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Simbología de la guía

Señales usadas en los senderos

Continuidad
de sendero
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Ruta.
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Ruta alternativa

Ruta alternativa
de doble sentido
Camino erróneo
Puente

Matorrales

Sabinas

Vegetación
de ribera

Nogales

Fresnos

Pinos

Robles Quejigos

Almendros

Encinas

Frutales

Acacias

Platanos

Castaños de Indias

Cultivos varios

Viñas
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La Ribera del Duero debe su 
fama a los excelentes vinos 
que se producen en su te-
rritorio, pero es desconoci-
da por los valores naturales 
y paisajísticos que alberga, 
debido posiblemente, a su 
posición geográfica, situada 
entre las sierras de Somosie-
rra y de la Demanda, escena-
rios naturales más frecuen-
tados por los amantes de la 
naturaleza.

Sin embargo, La Ribera del 
Duero Burgalesa alberga un 
paisaje lleno de contrastes, 
modelado durante siglos 
por sus habitantes y por los 
continuos avatares de la his-
toria, donde viñedos reple-
tos de hojas de múltiples co-
lores en otoño alternan con 
magníficos sabinares que 
esconden tenadas y loberas; 

donde las riberas de los ríos 
ofrecen un regalo a los sen-
tidos y dan paso a las tierras 
de labor, marco de especta-
culares atardeceres; y donde 
los pinares salpican todo el 
territorio, cobijando a la fau-
na que los pueblan.

Los pueblos, sus gentes y sus 
tradiciones, los vestigios his-
tóricos, la arquitectura po-
pular y la gastronomía com-
pletan un marco excepcional 
para el disfrute del visitante.

La práctica del senderismo 
como forma de turismo y 
práctica deportiva ha ga-
nado un gran número de 
adeptos en los últimos años, 
ya que es una forma tran-
quila y saludable de conocer 
un lugar, sus paisajes y sus 
gentes.

Introducción
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A través de esta guía se pre-
sentan casi cincuenta rutas 
de senderismo (también 
concebidas para hacerlas en 
bicicleta o a caballo) reparti-
das por toda la geografía ri-
bereña, a través de las cuales 
se pueden descubrir algunos 
de los rincones más bellos 
de la comarca pero que, sin 
duda, sólo son el comienzo 
de otras muchas que se pue-
den descubrir a lo largo de 
esta tierra cargada de histo-
ria y bellos paisajes.

Los senderos componen una 
Red de Senderos de Peque-
ño Recorrido de la Ribera 
del Duero Burgalesa que se 
enmarca dentro del proyecto 
“Estrategia de Sostenibilidad 

Comarcal” que la Asociación 
para el Desarrollo Rural Inte-
gral de la Ribera del Duero 
Burgalesa, junto con el apo-
yo de las entidades locales, 
ha desarrollado con el obje-
tivo de ayudar a conocer y 
respetar los valores del patri-
monio natural y cultural de 
la comarca, facilitar su uso y 
disfrute, incentivar las activi-
dades económicas y la gene-
ración de empleo y, en de-
finitiva, aumentar la calidad 
de vida de sus ciudadanos.

La totalidad de los sende-
ros incluidos en la guía se e 
ncuentran balizados sobre 
el terreno mediante carte-
lería, flechas indicadoras, 
hitos y las conocidas marcas 
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de pintura de color blanco 
y amarillo que identifican 
a los senderos de pequeño 
recorrido. De esta manera, 
los recorridos pueden reali-
zarse sin necesidad de llevar 
un plano de la ruta o la guía 
que tiene entre sus manos.

La mayoría de los senderos 
son circulares y pueden re-
correrse en los dos sentidos, 
aunque en los planos se re-
fleja el sentido recomenda-
do para realizar la ruta. Sólo 
los senderos cuya nomencla-
tura está comprendida entre 
el PRC-BU 69 y el PRC-BU 83 
están balizados para reali-
zarse en un único sentido.

Las longitudes y dificultades 
de los senderos son varia-
bles, de modo que cada vi-
sitante puede elegir la que 
mejor se adapta a su con-

dición física o preferencia. 
Todos los senderos están 
homologados por la Fede-
ración de Deportes de Mon-
taña, Escalada y Senderismo 
de Castilla y León, excepto el 
de Fuentelcésped, que por 
su característica de ser auto-
guiado se sale del concepto 
habitual de sendero de pe-
queño recorrido.

Para facilitar al visitante la 
elección de un sendero se 
han clasificado en cuatro 
grupos, en función del tipo 
de paisaje y terreno por los 
que discurren. Así, los sen-
deros montanos recorren 
las zonas más montañosas 
de La Ribera del Duero, si-
tuados principalmente al 
norte de la comarca, en las 
estribaciones más meridio-
nales de la sierra de la De-
manda y en torno a las Peñas 
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de Cervera y los sabinares 
del Arlanza.

Los senderos de bosque 
discurren en la mayor parte 
de su recorrido por el inte-
rior de bosques de pino resi-
nero, pino piñonero, encina 
o roble quejigo. La existencia 
de ricos y numerosos bos-
ques a lo largo y ancho de 
la comarca es quizás, una de 
las mayores sorpresas que 
esconde este territorio, que 
habitualmente se identifica 
con extensas llanuras de vi-
ñedo.

