

Aquí encontramos la iglesia de San 
Martín del Casuar, un templo romá-

nico situado a orillas del Riaza. 

Pantano de Linares
Además de ser refugio de distintas es-
pecies animales, sus playas invitan a 

realizar actividades de ocio acuático.
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Parque Natural 
Hoces del río Duratón
Paisaje y arqueología conviven en esta 
garganta que supera en algunos tra-
mos los 100 metros de desnivel. En sus 
rocas altas anidan diversas rapaces. 

Maderuelo Villa amurallada, con categoría de Conjunto Histórico, 
cuenta con un gran patrimonio arquitectónico y natural.

Ayllón
De origen celtíbero, nos encontramos 
con una villa medieval amurallada don-
de un arco permite acceder a la  intere-
sante plaza porticada. 

Riofrío de Riaza
El hayedo de la Pedrosa, en la sierra de 
Ayllón, linda con la provincia de Guada-
lajara y atrae a amantes de la naturale-

Ermita de Hontanares
entorno natural, su visita permite dis-
frutar del día contemplando la sierra 
de Ayllón.

Riaza
Entre su patrimonio destacan la Casa 
Riazana, la Colección de Arte de la igle-
sia de Nuestra Señora del Manto y las 
ermitas de San Juan y San Roque. 

La Pinilla
Estación de esquí situada en la Sierra 
de Ayllón que dispone de 24 pistas, 
con altitudes comprendidas entre 

los 1.500 y 2.050 metros.
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Villafuerte
de Esgueva
Castillo, del si glo XV, cuenta 
con una bien conservada to-
rre del homenaje. El pueblo 
también tiene una iglesia góti-
ca con elementos mu déjares. 

Olivares de 
Duero
Recomendable es, sin duda, 
la iglesia de San Pelayo, cons-
truida en el siglo XV. En ella 
destaca el retablo mayor, con 
bellas pinturas renacentistas, 
dedicado al santo titular.

Monasterio de 
Santa María de 
Valbuena
El Monasterio cisterciense de 
Santa María de Valbuena es, 
hoy en día, sede de la Funda-
ción Edades del Hombre.
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Castrillo de Duero
En sus calles admiraremos casas 
solariegas de los siglos XVII y XVIII 
y restos de construcciones romanas. 

Aquí nació El Empecinado.

Localidad al sur del Duero donde 
podemos visitar la iglesia de Santa 
Engracia del siglo XVI y el museo de 
Ha rina y Miel. 

Curiel de Duero
Atesora dos castillos medievales, 
uno especialmente antiguo, de ori-
gen romano y otro construido por 

los Zúñiga en el siglo XV.

Pesquera de Duero
Punto crucial de caminos, sus prin-
cipales atractivos son la iglesia clasi-
cista de San Juan Bautista y la ermi-
ta de Nuestra Señora de Rubialejos.

  Su emblemático castillo, la plaza del Coso, de origen medieval, y el 
yacimiento arqueológico de Pintia, son algunas de las visitas obligadas de la villa 
de Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X.
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En bicicleta, a caballo, en kart o 
a golpe de remo, hay mil mane-
ras de disfrutar de esta comar-
ca inmejorable para descubrir 
la naturaleza.

La Ribera del Duero Burgalesa 
es un enclave privilegiado para 
cambiar de aires haciendo lo 
que mejor sienta: ir por la vida 
a tu ritmo. 

¿Te vienes?



El entorno natural de la Ribera pone a disposición del viajero diversas 
posibilidades para disfrutar de los deportes al aire libre. 

El río Duero es idóneo para realizar ac-
tividades de piragüismo y su ribera per-
fecta para aquellos que buscan caminar 

y recorrer numerosos senderos, al-
gunos entre viñedos. Muchos de ellos 
pueden ser también recorridos en bici.

Sin olvidarnos de los más aventureros, quienes podrán realizar actividades de 
orientación, ayudados de plano y brújula, para encontrar su propio camino. 

Turismo activo

Prueba del Raid de Aventura y Rogaine que se disputa en Huerta de Rey
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que quieren vivir esta experien-
cia por primera vez encuentran en 
Vadocondes, a 13 kilómetros de 
Aranda, el espacio ideal para practi-
car este deporte acuático.

esta práctica, ofrece de manera gratui-
ta piraguas para el uso y disfrute del río.

Además, en julio se celebra el Descen-
so del Vino, una iniciativa no competiti-
va del Grupo Espeleoduero de Aranda 
de Duero.

La Fundación Exploria oferta en Huerta 
de Rey campamentos y actividades re-
lacionados con el medio ambiente y vo-
luntariado social para los más jóvenes.

También es posible dejarse llevar, en 
cualquier época del año, por la sereni-
dad y el sosiego que aportan los paseos 
a caballo, gracias a los centros ecues-
tres de la Ribera, como La Galinda 
en Aranda.

Embarcadero de Vadocondes, situado en el bello meandro que acoge a esta villa

Para vivir sin prisas
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Conocer de primera mano la tradicional profesión del ganadero es posible asistien-
do a una visita guiada a la explotación de Paradilla 143.

Para pasar unos días de relax a solas, en 
pareja o con amigos en un entorno tran-
quilo y de calidad, tanto Aranda de Due-
ro como sus alrededores cuentan con 
una amplia oferta y una gran variedad 
de casas rurales, hoteles e incluso un 
camping desde donde se pueden reali-
zar distintas actividades al aire libre.

Los más osados pueden asomarse a las 
labores de madrugada en la vendimia 
nocturna, una práctica llena de encanto 
que organizan algunas bodegas como 
Neo en Castrillo de la Vega y son un ori-
ginal recurso turístico. 

Camping Costaján, de primera categoría, en Aranda de Duero

Spa del Hotel Kinedomus  en Fresnillo de las Dueñas

La vendimia nocturna de Bodegas 
-

ta para amigos y visitantes

principal protagonista de 
la gastronomía ribereña: 
la oveja churra
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El circuito ofrece nueve variantes de trazado y es una referencia 

Otro de los deportes para practicar al aire libre en la Ribera es el karting. 
En Tubilla del Lago se encuentra el Circuito Kotarr, donde se pueden al-
quilar vehículos y subir el ritmo cardíaco. 

Es el primer circuito de velocidad 
de Castilla y León y la versatilidad 
de su trazado permite que en él se 
celebren competiciones y eventos 
de velocidad no solo con karts, tam-

bién con otro tipo de vehículos, en 
citas destacadas como Supermo-
tard, Legend Cars, Superkarts, Fórmu-
la CM o Motociclismo de velocidad. 

Para disfrutar a toda velocidad
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Senderismo
y cicloturismo
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una disciplina completa que cada día atrae más adeptos: el senderismo.

Si algo caracteriza este deporte es que casi todo el mundo puede practicarlo, 
desde personas sin preparación física hasta expertos que tendrán la oportu-
nidad de realizar complejas rutas. 

Además de ser la forma más sencilla y económica de hacer ejercicio, lleva 

el estrés, evitar la ansiedad y contribuir al mantenimiento de la masa ósea.

Para practicar este de-
porte la ADRI Ribera 
del Duero Burgalesa 
ha creado 48 rutas ho-
mologadas por la Fe-
deración de Deportes 
de Montaña, Escalada 
y Senderismo de Casti-
lla y León, divididas en 4 
tipos de senderos según 
las cualidades del paraje 
a recorrer:

Cada sendero está ajustado a un gra-
-

mente señalizado.

Los amantes del senderismo encuen-
tran en la región una oportunidad para 

-
saje, la cultura y el encanto ribereños. 
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SENDEROS

PRC-BU 21 SENDERO DE LOS MOLINOS - 17Km 
Gumiel de Izán 2h 1h (ida)

PRC-BU 22 SENDERO DE LAS ERMITAS - 12,9Km
Sotillo de la Ribera 3h 1½h

PRC-BU 23 SENDERO PASEOS POR EL MONTE - 12,6Km
 La Horra 3h 45min (ida)

PRC-BU 24 SENDERO DEL VISO - 11,8Km
Gumiel de Mercado - Quintana del Pidio 3h 1½h

PRC-BU 25 SENDERO DE LA CUESTA MANVIRGO - 13,2Km 
Roa 2½h 45min (ida)

PRC-BU 26 SENDERO DE LA CUESTA DEL ÁGUILA - 8,1Km 
La Aguilera 2h 1h

PRC-BU 27 SENDERO ENTRE VASO Y ESPALDERA - 8,5Km 
Anguix 2h 1h

PRC-BU 69 SENDERO DE LAS LOBERAS - 10,2Km 
Caleruega 2½h 1-1½h

PRC-BU 70 SENDERO DEL VALLEJO DEL LOBO - 10,7Km
Baños de Valdearados 2-2½h 1-1½h

PRC-BU 71 SENDERO DE LAS VIÑAS - 11,5Km
Quemada - Zazuar 2½-3h 1-1½h

PRC-BU 72 SENDERO DEL BOSQUE Y DEL PINAR - 20,9Km
Peñaranda de Duero - San Juan del Monte 4-5h 2½-3h

PRC-BU 73 SENDERO DE LOS PINARES - 16,8Km 
Huerta de Rey 4h 2-2½h

PRC-BU 74 SENDERO DE LOS LAGARES DEL RÍO ESGUEVA - 9,4Km
Terradillos de Esgueva - Villatuelda 2½h 1-1¼h