Los valles y vegas de los ríos 
Duero, Esgueva, Gromejón y 
Riaza acogen a los sende-
ros de ribera que permiten 
disfrutar más de cerca de la 
fauna de la zona, que en la 

mayoría de los casos, habita 
en los sotos y riberas de los 
ríos. Los contrastes de colo-
res y texturas también son 
una constante, choperas y 
bosques de ribera dan paso 
a zonas de cultivo, huertos y 
viñedos.

Finalmente, los senderos 
de campiña, recorren los 
paisajes que caracterizan a 
La Ribera del Duero, una su-
cesión continua de viñedos, 
campos de labor, bosques 
isla y frutales, que confi-
guran un gran mosaico de 
formas y colores, rebosantes 
de vida, donde conviven la 
actividad agraria y la fauna, 
ofreciendo campos llenos de 
actividad en cualquier época 
del año.

Para que las excursiones se 
conviertan en un agradable 
día en el campo es necesario 
seguir algunas recomenda-
ciones, elementales y de sen-
tido común, pero que nunca 
está de más recordar.

  La primera y más básica 
es elegir una indumen-
taria y calzado adecua-
dos, procurando que 
sean cómodos y ligeros, 
adaptados a la estación 
climática. No hay que 

olvidar que esta comarca 
se caracteriza por fuertes 
rigores climáticos con 
fríos intensos en invierno 
y calores sofocantes en 
verano. En días de lluvia 
o invierno será necesario 
ir provisto de ropa im-
permeable y de abrigo, 
mientras que en verano 
un buen protector con-
tra el sol y gorra o som-
brero serán unos buenos 
aliados.

Recomendaciones y Consejos
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  Hay que tener en cuen-
ta que la práctica del 
senderismo y del ciclo-
turismo origina por lo 
general un exceso de ca-
lor en las subidas y una 
sensación de frío en las 
bajadas; este compor-
tamiento térmico varia-
ble, obliga a prever va-
rias prendas que actúen 
como capas aislantes.

  Llevar un botiquín de pri-
meros auxilios será útil 
en caso de heridas leves 
y pequeños males. Para 
los casos más graves hay 
que acudir a los servicios 
de urgencia o solicitar 
ayuda médica (teléfono 
de emergencias: (112).

  Comunicar a la familia o 
amigos el lugar al que se 
va o llevar un mapa de la 
zona será de gran utili-
dad en caso de percance 
o extravío, y puede facili-
tar tu localización.

  Mientras se realiza la 
ruta se están quemando 
azúcares por el esfuer-
zo, por lo que el cuerpo 
agradecerá que se res-
tablezcan. Frutos secos, 
chocolate y fruta fresca 
proporcionan durante la 
actividad los azúcares y 
minerales necesarios.

  Beber agua a menudo, 
incluso sin sed, es un 
buen hábito.

  Hay que saber valorar las 
limitaciones físicas y los 
factores externos como 
la climatología, el hora-
rio solar o las condicio-
nes del camino.

  No salirse de los cami-
nos, no acercarse nunca 
a zonas expuestas como 
cortados, acantilados 
o diques y no entrar en 
oquedades o cuevas 
(aunque no lo parezca 
puede ser peligroso).

  En lo que se refiere al 
comportamiento a lo lar-
go del recorrido las nor-
mas de convivencia y de 
conducta que se deben 
tener habitualmente hay 
que trasladarlas igual-
mente, o con mayor ri-
gor, a la naturaleza.

  Hay que ser respetuoso 
con todo lo que se en-
cuentre a lo largo del re-
corrido, nada de lo que 
se ve nos pertenece.

  Se debe recoger la ba-
sura generada y llevarla 
a un contenedor de ba-
sura. No hacer fuego, 
puede resultar muy pe-
ligroso.

  No hay que arrancar 
plantas ni molestar a los 
animales y se deben res-
petar los cultivos, puesto 
que son la forma de vida 
de muchas personas.

Recomendaciones y Consejos



 PRC-BU 22 SENDERO DE LAS ERMITAS • Sotillo de la Ribera
 PR-BU 23 SENDERO PASEOS POR EL MONTE • La Horra
 PRC-BU 24 SENDERO DEL VISO • Gumiel de Mercado - Quintana del Pidio
 PR-BU 25 SENDERO DE LA CUESTA MANVIRGO • Roa
 PRC-BU 26 SENDERO DE LA CUESTA DEL ÁGUILA • La Aguilera
 PRC-BU 27 SENDERO ENTRE VASO Y ESPALDERA • Anguix
 PRC-BU 74 SENDERO DE LOS LAGARES DEL RÍO ESGUEVA • Terradillos de Esgueva - Villatuelda
 PRC-BU 76 SENDERO DE LA RIBERA DEL ESGUEVA • Cabañes de Esgueva - Santibáñez de Esgueva
 PRC-BU 79 SENDERO DEL VALLE DEL RIAZA • Haza - Adrada de Haza
 PRC-BU 81 SENDERO DEL BALCÓN DEL DUERO • San Martín de Rubiales - Mambrilla de Castrejón
 PRC-BU 82 SENDERO DE LA MORERA Y DE LOS VALLES • Tórtoles de Esgueva - Torresandino
 PRC-BU 83 SENDERO DE LOS HUMEDALES DEL CARRASCAL • Villalba de Duero
 PRC-BU 85 SENDERO DE LAS CAÑADAS • La Cueva de Roa
 PRC-BU 151 SENDERO ENTRE EL AIRE Y EL REMANSO • Pedrosa de Duero - Valcavado de Roa
 PRC-BU 152 SENDERO ENTRE LOS DESPOBLADOS • Olmedillo de Roa
 PRC-BU 153 SENDERO EN BUSCA DE LOS ORÍGENES • Quintanamanvirgo - Boada de Roa - Guzmán
 PRC-BU 155 SENDERO DEL MONTE DE BAHABÓN • Bahabón de Esgueva - Oquillas
 PRC-BU 156 SENDERO DEL AGUA • Berlangas de Roa - Hoyales de Roa
 PRC-BU 158 SENDERO DE LA VILLA • Campillo de Aranda - Castrillo de la Vega
 PRC-BU 159 SENDERO DEL PÁRAMO DE CORCOS • Fuentemolinos
 PRC-BU 160 SENDERO DE AGUACAE • Fuentenebro
 PRC-BU 162/163 SENDERO DEL ARROYO HONTANGUILLAS • Hontangas - La Sequera de Haza - Moradillo de Roa
 PRC-BU 165 SENDERO DE LAS RIBERAS DEL RIAZA • Milagros - Torregalindo
 PRC-BU 166 SENDERO DE ABELLÓN • Nava de Roa
 PRC-BU 170 SENDERO DEL CASTILLO DE CORCOS • Valdezate
 PRC-BU 171 SENDERO DE LAS TRES FUENTES • Villaescusa de Roa
 PRC-BU 175 SENDERO DE LAS FORTIFICACIONES • Fuentecén
 PRC-BU 21 SENDERO DE LOS MOLINOS • Gumiel de Izán
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 PRC-BU 69 SENDERO DE LAS LOBERAS • Caleruega
 PRC-BU 70 SENDERO DEL VALLEJO DEL LOBO • Baños de Valdearados
 PRC-BU 71 SENDERO DE LAS VIÑAS • Quemada - Zazuar
 PRC-BU 72 SENDERO DEL BOSQUE Y DEL PINAR • Peñaranda de Duero - San Juan del Monte
 PRC-BU 73 SENDERO DE LOS PINARES • Huerta de Rey
 PRC-BU 75 SENDERO DE PINAREJOS • Arauzo de Miel
 PRC-BU 77 SENDERO DEL ALTO DE LA CABEZA • Ciruelos de Cervera - Briongos de Cervera
 PRC-BU 78 SENDERO DEL SABINAR DEL ARLANZA • Espinosa de Cervera
 PRC-BU 80 SENDERO DEL VALLE DE LA VIRGEN DEL MONTE • La Vid y Barrios
 PRC-BU 154 SENDERO DE LOS ARABUZOS • Arauzo de Salce - Arauzo de Torre
 PRC-BU 157 SENDERO DEL BOSQUE DE BRAZACORTA • Brazacorta
 PRC-BU 161 SENDERO DE LAS AROMÁTICAS • Fresnillo de las Dueñas - Fuentespina
 PRC-BU 164 SENDERO DEL BELLOSILLO • Hontoria de Valdearados - Arandilla
 PRC-BU 167 SENDERO DEL MONTE DE COBOS • Pinilla-Trasmonte
 PRC-BU 168 SENDERO DE LOS VALLES • Vadocondes - Santa Cruz de la Salceda
 PRC-BU 169 SENDERO DE CIELLA • Santa María del Mercadillo - Valdeande
 PRC-BU 172/173 SENDERO DEL GROMEJÓN • Tubilla del Lago - Villalbilla de Gumiel
 PRC-BU 174 SENDERO DE LOS RESINEROS • Villanueva de Gumiel
 PRC-BU 176 SENDERO DEL CERRO DE LA MOJONERA • Pardilla
 Sendero Int. Auto. LA DEHESA • Fuentelcésped



16 La Ribera del Duero Burgalesa

La Ribera del Duero Burgalesa

La Ribera del Duero está situa-
da, como su nombre indica, 
en la cuenca del río Duero, 
ocupando el sur de la provin-
cia de Burgos, y parte de las 
de Segovia, Soria y Valladolid.

Geográficamente se sitúa al 
norte de las sierras de Gua-
darrama y Somosierra, en el 
Sistema Central, y al sur de 
las sierras de la Demanda y 
sus estribaciones más meri-
dionales, como las Peñas de 
Cervera. El territorio burgalés 
incluso queda cerrado por el 
sur por la Serrezuela de Pra-
dales.

Vertebrada por el río Duero, 
que lo cruza de este a oeste, 
el relieve que presenta ofrece 
suaves y ondulados relieves, 
en los que se salpican algunos 
cerros testigo, como la Cues-
ta Manvirgo. Entorno al río 
Duero se disponen varios va-
lles, son los de sus afluentes, 
los ríos Esgueva, Gromejón 
y Riaza, principalmente, que 
rompen la homogeneidad 
de la llanura aluvial del Due-
ro, modelando finalmente un 
territorio donde se suceden 
vastas lomas onduladas con 
valles que alojan a los ríos que 
los surcan.

La intensa actividad humana 
de la que ha sido testigo esta 

comarca ha creado un paisaje 
humanizado y fragmenta-
do, con pequeñas teselas de 
vegetación, a modo de mo-
saico. No es difícil ver en un 
pequeño espacio de terreno, 
mezclados entre sí, viñedos, 
campos de labor, huertos, fru-
tales, sotos, bosques y eriales, 
como si estuviesen colocados 
allí de forma aleatoria, sin 
ningún orden. El resultado es 
un paisaje rico en contrastes, 
donde las diferentes tonalida-
des, formas y texturas de la 
vegetación permiten el deleite 
de la vista.