PRC-BU 75 SENDERO DE PINAREJOS - 19,3Km
Arauzo de Miel 5-6h 3-3½h

PRC-BU 76 SENDERO DE LA RIBERA DEL ESGUEVA - 7,5Km
Cabañes de Esgueva - Santibáñez de Esgueva 1½h 1h

PRC-BU 77 SENDERO DEL ALTO DE LA CABEZA - 18,1Km
Ciruelos de Cervera - Briongos de Cervera 5h 3½h

PRC-BU 78 SENDERO DEL SABINAR DEL ARLANZA - 14,4Km
Espinosa de Cervera 4h 1-1½h

PRC-BU 79 SENDERO DEL VALLE DEL RIAZA - 10,4Km
Haza - Adrada de Haza 2h 1-1½h

PRC-BU 80 SENDERO DEL VALLE DE LA VIRGEN DEL MONTE - 15,4Km
La Vid y Barrios 4h 2-2½h

PRC-BU 81 SENDERO DEL BALCÓN DEL DUERO - 11,4Km
San Martín de Rubiales - Mambrilla de Castrejón 3h 1½h

PRC-BU 82 SENDERO DE LA MORERA Y DE LOS VALLES - 27,4Km
Tórtoles de Esgueva - Torresandino 6h 4-4½h

PRC-BU 83 SENDERO DE LOS HUMEDALES DEL CARRASCAL - 10Km
Villalba de Duero 2-2½h 1-1½h

PRC-BU 85 SENDERO DE LAS CAÑADAS - 10,2Km 
La Cueva de Roa 2-2½h 1h

PRC-BU 151 SENDERO ENTRE EL AIRE Y EL REMANSO - 9,2Km
Pedrosa de Duero - Valcabado de Roa 2½h 1h

PRC-BU 152 SENDERO ENTRE LOS DESPOBLADOS - 8,4Km
Olmedillo de Roa 2h 1h

PRC-BU 153 SENDERO EN BUSCA DE LOS ORÍGENES - 10,4Km
Quintanamanvirgo - Boada de Roa - Guzmán 2½h 1h

PRC-BU 154 SENDERO DE LOS ARABUZOS - 14,9Km
Arauzo de Salce - Arauzo de Torre 3h 1½h

PRC-BU 155 SENDERO DEL MONTE DE BAHABÓN - 11,5Km
Bahabón de Esgueva - Oquillas 2½h 1h

PRC-BU 156 SENDERO DEL AGUA - 14,8Km
Berlangas de Roa - Hoyales de Roa 3h 3h

PRC-BU 157 SENDERO DEL BOSQUE DE BRAZACORTA - 9,1Km 
Brazacorta 2h 1h

PRC-BU 158 SENDERO DE LA VILLA - 13,9Km
Campillo de Aranda - Castrillo de la Vega 3h 1h

PRC-BU 159 SENDERO DEL PÁRAMO DE CORCOS - 7,5Km
Fuentemolinos 1½h 45min
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PRC-BU 160 SENDERO DE AGUACAE - 13,8Km 
Fuentenebro 3h 1½h

PRC-BU 161 SENDERO DE LAS AROMÁTICAS - 16,7Km
Fresnillo de las Dueñas - Fuentespina 4h 1½h

PRC-BU
162/163

SENDERO DEL ARROYO HONTANGUILLAS - 10,5Km
Hontangas - La Sequera de Haza - Moradillo de Roa

162 2h
163 1h

162 1½h
163 20'

PRC-BU 164 SENDERO DEL BELLOSILLO - 21,2Km
Hontoria de Valdearados - Arandilla 4½h 1½h

PRC-BU 165 SENDERO DE LAS RIBERAS DEL RIAZA - 16,7Km
Milagros - Torregalindo 3½h 1½h

PRC-BU 166 SENDERO DE ABELLÓN - 8,1Km
Nava de Roa 2h 1h

PRC-BU 167 SENDERO DEL MONTE DE COBOS - 16,3Km 
Pinilla-Trasmonte 4h 1½h

PRC-BU 168 SENDERO DE LOS VALLES - 18Km
Vadocondes - Santa Cruz de la Salceda 3½h 1½h

PRC-BU 169 SENDERO DE CIELLA - 15,3Km
 Santa María del Mercadillo - Valdeande 3h 1½h

PRC-BU 170 SENDERO DEL CASTILLO DE CORCOS - 8,9Km
 Valdezate 2h 1h

PRC-BU 171 SENDERO DE LAS TRES FUENTES - 8,6Km
 Villaescusa de Roa 2h 1h

PRC-BU
172/173

SENDERO DEL GROMEJÓN - (172 13,9Km • 173 1,6Km)
Tubilla del Lago - Villalbilla de Gumiel 3h 1½h

PRC-BU 174 SENDERO DE LOS RESINEROS - 11,7Km 
Villanueva de Gumiel 2½h 1h

PRC-BU 175 SENDERO DE LAS FORTIFICACIONES - 9Km 
Fuentecén 2h 1h

PRC-BU 176 SENDERO DEL CERRO DE LA MOJONERA - 10,4Km
Pardilla 2h 1h

SENDERO INTERPRETATIVO AUTOGUIADO LA DEHESA
Fuentelcésped 1½h

Se puede recorrer la Ribera del Duero 
practicando senderismo a través del 
Camino Natural Senda del Duero.

GR14

Este sendero de largo recorrido, homo-
logado como: GR 14 por la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Es-
calada, acompaña al curso del Duero, des-
de su nacimiento en Soria hasta el límite 
que marca la frontera con el país vecino. 
Recorrerlo es sinónimo de disfrutar de 
distintos escenarios naturales con su res-

olivares, hasta viñedos.

Sendero correctamente 
señalizado por la FEDME

Recorrido del GR 14 por la Ribera del 
Duero Burgalesa
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Hasta tal punto es apropiada la zona 
para practicar este deporte, que la ca-
pital ribereña cuenta con su propio ca-
rril bici. Una alternativa diseñada para 

-
ponsable con el Medio Ambiente.

Además, cualquier persona que goce 
de buena salud podrá practicarlo tam-
bién en los senderos habilitados para 
caminar. Basta con adaptar el tipo de 
recorrido a la forma física del viajero 
para disfrutar al máximo de esta expe-
riencia que garantiza el bienestar físi-
co, psíquico y emocional.

Una vez al año tiene lugar la ruta ciclo-
turista enmarcada dentro de la Ruta 
del Vino Ribera del Duero, una mane-
ra distinta de conocer los municipios 
que forman esta zona vitivinícola y sus 

es que el viajero disfrute de los colores 
cambiantes en los viñedos y montes 
más típicos, subido en su bicicleta.

Todo marcha sobre ruedas
Otra forma de conocer lo mejor de la zona es el cicloturismo, una actividad 
recreativa, deportiva y no competitiva donde lo único importante es avanzar 
por la ruta elegida. 

Al practicarlo hombre y máquina se 
convierten en uno solo para vivir una 
fuente de sensaciones variadas que 

puede ser experimentada por perso-
nas de todas las edades. 
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A lo largo de la Ribera del Duero encontramos terrenos en los que es posible 
practicar la recogida de setas, siendo el otoño la estación más indicada para 
ello. A lo largo de estos meses se celebran numerosas rutas micológicas donde 
aprender a diferenciar y recolectar las distintas especies de setas.

Hasta 150 variedades de hongos pue-
blan la Ribera del Duero, de los cuales 
alrededor de 50 son comestibles, des-

tacando níscalos, setas de cardo, trufa 
negra y boletus, entre otras especies.

Para participar en la recogida de setas, hay que prestar especial atención a la se-
ñalización y asegurarnos de conocer las normas que debemos seguir. 

Micología 

En otoño tiene lugar 
la edición anual Bus-
casetas, unas jorna-
das gastronómicas 
que celebran nume-
rosos pueblos de 
Castilla y León, entre 
ellos El Lagar de Isilla 
en Aranda, o La Caso-
na de La Vid. 
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Halcón peregrino

La Ribera del Duero Burgalesa 
cuenta con 14 establecimientos 
adheridos

Ruiseñor común

Águila real

La extensa variedad ornitoló-
gica de la Ribera es otro de sus 
atractivos turísticos. 

La presencia de alrededor de 
175 especies, la convierte en un 
destino recomendado para los 
amantes de la ornitología, ya que 
son probables, con cierto grado 
de paciencia y atención, los avis-
tamientos de las aves deseadas.

Los establecimientos adheridos 
a TRINO ofrecen una oferta es-
pecializada a los viajeros para 
guiarles por los bosques y viñe-
dos de la Ribera del Duero. 

www.birdwatchinginspain.com

Ornitología 
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Cangrejo de río

Los amantes de la cinegética pueden practicar en la Ribera del Duero su acti-
vidad gracias a los numerosos cotos de caza, siendo las piezas más frecuentes 
en la comarca la codorniz, la liebre y la perdiz, en caza menor, además del ja-
balí y el corzo en caza mayor. Los trofeos conseguidos en la zona encabezan 
el ranking nacional de esta categoría. 

Una de las principales escuelas de caza 
de la península, la Escuela Española de 
Caza de Castillejo de Robledo, se en-
cuentra a 26 kilómetros de Aranda 
de Duero. Está integrada dentro del 
Centro Integral de Estudio y Prácticas 
Cinegéticas, que cuenta con una gran 
trayectoria exterior gracias a la orga-

nización de competiciones regionales, 
nacionales e internacionales.
Hoy en día la cultura del cazador debe 
entenderse como una actividad de 
ocio para vivir en compañía de exper-
tos y solo si se practica con el más ab-
soluto respeto por la naturaleza. 

Caza y pesca

Otro atractivo turístico de la Ribera del Duero son sus ríos, puntos de referen-
cia para pescadores de agua dulce. En ellos habitan un total de 30 especies, pre-
dominando especialmente la pesca de barbo, carpa y trucha común autóctona.  

Además, en verano se abre la veda 
para la pesca, siempre con licencia 
y respetando la normativa, de otras 
dos especies que habitan en el Duero: 
el cangrejo señal y el cangrejo rojo o 
americano.  
Y coincidiendo con esta temporada 
tienen lugar, a lo largo de la Ribera, las 
Jornadas Gastronómicas del Cangrejo 

un plato tan exquisito como el cangre-
jo de una manera tradicional. Un res-
taurante experto en este arte es Casa 
José María, en Aran da de Duero. 
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La Arandina Club de Fútbol 
celebra sus partidos en el 
estadio El Montecillo

Piscina cubierta municipal  
en Aranda de Duero

sus partidos

La mayoría de los municipios ribereños cuenta con numerosas instalaciones 
deportivas que el usuario puede utilizar, como piscinas cubiertas y al aire li-
bre, polideportivos municipales o pistas de pádel.

La capital de la Ribera siempre se ha ca-
racterizado por su pasión deportiva. En 
esta ciudad residen dos de los principa-
les clubs de la Ribera: la Arandina Club 

de Fútbol, fundada en 1987 y el Club 
Balonmano Villa de Aranda, que compi-
te en la Liga ASOBAL. 

Instalaciones y eventos deportivos
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Canchas de tenis, pistas de atletismo y 
campo de fútbol anexos a El Montecillo

Juan Carlos Higuero

Prado Sport es uno de los numerosos 
centros deportivos donde se puede 
practicar el pádel

No podemos olvidarnos de los 
numerosos eventos que tie-
nen lugar en Aranda de Duero, 
destacando especialmente las 
carreras deportivas como la San 
Silvestre o la Milla de Aranda; 
los partidos de fútbol, balonma-
no, rugby y baloncesto; las rega-
tas nacionales o los triatlones.

De la capital ribereña han salido desta-
cados deportistas, como Juan Carlos Hi-
guero, diez veces campeón de España en 
los 1.500 metros y campeón de Europa 
en 2007. O la joven promesa, Celia An-
tón, triple campeona nacional en campo 
a través, además de en 1.500 metros en 
pista cubierta y al aire libre, donde tam-
bién posee el record de España.  
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La Ribera del Duero Burgalesa es 
un destino ideal para disfrutar un 

recursos turísticos y la evolución 
estacional de su vida y paisaje, la 
convierten en una comarca para vi-
sitar en repetidas ocasiones.

En las siguientes páginas se propo-
nen tanto recorridos imprescindi-
bles que recogen lo más relevan-
te del territorio, como recorridos 
temáticos para que cada visitante 
pueda elegir en función de sus pre-
ferencias y criterio.

Ten presente que la Ribera del 
Duero hay que disfrutarla con to-
dos los sentidos. Nosotros te guia-
mos, tú eliges.



La Ribera del Duero constituye un elocuente 
testimonio de un paisaje cultural que comenzó 
a gestarse en la Antigüedad y ha ido conformán-
dose a lo largo de los siglos. 

De sus diferentes etapas históricas conserva  
numerosas manifestaciones, como las notables 
huellas del rico pasado romano que vemos en la 
gran ciudad de Clunia o en la villa de Baños de 
Valdearados.

El Medievo, el Renacimiento y el Barroco fue-
ron sucediéndose con brillantes aportaciones 

-
tos defensivos, elegantes residencias palaciegas 
y suntuosos templos en Aranda de Duero, Ca-
leruega, Peñaranda o La Vid. 

Además, el recorrido pausado de estas localida-
des permite descubrir sus cuidadas tramas ur-
banas, presididas por bulliciosas plazas, y donde 
todavía es posible admirar sencillas muestras de 
la arquitectura doméstica ribereña en piedra, 
adobe y madera.

Rutas imprescindibles

Fin de semana
Cultural

84 km

Aranda de Duero
La Vid

Peñaranda de 
Duero
Clunia 

(Peñalba de Castro)

Caleruega
Baños de 

Valdearados
Aranda de Duero
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Palacio de los Avellaneda 
Peñaranda de Duero

Clunia / Peñalba de Castro
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Fin de semana enoturístico
El paisaje ribereño aparece ante nuestros ojos 
suavemente ondulado y con dilatados hori-
zontes, surcado por el río Duero que acaricia y 
mima los extensos cultivos de viñedo. Las tierras 

-
tes, como Sotillo o Pedrosa de Duero, atesoran 
además una interesante historia. También Aran-
da de Duero, Gumiel de Izán o Roa muestran los 
secretos del pasado con la grandeza de sus mo-
numentos y la belleza de su entorno. 

En estas generosas tierras podemos disfrutar 
de excelentes vinos con Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero. Sus favorables caracterís-
ticas para el cultivo del viñedo han multiplicado 
las bodegas, muchas de ellas visitables e ideales 
para comprar buen vino y dejar al viajero, en 
cualquier ocasión, un buen sabor de boca.

75 km

Aranda de Duero
Gumiel de Izán

Sotillo de la Ribera
Roa-Pedrosa de 

Duero
Aranda de Duero

La Aguilera
Quintana del Pidio

Gumiel de Mercado
La Horra 

R
ut

a

En esta ruta disfrutaremos de alguno de los pai-
sajes más bellos de la Ribera del Duero, con sin-
gulares valores ecológicos unidos a una larga 
tradición histórica y cultural. Empezaremos en 
Santa Cruz de la Salceda, donde encontraremos 
la inspiración en su Museo de los Aromas. 

Siguiendo el cauce del Riaza descubriremos lo-
calidades que conservan notables huellas de su 
pasado medieval, como apreciamos en Haza o 
Moradillo de Roa, y otras que fueron renovadas 
a lo largo del esplendor barroco. Así sucede en 
Milagros y Fuentelcésped, donde la importan-
cia del viñedo como motor de desarrollo puede 
verse en su Eco Museo.

Recorriendo el Riaza

81 km
Aranda de Duero

Santa Cruz de la 
Salceda

Fuentelcésped
Milagros

Moradillo de Roa
Haza

Aranda de Duero

Hoyales de Roa
Fuentecén

R
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Museo de los aromas
Santa Cruz de la Salceda

Iglesia de Santa María  / Aranda de Duero

Consejo Regulador D.O.
Ribera del Duero / Roa
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Este río, que durante siglos ha inspirado a lite-
ratos con su riqueza paisajística, divide el cora-
zón de la ribera y atraviesa sus dos municipios 
principales, Aranda de Duero y Roa, bañando 
también lugares tan emblemáticos como La Vid.

Al avanzar por su cauce, conoceremos el mean-
dro de Vadocondes, que favorece la relación de 
la villa con el río y anima al viajero a realizar ru-
tas de senderismo o actividades acuáticas.

También iremos descubriendo cómo, a lo largo 
del tiempo, fueron aprovechándose sus aguas 
para mover molinos y aceñas y sus márgenes se 
unían con sólidos o atrevidos puentes.

Desde el Duero 46 km

La Vid
Vadocondes

Aranda de Duero
Roa

Zuzones
Fresnillo de las Dueñas

Castrillo de la Vega
La Cueva de Roa

San Martín de Rubiales

Los caminos del agua
R

ut
a

Monasterio /La Vid

Torre de la Iglesia
 Vadocondes

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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El Esgueva nace en Burgos y recorre Palencia y 
Valladolid. Su cauce es el hilo conductor de un gru-
po de manifestaciones artísticas de los siglos XII y 
XIII conocidas como el Románico del Esgueva. 

Entre los testimonios conservados destacan los 
templos de Pinillos de Esgueva y Santibáñez, con 
portadas y ábsides recorridos por elegantes ar-
querías, o el de Torresandino, donde es posible 
admirar una pila bautismal.  De especial interés 
son Villovela de Esgueva, cuya bella iglesia ro-

gótico, o el antiguo monasterio de Tórtoles de Es-
gueva, recientemente rehabilitado y convertido 
en Posada Real.

El Esgueva y el románico 38 km

Pinillos de Esgueva
Torresandino

Villovela de Esgueva
Tórtoles de Esgueva

Santa María del 
Mercadillo

Oquillas 
Bahabón de Esgueva

Santibáñez de Esgueva
Cabañes de Esgueva

Terradillos de Esgueva

R
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Iglesia /TorresandinoAntiguo monasterio /Tórtoles de Esgueva

Iglesia /Villovela de Esgueva
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La Ribera es un territorio con una rica historia for-
jada por diferentes culturas cuyos restos arqueo-
lógicos nos acercan a los protagonistas del pasado. 

Algunos de los más antiguos los descubrimos en 
Villanueva de Gumiel, donde sus menhires, los más 
pequeños de Europa, son un singular ejemplo del 
periodo megalítico. 