Si se presta algo más de aten-
ción, se observa como la ve-
getación sigue unas pautas 
generales, condicionada por 
la actividad humana. Así, en-
torno a las poblaciones se dis-
ponen los campos de labor, 
los viñedos y los huertos.

Algo más alejadas se encuen-
tran las masas arboladas y los 
bosques isla, ya que como es 
lógico primero se trabajaron 
las tierras más cercanas a los 
pueblos, y a medida que fue-
ron creciendo sus poblaciones 
se fueron cultivando los terre-
nos situados a más distancia. 
La mayoría de los bosques se 
asientan en aquellas zonas 
que no se llegaron a labrar.
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A lo largo de los cursos de 
agua se dispone la vegetación 
de ribera, cuya extensión se 
ha visto seriamente reducida 
por la práctica agraria, aun-
que en la comarca ribereña 
todavía pueden observarse en 
algunos tramos de los ríos de 
mayor envergadura bosques 
de galería en buen estado de 
conservación.

Finalmente, en las cuestas de 
los páramos se disponen los 
terrenos yermos o perdidos. 
La pendiente del terreno y 
la baja calidad de los suelos 
han impedido su aprove-
chamiento agrícola, pero la 
ganadería ha encontrado en 
estos terrenos una excelente 
fuente de alimento. La rústica 
oveja churra, apreciada por 
su exquisita carne, se ha ali-
mentado tradicionalmente en 
estas zonas. Tomillos, ailagas, 
espliegos o mejoranas son al-
gunos de los matorrales que 
crecen en estas zonas.

Por otro lado, desde el punto 
de vista faunístico son mu-
chas las especies que encuen-
tran en la Ribera del Duero el 
hábitat adecuado para su cre-
cimiento y desarrollo. Incluso 
algunas especies con peque-
ñas poblaciones dentro de la 
Península Ibérica disfrutan en 
esta comarca uno de sus últi-
mos refugios.

En los sotos de los ríos y en los 
humedales (antiguas graveras 
restauradas en muchos casos) 
habita una amplia comunidad 
de anfibios y aves, mientras 
que las junqueras y mimbre-
ras situadas dentro del agua 
ofrecen un excelente escondi-
te a los pájaros que prefieren 
pasar más desapercibidos. Al-
gunas aves rapaces buscan los 
troncos del arbolado viejo del 
soto para cobijarse.

Los bosques ribereños de 
pino, sabina, quejigo o en-
cina son las zonas preferidas 
por la fauna mayor, jabalíes 
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y corzos, que en estas zonas 
encuentran la tranquilidad 
y el refugio que necesitan, 
aprovechando el amanecer y 
el atardecer para salir a zo-
nas más abiertas para buscar 
alimento. En el interior de las 
masas arboladas pequeños 
pajarillos de marcado carácter 
forestal construyen sus nidos 
en las ramas de los árboles.

Las áreas más abiertas son las 
preferidas por las rapaces; los 
amplios campos castellanos 
son un magnífico cazadero 
en el que sus presas tienen 
pocos lugares donde encon-
trar refugio. En los terrenos 
más áridos y esteparios habita 
otra comunidad avifaunística 
de gran importancia: las aves 
esteparias. Su adaptación al 
medio es tal que suelen pre-
sentar tonalidades pardas que 
les permite mimetizarse con el 
paisaje.

Mamíferos como el lobo, el 
zorro, el tejón o la garduña 
son frecuentes en muchos de 
los ámbitos citados anterior-
mente.

Además del patrimonio natu-
ral, la Ribera del Duero Burga-
lesa sobresale por el rico pa-
trimonio cultural que alberga. 
Las ruinas romanas de Clunia, 
restos de calzadas, caseríos 

que todavía conservan en 
perfecto estado su entramado 
medieval, castillos e iglesias 
románicas, pasando por la 
arquitectura popular plasma-
da en bodegas, lagares, palo-
mares, tenadas y molinos, son 
algunos de los ejemplos de lo 
que se puede encontrar.

Con todo, lo más sustancial y 
representativo de la comarca, 
lo que le ha conferido fama 
mundial, es su cultura vitivi-
nícola. Los restos romanos 
hallados en numerosos encla-
ves de la geografía ribereña 
ponen de manifiesto que ya 
en esa época la elaboración 
de vino era una actividad im-
portante en la economía de la 
comarca.

El clima y suelos de la Ribera 
del Duero son excepcionales 
para la producción de vino, 
lo que unido a una arraigada 
tradición ha llevado a algunos 
bodegueros a elaborar algu-
nos de los caldos más precia-
dos a escala mundial.

La producción de vino, ade-
más, ha dejado un rico lega-
do etnográfico en forma de 
costumbres y construcciones 
asociadas a la elaboración del 
vino, como son las bodegas, 
las zarceras o los lagares.

La Ribera del Duero Burgalesa



Senderos Montanos
Los senderos de tipo mon-
tano recorren las zonas más 
montañosas de La Ribera del 
Duero, que aunque no pre-
sentan grandes elevaciones 
sí que poseen un paisaje y 
unas características diferen-
tes al resto de la superficie 
ribereña.

Las áreas montañosas co-
rresponden en realidad a 

estribaciones de sierras cer-
canas. Las altitudes mayores 
se alcanzan en la sierra de 
Cervera, la prolongación 
más meridional de la sierra 
de la Demanda, situada en 
el noreste de la comarca. 
Esta alineación montañosa 
presenta una morfología 
típica de grandes cuestas, 
reflejo de la tectónica de 
plegamientos de la zona.
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El resultado es un paisaje 
donde se alternan formas 
alomadas con áreas quebra-
das, donde los valles están 
flanqueados por fuertes talu-
des y coronados por podero-
sos cantiles de roca caliza.

La vegetación característica 
de estas áreas son los bos-
ques de sabina albar (Juni-
perus thurifera), especie de 
gran valor ecológico por lo 
reducido de su distribución 
a nivel mundial. Los sabina-
res del Arlanza, incluidos en 
la Red de Espacios Natura-
les de Castilla y León y que 
constituyen una vasta su-
perficie de terreno donde se 
localizan los más extensos y 
mejor conservados sabinares 
del planeta, ocupan parte del 
territorio ribereño.

En los pies de ladera, don-
de los suelos se vuelven más 
profundos, la sabina cede 
paso a la encina y al roble 
quejigo, con quien se mezcla 
creando bosques densos e 
impenetrables, favoreciendo 
la presencia de fauna.

Al este, el paisaje se sua-
viza y los pinares de pino 
resinero sustituyen a la sa-
bina ocupando extensas 
superficies. Los valles que 
los recorren presentan ha-
bitualmente afloramientos 
rocosos, apareciendo riscos 
y cortados que rompen la 
homogeneidad del pinar. 
Estas zonas, más soleadas 
y con suelos someros, son 
aprovechadas por la sabina 

que crece mejor que el pino 
en este tipo de hábitat.

Por otro lado, en el sur de la 
comarca se sitúa la otra área 
montana; es la serrezuela de 
Pradales, que se adentra en 
territorio burgalés a través 
de la localidad de Fuentene-
bro. Pinares de pino silvestre 
y grandes superficies de bal-
díos y eriales configuran el 
paisaje antes de caer hasta el 
Valle del río Riaza. El sende-
ro discurre por las lomas que 
constituyen las estribaciones 
más alejadas de esta peque-
ña sierra.

Entre la fauna que se refugia 
y alimenta en estas zonas 
destacan los buitres leonados 
que aprovechan los escarpes 
rocosos para crear sus nidos. 
Otra especie que construye 
sus nidos en cantiles y roque-
dos es el avión roquero, un 
pajarillo de la familia de las 
golondrinas. En las copas de 
las grandes sabinas o pinos 
crían habitualmente águilas 
ratoneras, cernícalos y azo-
res, y en ocasiones es posible 
distinguir volando la silue-
ta del enorme buitre negro. 
Otras aves frecuentes son 
los herrerillos capuchinos, 
picapinos, palomas torcaces, 
zorzales en invierno, búhos 
chicos, verdecillos, etc.

Corzos y jabalíes son los ani-
males de mayor tamaño que 
habitan en estas zonas, aun-
que el lobo, con un área de 
campeo de gran extensión, 
también las frecuenta.

Senderos Montanos
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Arauzo de Miel es una pequeña localidad situada bajo una 
serie de lomas bajas que representan la transición entre las 
boscosas elevaciones de la Sierra de la Demanda y la llanura 
aluvial del Duero.

Con un pasado marcado por las provechosas actividades en 
torno al bosque como la resinación, el aprovechamiento ma-
derero y la carretería, esta localidad conserva aún muchos 
vestigios de su esplendor pasado 

Sendero
de Pinarejos
Arauzo de Miel
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Itinerario

La ruta parte de las afueras 
de la localidad, en su parte 
más elevada, desde donde 
se pueden contemplar, antes 
de iniciar el camino, algunas 
de las singulares chimeneas 
que coronan a varias vivien-
das, las conocidas como chi-
meneas de campana, carac-
terísticas de la arquitectura 
tradicional de la Sierra de la 
Demanda y sus estribacio-
nes.

El camino asciende entre sa-
binas hasta llegar al alto de 
San Cristóbal, después de 
dejar atrás varias tenadas 
donde se guardaba el gana-
do.

Desde este alto, donde se 
encuentra la ermita de San 
Cristóbal y una torre de vi-
gilancia contra incendios 
forestales, se divisa una ex-
cepcional panorámica de la 
Ribera del Duero Burgalesa. 
Desde aquí el amplio cami-
no de subida se transforma 
en un estrecho sendero que 
desciende hasta el pinar que 
acompañará al caminante 
en buena parte del paseo.

Estos pinares fueron resina-
dos hasta la década de los 
80 para la obtención de bar-
nices, pinturas, adhesivos, 
etc. Los resineros comenza-
ban la campaña en el mes de 
marzo, resinando unos mil 
pinos al día, y terminaban en 
el mes de noviembre.

La ruta se abre paso por el 
pinar hasta alcanzar el área 
recreativa de Pinarejos, lugar 
muy conocido y frecuen-
tado por los burgaleses en 
el buen tiempo, y que bien 
merece un alto en el cami-
no para almorzar, recuperar 
fuerzas y coger algo de agua 
en su fuente. En el “Cantar 
de Mío Cid” se narra como 
El Cid, en su camino del des-
tierro, partió del Monasterio 
de San Pedro Cardeña hacia 
un lugar desconocido, que 
puede situarse al norte de 
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Huerta de Rey, quizá en el 
descampado que se extiende 
ante la fuente y la ermita de 
Nuestra Señora de Pinarejos.