Aunque serán los testimonios romanos los que nos 
permitan un mejor conocimiento de la Antigüedad 
con la monumental ciudad de Clunia, en Peñalba 
de Castro, o las villas de Baños de Valdearados o 
Valdeande, localidad que también conserva una 
necrópolis de los primeros siglos del Medievo.

Los primeros pobladores

Villatuelda
Roa

Valdezate

Recorriendo la historia

42 km

32 km

Peñalba de Castro
Baños de 

Valdearados

Coruña del Conde
Valdeande 

Villanueva de Gumiel

R
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Aula arqueológica /Roa

Villa Romana de Santa Cruz
Baños de Valdearados

VIVIR LA RIBERA DEL DUERO
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Así se denomina al  itinerario que, en el poema 
del Cantar del Mío Cid, siguió el héroe castellano 
al ser desterrado por Alfonso VI. 

Comienza en Vivar del Cid, de donde se consi-
dera natural, y continúa por San Pedro de Car-
deña y Santo Domingo de Silos para adentrarse 

semana de leyenda en la Ribera debemos llegar 
a Espinosa de Cervera, prosiguiendo por Ca-
leruega hasta Coruña del Conde en cuyo reco-
rrido alterna un rico legado patrimonial con rin-
cones naturales de gran belleza.

Si hay un ribereño universal es Santo Domingo 
de Guzmán. Sus padres, naturales de Guzmán y 
Haza, vivieron en Caleruega, donde nació su hijo 

más conocidas de la iglesia.

-
rentes épocas que avalan la importancia de su 
linaje y la devoción de la que ha sido objeto a lo 
largo del tiempo. Otros pueblos ribereños estu-
vieron vinculados a los primeros años del santo 
dominico como Gumiel de Izán o el Monasterio 
de la Vid donde fue religioso.

Camino del Destierro

Presencia de Santo 
Domingo de Guzmán

43 km

103 km

Espinosa de Cervera
Arauzo de Miel
Huerta de Rey

Coruña del Conde

Caleruega
Quintanarraya

Peñalba de Castro
Hinojar del Rey

Brazacorta
Arandilla 

Guzmán
Haza

Gumiel de Izán
Caleruega

La Vid

Aranda de Duero

R
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Portada de la Iglesia
Arauzo de Miel

Torreón de los Guzmán
Caleruega

Iglesia /Espinosa de Cervera

Fortaleza /Haza
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Festival Sonorama - Plaza del Trigo - Aranda de Duero



Un año de 
experiencias 

DISFRUTANDO 
ARANDA DE DUERO 
Y LA RIBERA DEL 
DUERO BURGALESA

Tanto la capital de la Ribera, como 
los pueblos que la rodean, tienen 
una gran oferta de ocio para todos 
los públicos y gustos. 

A lo largo del año se puede disfru-
tar de romerías, catas de vinos, ta-

-
dos, teatro, música, ferias, pruebas 
de motor y otras competiciones 

variedad de actividades que harán 
las delicias del turista.



Y sobre todo en ARANDA 
DE DUERO, durante sus 
solenmes procesiones y 
ceremonia del descendi-
miento. 

También en Aranda, en la  
Bajada del Ángel, cada 
año un niño vestido de án-
gel  le quita el velo del luto 
a La Virgen de las Cande-
las durante el Domingo de 
Resurrección. 

Fiesta declarada de In-
terés Turístico Nacional.  

Abril
El tercer domingo del 
mes se celebra una de 
las tradiciones más arrai-
gadas de CALERUEGA, la 
Romería de Castro o 
“el Santito” en honor de 
Santo Domingo de Guz-
mán.  A las 9 de la ma-
ñana las campanas de la 
iglesia de San Sebastián 
invitan a vecinos y visi-
tantes a formar la pro-
cesión y recorrer un iti-
nerario de 14 km hasta 
las ruinas romanas de 
CLUNIA.

UN AÑO DE EXPERIENCIAS

DISFRUTANDO  ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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Marzo 
La Semana Santa es des-
tacable en toda la Ribera, 
pero sobre todo en ROA 
durante Los Sayones y su 
relato cantado de la pasión 
y muerte de Jesús. 

En SOTILLO DE LA RIBERA 
llama la atención, por su 
espectacularidad, la proce-
sión del Jueves Santo en la 
que se encienden hogueras 
en las calles por las que dis-
curre. 

El Concurso Comarcal de Tapas, Pinchos 
y Banderillas de ARANDA DE DUERO y La 
Ribera del Duero es una cita obligada para 
los amantes de la buena cocina en miniatu-
ra. Diez días de mosaico culinario. 
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Desde el Festival Juvenil de Teatro Grecola-
tino de CLUNIA se fomenta la cultura clásica y 
el conocimiento del patrimonio de este inigua-
lable yacimiento arqueológico. 

Mayo
Durante  La Cruz de 
Mayo, los vecinos de 
ARANDA DE DUERO bai-
lan y piden agua para 
sus cosechas, mientras 
siguen a la Cruz hasta la 
Plaza Mayor. 

El Mercado Medieval 
de ARANDA DE DUERO, 
uno de los mayores de 
España en su estilo, gira 
en torno a las tres cultu-
ras de la época: árabe, 
judía y cristiana.

UN AÑO DE EXPERIENCIAS

DISFRUTANDO  ARANDA Y LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA
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na, la Romería de la Vir-
gen de la Vega, es una 
cita so lemne y concurri-
da, para disfrutar al aire 
libre en ROA.

La segunda semana del 
mes LA AGUILERA celebra 
sus 
en honor a San Pedro 
Regalado (13 de mayo).

La Noche de Ronda 
festeja el día Interna-
cional de los Museos en 
ARANDA DE DUERO, dán-
dose cita una gran se-
lección de actividades 
lúdico-culturales para el 
disfrute de todos. 

ARANDA DE DUERO acoge la Milla Urbana, una de las 
pruebas más antiguas del calendario atlético español. 

Los Premios Envero, galar-
donan en ARANDA a los mejo-
res vinos de la D.O. Ribera del 
Duero.
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Junio
celebra en ARANDA DE DUERO 
la Concentración Motera Dos 
Leones, donde se realizan activi-

-
chas por los moteros caídos, jue-
gos a dos ruedas, catas de vinos 
y actuaciones en directo.

En las Jornadas del Lechazo 
Asado de ARANDA DE DUERO, 
los comensales pueden disfrutar 
de menús espe ciales, regados 
con vino Denomi nación de Ori-
gen Ribera del Due ro y basados 
en el cordero lechal y sus platos 
derivados. 

“La Traída” consiste en transportar 
a la Virgen de Nuestra Señora de la 
Nava de FUENTELCÉSPED desde su er-
mita, situada a dos km del pueblo, has-
ta la iglesia parroquial, donde perma-
necerá hasta San Juan, fecha conocida 
como “La Llevada”, evento durante el 
cual se realiza el viaje de vuelta. 

Ambas procesiones están caracteriza-
das por la presencia de los danzantes, 
el “zarragón”, las niñas ataviadas con 
el traje de serranas y la carroza de la 
Virgen. 

Fiesta declarada de Interés Turístico 
Nacional.  

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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La Marcha Mariana desde  
PEÑARANDA hasta LA VID, en 
un recorrido de siete kilóme-
tros, es una cita anual de ora-
ción y convivencia en torno a 
Santa María de la Vid.  Es un 
ejemplo de las numerosas ro-
merías que se celebran por 
toda la comarca.

calles, plazas y el centro cultural 
de Caja de Burgos de ARANDA 
DE DUERO acogen la represen-
tación y teatralización de El 
Concilio de Aranda que tuvo 
lugar en 1473. Una fecha en la 
que se dan cita la cultura, la his-
toria y el turismo. 
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Durante la Semana Joven de ARANDA DE DUERO 
es hora de disfrutar de una gran variedad de ac-
tividades, talleres, exhibiciones y conciertos para 
todos los gustos.

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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Julio
El Certamen de Bandas de Música, 
cita imprescindible en el calendario 
estival, se celebra en la plaza del Tri-
go de ARANDA los viernes de julio y 
agosto; en él bandas nacionales e 
internacionales, compiten por mos-
trar su calidad interpretativa.

El Verano Cultural de ARANDA DE 
DUERO cuenta con distintas actua-
ciones, espectáculos familiares y dis-
tintas actividades de entretenimien-
to para todos los públicos. 

Los meses calurosos presentan 
el Verano Cultural de MILAGROS, 
con un programa dedicado a las 
artes escénicas: teatro, danza y 
música.

El festival Ribera Samba, lle-
no de música, talleres, pasa-
calles y un sambódromo, es la 
cita más latina del verano en 
ARANDA DE DUERO.

PEÑARANDA
pasacalles y verbenas para cele-
brar Santiago y Santa Ana los 
días 25 y 26 de julio.
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Agosto
A principios de agosto se 
celebra en la localidad de 
 HONTORIA DE VALDEARADOS 
“La Francesada”, una re-

la Guerra de Independencia.

En torno al 15  de agosto se 
celebran en ROA sus Fiestas 
Patronales caracterizadas 
por sus tradicionales encie-
rros, la suelta de vaquillas 
dos veces al día, verbenas y 
pasacalles. 

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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El Privilegio de Alfonso X el 
Sabio concedido a CALERUEGA 
se conmemora el 10 de julio, 
recreando la fundación del mo-
nasterio dominico en 1266 en 
una inolvidable escena.

En los sábados de julio se cele-
bra en  ARANDA DE DUERO, La 
Feria de las Artes Artearanda, 
cuya misión es difundir el tra-
bajo realizado por artistas plás-
ticos y artesanos, emergentes 
y consagrados. 

La localidad de BAÑOS DE VAL-
DEARADOS acoge su Fiesta 
Romana en honor al Dios 
Baco 

Para despedir el verano, en 
ARANDA DE DUERO tiene lugar 
la Fiesta de las Peñas, un en-
cuentro de peñistas con sus 
charangas, cenas al aire libre 

-
terráneas.
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El ambiente festivo es una de sus características principales
Más de 100 grupos en directo durante cuatro  intensos días de conciertos

ARANDA DE DUERO es escena-
rio del inigualable Sonorama 
Ribera, uno de los festivales 
de música más reconocidos de 
España con más de una década 
de tradición. Hoy en día tras-
ciende las barreras del recinto 

-
ciertos repartidos por el casco 
histórico de la ciudad.

Durante cuatro dias, Aranda y 
Sonorama forman un equipo 
único, en el que tienen lugar ac-
tividades como las catas de vi-
nos en las bodegas o el Sonora-
ma Baby. Gracias a su creciente 

musical de referencia. 

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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Escenarios en el centro urbano y en el Recinto Ferial
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Septiembre
En septiembre llega a ARANDA DE 
DUERO, Fiduero, la feria de muestras 
regional en la que se realizan catas y 
venta de distintos productos.

La Fiesta de Nuestra Señora del 
Prado, en SOTILLO DE LA RIBERA,  
debe su fama a la romería que discu-
rre desde la iglesia parroquial hasta 
la ermita, donde se organizan activi-
dades para niños y mayores.

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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Sin duda incomparables son las 
Fiestas Patronales de ARANDA 
DE DUERO, una variada y comple-
ta programación que empieza con 

nueve días después, con el Entierro 

a la Virgen de las Viñas.

arraigada en la comarca.
Morenito de Aranda.

El Encuentro-Concurso Interna-
cional de Artistas Callejeros se 

-
tronales arandinas y abre las puer-
tas a un otoño cultural, en el que 
artistas individuales o compañías 
de cualquier disciplina creativa 
pueden utilizar los espacios abier-
tos como escenarios.
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de septiembre un pue-
blo de Burgos, distinto 
cada año y acogido a la 
Denominación de Ori-
gen, celebra la Fiesta 
de la Vendimia. Esta 

pisado de la uva y con-
tinúa con una degusta-
ción del mosto al ritmo 
de danzas populares. 
RIBERA DEL DUERO

ARANDA DE DUERO vive su 
particular cita con el cine de 
la mano de la Semana del 
Cine Europeo, unas jorna-
das organizadas por Cine-
club Duero, en las que pue-
de disfrutarse una variada 
selección de películas.

A mediados de mes se ce-
lebra en ARANDA DE DUERO 
el Certamen de Pintura 
Rápida, donde participan 
pintores tanto nacionales 
como internacionales. Una 
excelente manera de de-
mostrar el buen hacer de 
los artistas, ya que técnica 
y estilo son completamente 
libres. 

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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Noviembre
A través de las Jornadas de 
Espeleología, los explorado-
res conocerán el mundo sub-
terráneo, completando su 
experiencia con charlas, pro-
yecciones audiovisuales y ex-
posiciones.

Un espectáculo de carácter 
familiar, el Otoño Polifónico,   
ofrece al viajero una completa 
oferta  de música coral organi-
zado por el Orfeón Arandino 
Corazón de María. 

ARANDA DE DUERO

Octubre
Los visitantes tienen una 
cita en la Casa de la Cultura 
de ARANDA DE DUERO con la 
Muestra Internacional de 
Piano, donde se encuentran 
distintos estilos musicales en 
los que este instrumento es el 
máximo protagonista.

El Maratón Internacional 
Ribera de Duero tiene un 
es cenario único que une en 
ARANDA DE DUERO, depor te, 
cultura, gastronomía y la belle-
za del folclore ribereño.  
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Febrero
Las jornadas El Pop en la Sociedad en 
ARANDA DE DUERO cumplen su objetivo 
cada año: una programación relacionada 
con la música y la cultura. 

Llegan los Carnavales a ARANDA DE DUERO 
y con ellos los disfraces, el colorido, las cha-
rangas y las ganas de diversión de arandi-
nos y visitantes.

Este mismo mes, a lo largo de  LA RIBERA DEL 
DUERO BURGALESA, se da la bienvenida a la 
entrada de la primavera con cánticos de te-

Las 
Marzas.

Enero
TORREGALINDO acoge 
su famoso Belén vivien-
te y la conocida y admira-
da Cabalgata de Reyes, 
bajo la atenta mirada del 
castillo. Los Magos de 
Oriente adoran al Niño, 
conquis tando al público 
al entre gar regalos a los 
más pe queños.

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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Diciembre
Para los más deportistas, di-
ciembre llega a ARANDA con 
dos citas importantes: El 
Cross de la Constitución y la 
San Silvestre.

La veterana prueba del Cross 
de la Constitución está inclui-
da en el calendario nacional de 
la Real Federación Española 
de Atletismo.

La San Silvestre se celebra el 
31 de diciembre, perfecta para 
terminar el año a pleno ritmo.
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Raid de Aventura y Rogaine
HUERTA DE REY

Campeonato de frontenis
TORREGALINDO

Durante todo el año
Aranda de Duero cuenta, con una cuidada 
programación de teatro y una multitud de 
obras de primera categoría, prestando especial 
interés al público infantil. 

Si te gusta el cine, también en ARANDA puedes 
disfrutar de los últimos estrenos, en las salas de 
los Cines Victoria.

Cineclub Duero, proyecta en el Teatro Cine 
Aranda, cada semana, los más actuales títulos 
de cine independiente.

Los distintos municipios de la RIBERA mantie-
nen también una animada agenda cultural con 
catas de vinos, conciertos y actividades depor-
tivas, entre otras muchas actividades.

Tampoco faltan las citas de-
portivas, de la mano del club 
Balonmano Villa de Aranda 
que compi te en la División de 
Honor de la Liga Asobal  y el 
de fútbol, la Arandina CF que 
dispu ta sus partidos en Terce-
ra División. El nivel deportivo 

equipos son garantía de un 
buen espectáculo.

se puede disfrutar del fútbol 
en numerosas poblaciones de 
la comarca, con los encuentros 
del Trofeo de la Diputación 
de Burgos.

UN AÑO DE EXPERIENCIAS
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Campeonato de Motocross
de Castilla y León en el 
Circuito de la Calabaza
ARANDA DE DUERO

La Colmena Musical es una sala de conciertos 

disfrutar de música en directo. 
ARANDA DE DUERO
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Calle Isilla - Aranda de Duero



La riqueza y variedad de estas tie-
rras hace imposible condensar to-
das sus posibilidades y ofertas en 
las páginas de una guía, por ello en 
esta sección el viajero podrá en-
contrar muchas respuestas a sus 
inquietudes, además de ayudarle a 
preparar su visita con todo detalle.

Recursos 
del Viajero



La cultura está siempre presente 
en la vida de los ribereños. Casi 
todas las semanas es posible dis-
frutar de conciertos de estilos 
variados, obras de teatro o expo-
siciones de arte, donde, además 
de las iniciativas institucionales, 
tiene un destacado lugar la gale-
ría de arte Rodrigo Juarranz, en 
Aranda, que combina muestras 
de artistas consagrados y nuevos 
valores.

A los ribereños les gusta salir a la calle y, 

es habitual quedar para "ir de vinos" o a 
tomar "el vermú", un acto social muy ani-
mado donde conviven tintos, "chatos" 
(vino rosado), "marianitos" (vermú en 
vaso pequeño), verdejos, cañas y mos-
tos con una amplia variedad de tapas, 
con las que cada establecimiento com-
pite por atraer a su público. Lo habitual 
es "ir de ronda" hasta la hora de comer 
o cenar, con algo de suerte, unas bue-
nas chuletillas de lechazo asadas y com-
partidas en una de las muchas bodegas 
privadas. Caracoles, Somatén, Lagar y 
Casa Florencio son algunos de los mu-
chos establecimientos con renombre en 
la capital de La Ribera, aunque casi to-
das las localidades y los distintos barrios 
cuentan con atractivas alternativas.

La práctica totalidad de esta guía 
comprende una generosa oferta 
de recursos turísticos para el vi-
sitante: patrimonio, cultura, na-
turaleza, ocio... Cada persona o 
grupo podrá vivir una experien-
cia única, gracias a la riqueza de 
los mismos.
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Después de cenar, la animada noche 
arandina ofrece diversión y música.

La denominada "zona centro" agrupa, en 
torno a la Iglesia de Santa María, una va-
riedad de pubs donde disfrutar de una 
buena copa. La Traviesa, el Café Central 
o el Plan 37 son algunos de los lugares 
para tomar un café por la tarde o una 
copa por la noche que merecen especial 
atención por su cuidado ambiente.