Una pequeña senda que dis-
curre por el fondo de una 
vaguada conduce hasta el 
camino de la Pinareja, el 
cual, bajo la sombra de los 
pinos, dirige al caminante 
hasta la pequeña localidad 
de Doña Santos. Las condi-
ciones ecológicas que crea 
el pinar favorece la presen-
cia de setas en las épocas de 
lluvia, siendo posible encon-
trar bajo la cubierta de los 
árboles especies comestibles 
como los níscalos, los bole-
tos o la seta de los caballe-
ros, entre otras.

Si el bosque ha sido el prin-
cipal compañero de paseo 
hasta las cercanías de Doña 
Santos es a partir de este 
lugar cuando el sendero se 
interna en el espectacular 
desfiladero de los Hocinos, 
una brecha abierta por los 
movimientos orogénicos y 
por el arroyo de la Hoz. El 
desfiladero, flanqueado por 
altas paredes de roca caliza 
y habitado por sabinas, es 
el marco excepcional para 
el último tramo del sendero. 
Poco a poco las paredes del 
cañón van perdiendo altura 
y el valle va tomando mayor 
anchura. La visión al fondo 
de choperas y tierras de la-
bor anuncian el final de este 
espectacular tramo y la lle-
gada al punto de inicio.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 19,3 Km • Tiempo estimado: 5 - 6h
Desnivel acumulado: 370 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: montano

Cómo llegar:
A 36 Km de Aranda de Duero, en la BU-921, 
y a 86 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

ARAUZO 
DE MIEL
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Al pie de los altos de Valdosa y de la Cabeza, puntos más 
elevados de las Peñas de Cervera, se encuentran las peque-
ñas localidades de Ciruelos de Cervera y Briongos de Cervera.

Las Peñas o Lomas de Cervera son la unidad más meridio-
nal de las serranías de La Demanda, presentando un relieve 
rocoso con grandes cortados calizos prácticamente inacce-
sibles, lo que ha favorecido el desarrollo de una variada y 
abundante población de aves rapaces.

Sendero
del Alto
de la Cabeza
Ciruelos de Cervera
Briongos de Cervera
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Itinerario

La ruta parte junto a la iglesia 
de Ciruelos de Cervera, por 
un camino que discurre entre 
las paredes de piedra de los 
huertos de la localidad, bajo 
la sombra que ofrecen los 
frutales. Al tiempo que termi-
nan los muros de piedra sale 
al paso una bifurcación en el 
sendero, debiéndose tomar 
el camino de la derecha, que 
desciende en busca de la Hoz 
del arroyo del Berro, un estre-
cho desfiladero flanqueado 
por unos cortados de piedra 
sobre los que crecen encinas 
y sabinas. El sendero discurre 
por el fondo de la Hoz, bajo 
el cobijo de las peñas, entre 
las cuales se esconde la Cue-
va de Santiago o sobresalen 
la Piedra la Yedra y el Risco 
del Tío Pocho.

La hoz se abre rápidamente 
para dar paso a tierras de la-
bor y una chopera junto a la 
cual se debe tomar un c mino 
que sale a la derecha, cruzan-
do el arroyo del Berro. Poco 
a poco el camino va rodean-
do la loma de Valdegatón, 
dejando a un lado sabinas y 
matorral y al otro terrenos de 
cultivo, para terminar dando 
vista de frente al alto de La 
Cabeza, y un poco a la iz-
quierda al Alto de Valdosa. El 
alto de la Cabeza, de 1.343 
m de altitud, es el punto más 
alto de la Ribera del Duero.

Al final de este camino se 
debe girar a la derecha para 
tomar otro que conduce 
hasta el pequeño pueblo de 
Briongos de Cervera. Pero 
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antes de llegar no hay que 
dejar de ascender hasta un 
pequeño mirador que se 
encuentra a la izquierda 
del camino y que está con-
venientemente señalizado, 
desde el cual se puede dis-
frutar de unas excepcionales 
panorámicas de las Peñas de 
Cervera.

Una vez en Briongos existen 
dos alternativas, la más fácil y 
corta es regresar a Ciruelos de 
Cervera por un encinar adul-
to, pero la más atractiva es 
adentrarse por el bonito valle 

de Rebriongos o de Esgueva, 
donde sabinas y pastos se 
alternan en el paisaje. Hasta 
el fondo del valle descienden 
las laderas de las Lomas de 
Cervera, lugar donde pue-
den encontrarse fósiles de 
ostreidos, cefalópodos, al-
gas o corales, o en la Cueva 
de San García, que a pesar 
de su pequeño tamaño al-
berga evidentes muestras de 
arte rupestre en su interior.

Más adelante el valle se 
abre, formando un peque-
ño circo donde las tierras de 
cultivo parecen encaramarse 
en las laderas. Una pequeña 
área recreativa puede servir 
de parada antes de abando-
nar el cómodo camino que 
se llevaba y comenzar la as-
censión al alto de La Cabeza. 
El ascenso, que sin ser com-
plicado requiere de un pe-
queño esfuerzo, se hace por 
una estrecha senda entre sa-
binas. Las vistas de la Ribera 
del Duero, e incluso de la 
sierras de Ayllón, Somosierra 
y Guadarrama, que se obser-
van desde lo alto en los días 
despejados recompensan la 
caminata.