Aranda cuenta también con La Colmena 
Musical, una joven sala de conciertos en 
la que casi todas las semanas es posible 
asistir a eventos de reconocidos artistas 
nacionales.
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El vino de la D.O. Ribera del Duero es 
el producto estrella de esta tierra. Apto 
para todos los bolsillos y paladares, po-
demos comprar unas botellas, directa-
mente en la mayoría de las numerosas 
bodegas de nuestro territorio. Aunque 
si queremos asesoramiento, y elegir en-
tre el gran repertorio disponible, pode-
mos acudir a cualquiera de las enotecas 
y tiendas especializadas, como Arte y 
Vino, Bodega Don Carlos y El Mosaico 
de Baco en Aranda de Duero, Entre Vi-
nos o Vinos Majete en Roa o Vinos Ri-
bera en Fuentespina.

Al visitante le sorprenderá descubrir que Aranda 
de Duero ofrece uno de los pocos cavas elabora-
dos fuera de Cataluña, ya que Bodegas Peñalba 
López es la única bodega de Castilla y León per-
teneciente a esta D.O. Las cervezas artesanas 
Mica y Tesela, en Aranda de Duero, y Milagritos, 
en Milagros, convierten el excelente cereal caste-
llano en una deliciosa alternativa al vino.

Si nuestra gastronomía te ha dejado buen sabor de boca, 
puedes llevarte todo lo necesario para repetir en casa. Le-
chazo precocinado, para que solo tengas que terminarlo en 
tu horno, como el de Paradilla 143, en Pardilla, morcilla o em-
butidos envasados al vacío de Morcillas la Ribera, en Sotillo, 
Embutidos la Dehesilla en Gumiel de Mercado, y Morcillas 
Pafer y Agroribera, en Aranda, o los tradicionales escabecha-
dos de faisán, perdiz, codorniz y pintada de La Fonda del Pra-
do en Villalba de Duero.

Bien sea para el disfrute propio, o para tener un elegante detalle con amigos y 
familia, la Ribera del Duero ofrece una amplia variedad de opciones para que 
el viajero se lleve a casa parte de su esencia.

246 Qué comprar



Además de su deliciosa carne, la oveja churra nos 
regala unos espectaculares quesos. Si os gusta este 
producto no dejéis de probar el queso de leche cruda 
de Páramo de Guzmán, en Roa, Santa María la Real 
en Tórtoles de Esgueva, y La Sotillana, en Sotillo.

Para terminar nuestras deliciosas 
compras os recomendamos la re-
postería y dulces elaborados por las 

Hermanas de Iesu Communio, en 
La Aguilera o las del Monasterio de 
Caleruega y alguna de las numero-
sas mieles que se recojen de mane-
ra artesanal en la comarca.

Además de los productos gastronómicos, la Ribera cuenta con una creciente comu-
nidad de artesanos donde destacan las alfarerías tradicionales, los trabajos en cue-
ro de Miguel Ángel Martín, en Aranda, y Pilar Manso, en Tubilla, y la artesanía textil 
de Cúrcuma también en Tubilla del Lago.
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de información turística

 
de Aranda de Duero 
Plaza Mayor, s/n.  
09400 - Aranda de Duero - Burgos 
Tel: 947 510 476  

 
turismo.arandadeduero.es

 
de Roa de Duero 
Plaza Mayor de Santa María, 24 
09300 - Roa de Duero - Burgos 
Tel: 947 541 819  / 947 540 161 
turismo@roadeduero.es 
www.roadeduero.es

Punto de Información Turística  
de la Mancomunidad 

 
Ctra. de Burgos, Km 18,8  
09311 - La Horra - Burgos 
Tel: 947 546 702 / 947 107 269 
info@rutadelvino.com 
www.rutadelvinorural.com 

 
de Peñaranda de Duero 
C/ Trinquete, 7 
09410 - Peñaranda de Duero - Burgos 
Tel: 947 552 063 
ofturp@hotmail.com 
www.penarandadeduero.es

Punto de Información Turística 
de Gumiel de Izán 
Plaza Mayor, 1  
09370 - Gumiel de Izán - Burgos 
Tel: 947 544 111 / 947 525 724 

 
www.gumieldeizan.es

Punto de Información Turística 
de Fuentelcésped 
C/Aniceto Ramírez, 38 (Las Escuelas) 
09471 - Fuentelcésped - Burgos 
Tel: 659 019 972 
turismo@fuentelcesped.com

Punto de Información Turística 
de Sotillo de la Ribera 
Plaza de la Audiencia, 1 
09441 Sotillo de la Ribera - Burgos 
Tel: 947 532 424 
www.sotillodelaribera.es

Portales turísticos
Ribera del Duero Burgalesa  
www.riberadeldueroburgalesa.com
Aranda de Duero 
turismo.arandadeduero.es
Portal de Turismo 
de la Junta de Castilla y León 
www.turismocastillayleon.com

Ruta del Vino Ribera del Duero 
www.rutadelvinoriberadelduero.es
Centro de Iniciativas Turísticas 
Ruta del Vino 
www.rutadelvinorural.com
Fundación Siglo 
www.fundacionsiglo.es

Teléfonos de interés
Emergencias - 112
Policía Nacional - 091 / 947 546 100
Policía Local Aranda de Duero - 092 / 947 512 646
Guardia Civil - 062 / 947 507 979
Bomberos - 080 / 947 503 200
Cruz Roja - 947 511 617
Hospital Santos Reyes - 947 522 000
Estación de Autobuses de Aranda de Duero - 947 509 951
Estación de Tren de Aranda de Duero - 947 507 900
Taxis Aranda de Duero - 947 501 325

Asociación para el Desarrollo Rural 
Integral de la Ribera del Duero Burgalesa

C/ La Cava s/n 
09410 - Peñaranda de Duero - Burgos 
Tel: 947 552 091 
rdb@riberadeldueroburgalesa.com 
www.riberadeldueroburgalesa.com

Ayuntamiento de  
Aranda de Duero

Pza. Mayor 1 
09400 Aranda de Duero 
Burgos 
Tel: 947 500 100 
www.arandadeduero.es
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ARANDA DE DUERO 
Museo Sacro, 
Iglesia de San Juan 
www.museosacro.es 
947 510 573 / 605 201 654 
/ 686 252 331
Centro de Interpretación 
de la Arquitectura del Vino  
(CIAVIN) y Bodega de las 
Ánimas:  
947 510 476
Museo Félix Cañada,  
Casa de las Bolas:  
605 201 654 / 686 252 331
Museo del Tren  
www.museodeltren.com 
 616 506 748
Museo de Cerámica: 
947 512 932 / 947 511 273
Iglesia de 
Santa María la Real 
947 510 476 
SINOVAS 
Iglesia de 
San Nicolás de Bari 
619 022 445 / 947 504 835 
LA AGUILERA 
Monasterio de 
San Pedro Regalado 
www.iesucommunio.com 
947 546 954
FUENTELCESPED 
Ecomuseo Bodegas  
659 019 972 

 
ROA 
Aula Arqueológica 
947 541 819 /  947 540 161 
Sede de la DO 
Ribera del Duero  
www.riberadelduero.es 
947 541 221 
PEÑARANDA DE DUERO 
Centro de interpretación 
del castillo  
947 552 063
Palacio de los Avellaneda  
947 552 013 
CALERUEGA 
Torreon de los Guzmán 
947 534 061
Monasterio de Santo 
Domingo de Guzmán 
947 534 061
SANTA CRUZ 
DE LA SALCEDA 
Museo de los Aromas 
www.museodelosaromas.com 
947 557 442
HONTORIA DE VALDEA-
RADOS 

 
947 553 051
CIRUELOS DE CERVERA 

 
626 884 168 / 652 737 444 
OQUILLAS 
Museo-Lagar 947 525 747

PEÑALBA DE CASTRO 
Yacimiento de Clunia  
www.clunia.es / 947 391 250
VALDEANDE 
Yacimiento de Ciella 
 Aula Arqueológica 
947 534 034
VALDEZATE 
Aula Arqueológica 
947 550 044
BAÑOS DE VALDEARADOS 
Villa Romana 947 534 229
LA VID 
Monasterio de Nuestra 
Señora de la Vid  
www.monasteriodelavid.org  
947 530 510 
GUZMÁN 
Palacio de Guzmán y Santoyo 
www.palaciodeguzman.es 
638 391 213
SOTILLO DE LA RIBERA 
Palacio de los Serrano 
www.palaciodelosserrano.es 
600 495262 
GUMIEL DE MERCADO 
Palacio de Ventosilla 
947 546 912 
GUMIEL DE IZÁN
Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción 
947 544 018

Museos y centros de interpretación

Consejo Regulador 
de la D.O. Ribera del Duero 
www.riberadelduero.es
Asociación Española 
de Ciudades del Vino  
www.acevin.es
Asociación de Museos 
del Vino de España 
www.museosdelvino.es
Concurso Comarcal de Tapas 
http://detapas.enlaribera.es
Jornadas Gastronómicas 
del Lechazo Asado 
www.lechazo.es
IGP Lechazo de Castilla y León 
www.lechazodecastillayleon.es
Jornadas Gastronómicas 
de las Setas 
www.buscasetas.es
Sonorama Ribera del Duero 
www.sonorama-aranda.com
Red de Espacios Naturales 
de Castilla y León 
http://rednatura.jcyl.es/natura2000
Ciudad Romana de Clunia 
www.clunia.es
Monasterio de la Vid 
www.monasteriodelavid.org

Museo de Arte Sacro, 
Iglesia de San Juan 
www.museosacro.es
Museo del Tren 
www.museodeltren.com
Museo de los Aromas 
www.museodelosaromas.com
Semana Santa Aranda de Duero 
www.cofradiasdearanda.org
Concentración Motera Dos Leones 
www.2leones.com
Circuito Kotarr 
www.circuitokotarr.com
Verano Cultural de Milagros 
www.milcampos.org
Muestra Internacional de Piano 
www.muestrainternacionaldepiano.com

Arandina Club de Fútbol 
www.arandinacf.net
Club de Balonmano Villa de Aranda 
www.balonmanovilladearanda.com
Asociación de casas rurales de la 
Ribera del Duero Burgalesa 
www.acriduero.com
Turismo Rural de Interior 
y Ornitología 
www.birdwatchinginspain.com

Recursos de interés
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ARANDA DE DUERO - HOTELES

 H Rte  FINCA TORREMILANOS  
www.torremilanos.es 
947 512 852

 H  VILLA DE ARANDA 
www.hotelvilladearanda.com 
947 546 674

 H Rte  MONTERMOSO 
www.hotelmontermoso.com 
947 501 550

 H ALISI 
www.hotel-alisi.com 
947 048 058

 H Rte  ARANDA 
www.hotelaranda.com 
947 501 600

 H JULIA 
www.hoteljulia.es 
947 501 250

 H Rte Asador  LOS RASTROJOS  
www.hotel-losrastrojos.com 
947 513 131 
www.losrastrojos.com 
947 512 799

 Hs Rte  CASA CARMEN  
www.hostalcc.es 
947 510 572

 Hs Rte  EL CRUCE  
947 512 448

Hs ELVIRA 
947 500 885

 Hs Rte  PRADO MARINA  
947 51 53 08 

 Hs ROSALES 
www.hostalrosales.com 
947 502 190

 Hs Rte  LA CEPA DE ORO  
www.hostallacepadeoro.com 
947 506 061 

P  SOLE 
947 500 607

 Camping  COSTAJÁN 
campingcostajan@ocitur.e.telefonica.net  
947 502 070

ARANDA DE DUERO - RESTAURANTES

Rte Asador  AITANA 
www.aitanarestaurante.es 
947 514 445

Rte  AMANDO CASTRO 
www.restauranteamandocastro.com 
947 510 886

Rte  ARANDOS  
947 508 463

Rte Asador  MIGUEL  
947 505 693

Rte Asador  CASA FLORENCIO  
 

947 500 230

Rte Asador  CASA RAFAEL CORRALES  
947 500 277

Rte Asador  EL CIPRES  
www.asadorelcipres.com 
947 507 414

Rte Asador  EL LAGAR  
www.lagarisilla.es 
947 510 683

Rte Asador EL ASADOR DE ARANDA  
www.asadordearanda.com 
947 502 902 

Rte  LA CANTINACCIA  
www.cantinaccia.es 
947 507 150 

Rte  LA PERLA  
www.asadorlaperla.es 
947 500 020 

Rte  LA RASPA  
www.restaurantelaraspa.com 
947 107 505

Rte Asador  MESÓN EL PASTOR  
www.meson-elpastor.com 
947 500 428

Rte Asador  MESON DE LA VILLA  
947 501 025 

Rte  MESON DEL CID  
947 501 082

Rte Asador  MESON EL CORDERO  
www.mesonelcordero.com 
947 510 552

Rte  MONTECILLO 
947 502 007

Rte  NEPTUNO 
947 511 318

Rte  NUEVO COTO  
947 507 993

Rte Asador  CASA JOSE MARIA  
www.casajosemariaaranda.com 
947 508 043

Rte  CASA AITOR 
947 070 633

Rte  LA TRAVIESA 
www.latraviesaaranda.com 
947 511 793

Rte  RESINERA 
947 511 793 

Rte  ALLENDE 
947 501 009

Rte  SANCHO 
947 500 576

  CTR - Centro de Turismo Rural  CR - Casa Rural  AP - Apartamentos 

  H - Hotel  Hs - Hostal  P - Pensión  PR - Posada Real  PO - Posada   Al - Albergue    Rte - Restaurante  Asador - Asador
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Rte  BOCABOCA 
947 512 769

Rte  CERVECERIA GAMBRINUS  
www.gambrinus.es 
947 513 641

Rte  EL RINCON DE JOSE  
947 512 282

Rte  LOS ARCOS  
947 505 771

Rte  CASA ANA 
947 502 358

Rte  LA DORADA 
947 515 491

Rte  LA ESQUINA 
947 502 522

Rte  CHICOTE 
947 507 502

Rte  CENTRO DE MAYORES ARCO PAJARITO 
947 501 185

Rte  JADE 
947 513 375

Rte  ORIENTAL CITY  
947 509 498 

ARAUZO DE MIEL

 CR LA CASA DE LA ABUELA PILAR 
www.lacasadelaabuelapilar.com 
947 388 703 / 662 133 090

BAHABÓN DE ESGUEVA

 CR  VALLE ESGUEVA 
casarural-valleesgueva@hotmail.com 
629 136 405

BAÑOS DE VALDEARADOS

 CR LOS TERCIOS 
casarurallostercios@hotmail.com 
630 983 774 / 670 052 800

 CR CASA RÚSTICA DIOSA THEMIS 
casaruralb@yahoo.es 
947 50 32 38 / 696 960 353

 CR CASA BACO 
www.casaruralbaco.es 
947534155 / 605 968 092

 CR LAS CASAS DE MOISÉS  
"EL ALTO DE LA HORCA" Y "SALSIPUEDES" 
www.lascasasdemoises.com 
947 503 545 / 686 933 340

BRAZACORTA

CR  DOÑA JIMENA 
947 527 355 / 629 333 612

BRIONGOS DE CERVERA

 CR  5 CELEMINES "NORTE" Y "SUR" 
www.casasruralescincocelemines.com 
639 330 761

CALERUEGA

 CR  EL TORREÓN 
casaruraleltorreon@gmail.com 
669 809 535 / 690 676 571

 CR  CASA DEL VENANCIO 
www.lacasadelvenancio.es 
608 409 878 / 947 534 451

Rte  TRÉBEDE 
martapp81@hotmail.es 
947 534 150

 H Rte  EL PRADO DE LAS MERINAS 
www.elpradodelasmerinas.com 
947 534 244/ 686 961 376

 CTR Rte  LAS PEÑAS 
947 534 404

CAMPILLO DE ARANDA

 CR  ARANDA 
chusadelapuente@gmail.com 
 947 507 797 / 608 910 174

CASTRILLO DE LA VEGA

P  EL CHISPAS 
947 536 029

 Hs Rte  EL VENTORRO  
www.elventorro.com 
947 536 000

Rte  ÁREA DE SERVICIO 
ACEQUES-SANJOSCAR 
947 536 135

CORUÑA DEL CONDE

CR  EL CASTILLO 
947 527 382 / 656 896 173 
Carazo.montse@gmail.com

ESPINOSA DE CERVERA

 CR  CASA DEL CURA RÍO ESGUEVA 
www.casadelcurarioesgueva.com 
699 522 616

 CTR Rte  LA PARADA DEL CID 
www.paradadelcid.com 
947 534 316

FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

 CR  LA CAÑADA DEL DUERO 
www.lacanadadelduero.com 
625 422 305

 CTR  KINÉDOMUS BIENESTAR 
www.kinedomus.es 
947 613 878 / 655 588 063

 CTR  LA CASA DEL CURA  
www.casadelcura.es 
606 341 419

Rte   MESÓN RÍO DUERO  
www.mesonrestauranterioduero.com 
947 538 057

Asador
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FUENTECÉN     

 CR  LAS CUATRO SENDAS 
www.lascuatrosendas.es 
600 843 429

Rte  LAS SOLANAS 
riberasolanas@yahoo.es 
947 532 601

FUENTELCÉSPED    

 Al  CASA DEL ERMITAÑO 
www.fuentelcesped.com/albergue.htm 
659 019 972

FUENTELISENDO   

 CR  VILLA ABELESTE, HACENDADOS 
DE HAZA Y AP EL PASO 
www.abelesterural.com 
947 511 788 / 689 510 476 / 646 205 816

FUENTEMOLINOS   

 CR  CASA LÁZARO 
raquellazaro912@msn.com 
947 505 151

FUENTESPINA     

 CR  FUENTESPINA 
www.casaruralfuentespina.com 
947 508 939 / 658 514 062

 CR  GUIOMAR Y MARÍA 
guio.marc@hotmail.com 
947 510 811

 CR  LA PARRALA I Y II 
www.laparrala.es 
695 858 902 / 680 455 254

 H Rte  TUDANCA ARANDA Y 
AREA TUDANCA ARANDA II 
www.tudanca-aranda.com 
947 506 011