El camino de regreso hasta 
Briongos de Cervera se hace 
por el mismo sitio, y desde 
aquí el camino de Briongos o 
el camino de Silos permiten 
el retorno hasta Ciruelos de 
Cervera, punto de inicio de 
esta espectacular ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 18,1 Km • Tiempo estimado: 5 h
Desnivel acumulado: 382 m • Dificultad: alta
Ciclabilidad: 60 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: montano

Cómo llegar:
A 38 Km de Aranda de Duero, en la BU-V-9203, 
y a 84 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

CIRUELOS DE 
CERVERA / 
BRIONGOS DE 
CERVERA
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Al pie de las Lomas de Cervera, en lo que constituye la cabecera 
del valle del Esgueva, se encuentra la localidad de Espinosa de 
Cervera, en cuyas proximidades los arroyos Rebriongos, Fuentes 
y del Prado aportan sus aguas para dar nacimiento al río Esgue-
va, corriente que baña gran parte de la Ribera del Duero antes 
de tributar en el río Pisuerga, ya en la provincia de Valladolid.

La acción tectónica y la erosión de los cursos de agua han mo-
delado un paisaje donde se alternan crestas y desfiladeros con 
redondeadas bóvedas anticlinales. En este escenario se desa-
rrolla el sabinar del Arlanza, uno de los más extensos del pla-
neta y donde además se citan algunos ejemplares milenarios.

Sendero
del Sabinar
del Arlanza
Espinosa de Cervera
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Itinerario

Comienza la ruta junto a las 
ruinas de una de las tres er-
mitas que hay en el término 
de Espinosa de Cervera, la de 
San Roque, tomando un ca-
mino agrícola que conducirá 
hasta el alto donde se en-
cuentra, flanqueada por un 
impresionante bosque de ro-
bles centenarios, la segunda 
de las ermitas de Espinosa, la 
de San Ginés.

Alcanzada la ermita el sende-
ro da un brusco giro hacia el 
norte, a través de una senda 
poco definida que atraviesa 
una antigua dehesa de ro-
bles, que desvela el antiguo 
aprovechamiento ganadero 

que había en la localidad. Al-
guna cercana finca de cereal 
descubre que toda esta zona 
se utilizó tradicionalmente 
para el cultivo agrícola apro-
vechando el fértil terreno alu-
vial, pero allá donde la verte-
dera no pudo romper la roca 
caliza, se sigue conservando 
el tradicional bosque de sabi-
na, roble y encina destinado 
al pastoreo y al aprovecha-
miento de leñas.

En el interior de la dehesa 
un pequeño ramal conduce 
hasta la “Encina Milenaria”, 
un árbol de enorme tama-
ño escondido en el interior 
del monte. Continuando el 
sendero al llegar a las proxi-
midades de la carretera a Ci-
ruelos de Cervera otra señal 
indica la existencia de la “Sa-
bina Tumbada”, un ejemplar 
de gran singularidad, donde 
gravedad y planta parecen 
batirse de continuo. Ade-
más, la sabina es un árbol 
muy emblemático y con un 
gran simbolismo en Castilla 
y León. Su nombre científico 
Juniperus thurifera significa 
literalmente “árbol portador 
de incienso”.

Tras dejar atrás estos monu-
mentos naturales la senda 
se dirige, entre sabinas, ha-
cia el alto del Picacho que 
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cobija a sus pies la tercera y 
más importante de las ermi-
tas de Espinosa de Cervera, 
la de la Virgen de la Tala-
manquilla, patrona del pue-
blo, que cada 2 de julio se 
festeja en romería. Se sabe 
que durante el s.X, en este 
enclave se asentaba un anti-
guo poblado del que aún se 
conservan algunos vestigios 
románicos. Este apacible en-
clave invita a tomar un des-
canso y reponer fuerzas bajo 
la sombra de alguna sabina.

Retomando la marcha por un 
ondulado anticlinal se eleva 
el punto de vista permitien-
do disfrutar de una mejor 
perspectiva de este rincón 
de los sabinares del Arlanza. 
Una vez coronado el alto de 
la Matalarruda se tienen vis-
tas del desfiladero del Arroyo 
Mayor. Un bonito descenso 
entre sabinas e imponentes 
rocas por las márgenes del 
curso de agua pone la nota 
aventurera al paseo. Sobre 
los cantiles es fácil observar la 
presencia de colonias de bui-

tres esperando las corrientes 
térmicas sobre las que pla-
near.

A medida que el camino se 
acerca al pueblo se pueden 
ver antiguas plantaciones de 
zumaque. Hoy día es un sim-
ple matorral pero tuvo una 
gran importancia económica 
en el pasado reciente. Sus 
tallos y brotes jóvenes ser-
vían para teñir de amarillo 
verdoso, su corteza para el 
rojo y el fruto para el marrón, 
el negro y el gris. Si además 
sumamos sus inmejorables 
propiedades para curtir pie-
les no resulta sorprendente 
que fuese un producto muy 
demandado en provincias 
tan lejanas como Granada.

Espinosa de Cervera aguar-
da al final del camino, para 
poner el colofón visitando 
su iglesia del s.XII, en la que 
destacan los canecillos que 
decoran el ábside y la torre 
de traza románica, su fuente 
pública, o la casa del médico, 
además de su arquitectura 
popular.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 14,4 Km • Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado: 363 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: montano

Cómo llegar:
A 32 Km de Aranda de Duero, en la BU-921, 
y a 67 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Fuentenebro es un municipio de la ribera burgalesa cuyos orí-
genes se remontan a una fecha posterior al año 1000, puesto 
que hasta dicho momento no se pudo empezar a repoblar la 
cuenca del Riaza. De su nombre se deriva que era zona rica 
en enebros, especie de la que hoy aún queda alguna repre-
sentación.