GUMIEL DE IZÁN

 CR  BOTICA GOMELIA I Y II 
www.boticagomelia.com 
669 289 034

 CR  EL ZARCILLO 
www.elzarcillo.com 
947 544 136

 CR  LA TINA 
casarurallatina@hotmail.com 
687 228 850

 CTR  ALDONZA 
www.aldonzactr.es 
947 525 734 / 628 899 535

 H Rte  EL GOMELLANO 
gomellano@hotmail.com 
947 544 040

GUMIEL DE MERCADO   

 CR  EL VISO 
www.casaruralelviso.com 
665 925 688 / 947 508 261

 PO  REAL SITIO DE VENTOSILLA 
www.pradorey.com 
947 546 912

GUZMÁN  

 PO  PALACIO DE GUZMÁN 
www.palaciodeguzman.com 
638 391 213

Rte  LA PIEDRA Y LA CEPA 
947 554 242

HONTORIA DE VALDEARADOS

 PR  LA POSADA DE SALAVERRI 
www.laposadasalaverri.com 
947 561 031

HOYALES DE ROA

 CR  LA ANTIGUA POSADA 
pcrissan@hotmail.com 
944 639 357 / 617 563 245

HUERTA DE REY

 CR  CASA ZARRAZUELA 
www.casaruralzarrazuela.com 
680 945 314

 CR  LA TEJERA 
www.latejera.eu5.org 
635 594 939

Rte  LA BOTERÍA 
607 292 173

Rte  LOS CUATRO BOLOS 
947 388 342 / 635 543 029

LA HORRA

 CR  LA CASA DE LOS FRAILES 
www.lacasadelosfrailes.es 
947 540 843 / 652 562 143

 Hs Rte  LA HORRA 
www.hostalrestaurantelahorra.com 
947 542 129 / 609 692 372

LA VID

 CR  FILUCHI 
 

947 530 496 / 661 329 466

 H Rte  LA CASONA DE LA VID  
www.lagarisilla.es 
947 530 434

MAMBRILLA DE CASTREJÓN   

 CR  LA CASA AZÚL DE LA 
RIBERA DEL DUERO 
www.casaazuldelaribera.es 
651 566 691

 CR  REOYO I Y II 
www.casaruralreoyo.com 
616 504 150

MILAGROS  

 CR  EL ARTESANO 
www.casaelartesano.com 
947 548 079 / 629 937 422

 CR  CASA TINI 
www.alquilercasamilagros.es.tl 
680 643 837

  CTR - Centro de Turismo Rural  CR - Casa Rural  AP - Apartamentos 

  H - Hotel  Hs - Hostal  P - Pensión  PR - Posada Real  PO - Posada   Al - Albergue    Rte - Restaurante  Asador - Asador
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Asador

 CR  CAMINO DE LAS HOCES 
caminodelashoces@yahoo.es 
676 976 140

 CR  LA PALMERA 
www.lapalmeracasarural.com 
649 299 541 / 947 548 012

 H  MILAGROS RÍO RIAZA 
www.hotelmilagrosriaza.com 
947 548 161

Rte  LA BRASERÍA DE  
LA VIÑA MILAGROS 
www.labraseriadelavina.com 
947 548 202

Rte  EL LAGAR DE MILAGROS 
www.lagardemilagros.com 
947 548 091

Rte ASADOR  COMO EN CASA 
mvallujera@gmail.com 
947 548 901

MORADILLO DE ROA

 Hs Rte  LA POSADA 
la_posada_moradillo@yahoo.com 
947 530 754

NAVA DE ROA

 CR  LA CASA DE NAVA 
www.lacasadenava.webcindario.com 
680 503 184 / 947 613 982

 CR  EL ATRIO 
elatrio@hotmail.es 
947 550 319 / 677 403 588

 P  LA OLMA 
pensionlaolma1@yahoo.es

947 550 331 / 618 054 447

OLMEDILLO DE ROA

Rte  LA FUENTE 
947 551 003

OQUILLAS

 CR  EL RINCÓN DE LA TÍA ELENA 
www.elrincondelatiaelena.com 
654 909 294

PARDILLLA

Rte  PARADILLA 143 
www.paradilla143.com 
615 055 241

PEDROSA DE DUERO

 CR  LOS LAGARES 
www.loslagarescasarural.com 
625 074 408

PEÑARANDA DE DUERO

 CR  CANTAMORA,  
CASA REAL Y TRINQUETE 
criscarsaher@hotmail.com 
636 687 733 / 947 552 158

 CR  EL MIRADOR DE LA LIRIA  
elmiradordelaliria1@hotmail.es 
635 444 321

 CR  LA CASA DE LA ABUELA 
isabelolavide@gmail.com 
609 056 262

 CTR Rte  EL REFUGIO DE DON MIGUEL 
www.elrefugiodedonmiguel.com 
947 552 167 / 657 827 743

 CTR  HOSPEDERÍA & JARAMILLO 
www.hospederiajaramillo.com 
947 552 202 / 639 867 886

 PR Rte  POSADA DUCAL 
www.laposadaducal.com 
947 552 347

 P Rte  EL PALACETE 
www.alojamientospalacete.com 
947 552 078 / 655 819 016

 H Rte  SEÑORÍO DE VÉLEZ 
947 552 202

PINILLA-TRASMONTE

 CR  LA SOPERA 
lasopera@yahoo.es 
947 173 845 / 696 792 278

QUEMADA

 CR  RIBERA DEL DUERO 
www.casaruralriberadelduero.com 
653 958 374 / 947 511 035

QUINTANA DEL PIDIO

 CTR Rte  EL SOTO 
www.ctrelsoto.com 
605 447 784 / 947 545 165

ROA

 CR  BALCÓN DEL DUERO 
casarualbalcondelduero@hotmail.com 
666 231 115

 AP  LA MORAGA 
www.lamoragaroa.com 
638 537 861

 H Rte  RAIZ 
www.disfrutaraiz.es 
947 541 848

 H Asador  VADORREY 
www.hotelvadorrey.com 
947 541 832

Rte Asador  EL CHULETA 
www.asadorchuletabalcondelduero.com 
947 540 312

Rte Asador  EL NAZARENO 
www.asadosnazareno.es 
947 540 214

Rte  VIRGEN DE LA VEGA 
947 540 452
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SAN JUAN DEL MONTE

CR  SAN JUAN  
salonexpresion@hotmail.com 
947 513 050 / 697 706 811

SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

 CR  DE LA ROSA 
crlarosa@museodelosaromas.com 
636 928 598 / 947 557 396

Al  LA ESMERALDA 
620 059 876 / 947 557 446

 H Rte  LAS BARONAS 
www.lasbaronas.es 
947 557 440

SINOVAS

 CR  TÍO VITOR 
www.casaruraltiovitor.com 
650 447 594 / 626 591 513

SOTILLO DE LA RIBERA

 CR  MARGARITA'S 
www.casaruralmargarita-s.es 
629 239 412 / 619 581 320

 CTR  LA CASA GRANDE 
www.palaciodelosserrano.es 
600 495 262 / 680 405 250

Rte  MESÓN EL CID 
947 532 332

TORRESANDINO

 CR  TÍA AURELIA 
www.casarural-tiaurelia.es 
947 510 201 / 609 729 591

Rte  LA TROCHA 
restaurantelatrocha@gmail.com 
947 551 055

Rte  LOS NOGALES 
www.losnogales.net 
947 551 218 / 696 047 396

TÓRTOLES DE ESGUEVA

CR  AMALIA 
947 551 737

 PR Rte  MONASTERIO 
TÓRTOLES DE ESGUEVA 
www.posadamonasterio.es 
947 551 728

TUBILLA DEL LAGO

CR  CASA PIÑUELAS 
turismotubilladellago@hotmail.com 
620 642 635

CR  CASA RURAL 1904 
www.casarural1904.com 
659 880 822

Al  EL TORREÓN 
www.tubilladellago.com 
620 642 635

VADOCONDES

CR  LUCÍA 
luciamartinrios@hotmail.com 
947 528 149 /  666 329 505

CR  FLOR 
 

658 514 062 / 607 480 606

CR  RAFAEL 
www.lostulipanes.es 
609 418 946

CTR  LA CASONA DE VADOCONDES 
www.casonavadocondes.es 
636 200 506 / 947 528 126

AP  LAS ESCUELAS 
www.vadocondesrural.es 
646 511 486

VALCAVADO DE ROA

 H Rte  BODEGAS TRASLASCUESTAS 
www.bodegastraslascuestas.com 
947 542 851

VALDEANDE

CR  VALDEANDE MÁGICO  I Y II 
www.casaruralvaldeandemagico.com 
679 835 812

CR  VALDECID 
valdeande@diputaciondeburgos.net 
630 976 635

VILLALBILLA DE GUMIEL

CR  LA PACHECA 
www.clubrural.net/casa-rural-la-pacheca 
686 933 340

VILLANUEVA DE GUMIEL

CR  LAS MARZAS 
www.casarurallasmarzas.com 
625 864 398

CR  EL NOVEGAL 
www.elnovegal.com 
626 826 333/ 947 525 796

ZAZUAR

CR  LOS TULIPANES 
www.lostulipanes.es 
658 514 062

CR  MIRABELLA 
www.casaruralmaribella.com 
675 515 952 / 947 553 031

ZUZONES

CR  LA ESTACIÓN DE LA VID 
laestaciondelavid@gmail.com 
639 712 682 / 608 480 682

CTR  LA FONDA LEAL 
www.lafondaleal.es 
679 835 812 / 947 530 413

  CTR - Centro de Turismo Rural  CR - Casa Rural  AP - Apartamentos 

  H - Hotel  Hs - Hostal  P - Pensión  PR - Posada Real  PO - Posada   Al - Albergue    Rte - Restaurante  Asador - Asador
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