Su territorio estuvo oculto bajo el mar hace millones de años, 
como atestiguan los fósiles marinos encontrados en una zona 
denominada “la Peña”, lugar de anidación de buitres. En la 
cima de la misma se haya una especie de mirador que serviría 
de “torre de vigilancia” para el castillo de Torregalindo.

Sendero
de Aguacae
Fuentenebro
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Itinerario

El sendero parte de la locali-
dad de Fuentenebro, donde 
se puede visitar la Iglesia de 
San Lorenzo, con portada 
renacentista. Se tomará el 
camino de “La Peña”, flan-
queado por matorrales de 
rosales silvestres, en primera 
línea, y una rica vegetación 
de ribera, especialmente 
chopos, cuya presencia está 
justificada por los diversos 
arroyos que cruzan la zona.

Si se continúa caminando, 
el senderista se adentrará 
en el desfiladero de “Peña 
Flor”, recorrido muy agrada-
ble entre espinos y majuelos 
con ejemplares de encina in-
diferentes a la pendiente de 
las laderas que envuelven el 
paso.

En el fondo de este desfila-
dero se localiza la cascada 
del manantial Aguacae, lu-
gar idílico al lado del cual se 
encuentra la mina del mis-
mo nombre. Antiguamente 
la empresa Silicatos Ibéricos 
explotaba estas minas para 
la extracción de cuarzo, 
montmorillonita (feldespa-
to) y biotitas férricas (mica). 
Se trata de los tres compo-
nentes principales del gra-
nito que en esta zona no 
se llegaron a mezclar por 
ausencia de los fenómenos 
geológicos necesarios para 
ello.

A continuación se abando-
na el camino de La Peña y 
se gira en el cruce a mano 
izquierda. El paisaje se torna 
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más austero, se pasará en-
tre campos de cultivo, con 
algunos rosales dispersos, 
observando las laderas de 
los páramos cercanos cu-
biertas por una masa espesa 
de pino. Una línea de aero-
generadores perfila las cum-
bres de la sierra de Pradales 
que se alza a lo lejos.

El propio camino obligará 
a girar para bordear la ele-
vación llamada La Retuerta. 
Una vez más se cambia el 

escenario vegetal. Se avan-
zará entre un bosque en 
el que el pino es la especie 
dominante con presencia de 
alguna encina. A la derecha 
se deja una pequeña laguni-
lla, llamando la atención el 
fuerte color rojo del agua 
derivado del sustrato.

Poco a poco la espesura se 
abre mientras el caminan-
te desciende para recorrer 
el último tramo del camino 
entre un paisaje dominado 
por las tierras de cereal. La 
llanura se muestra como una 
amplia extensión de retales 
en la que los tonos rojizos 
y marrones se alternan con 
trazos verdes de diversa in-
tensidad. Si se observa con 
atención se apreciará el paso 
por una Cañada Real, que 
unía la provincia de Burgos 
con Extremadura.

Y con constancia y ánimo el 
viajero recorrerá el camino 
de Pradales que le llevará de 
nuevo a Fuentenebro, pun-
to final del sendero, donde 
podrá hacer balance del ca-
mino.
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 NOMBRE 
PUEBLO

Datos básicos del sendero:
Distancia: 13,8 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 310 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: montano

Cómo llegar:
A 20Km de Aranda de Duero, en la BU-202, 
y a 100Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 
FUENTENEBRO



La Ribera del Duero es una comarca donde los campos de 
cereal y los cultivos de vid tienden a monopolizar el paisa-
je. Sin embargo, un paseo entre sus localidades muestra un 
abanico más amplio de contrastes.

La fauna que aquí se puede observar está condicionada a 
los distintos hábitats que alberga esta comarca, en especial 
cuando se trata de la avifauna, grupo muy abundante en 
esta zona.

Fauna de la
Ribera del
Duero Burgalesa
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Fauna de la Ribera
del Duero Burgalesa

Un recorrido entre sus es-
tepas cerealistas y sus viñas 
permitirá observar aves como 
la perdiz roja, la codorniz, la 
avutarda o el mochuelo. Y los 
más afortunados tal vez se 
sorprendan ante el salto de 
alguna liebre, pieza codiciada 
entre los cazadores.

Pero en cambio, si se acerca a 
alguna de las numerosas ribe-
ras que flanquean los cursos 
fluviales podrá abstraerse con 
el canto del mirlo, de la lavan-
dera u observar en acción a 
algún martín pescador.

Muy impresionantes son 
siempre las rapaces que sur-
can el cielo. En esta comarca 
es posible divisar la silueta de 
los buitres leonados, de las 
águilas, calzada, real y cule-
brera, del azor, del ratonero 
común, del elanio azul o del 
alimoche.

Y respecto a los mamíferos és-
tos se localizan principalmen-
te al resguardo de las masas 
forestales. Entre encinas, sabi-
nas y pinos, el zorro, la ardilla, 
el lirón careto o la gineta en-
cuentran las condiciones ópti-
mas para su supervivencia.



Pese a lo que en principio 
pueda parecer, la Ribera del 
Duero es un territorio donde 
existe una gran extensión 
de superficie arbolada. Sin 
embargo, la fuerte actividad 
humana a la que se ha visto 
sometida ha hecho que el 
grado de fragmentación de 
su territorio sea muy eleva-
do, presentando bosques re-
lativamente pequeños pero 
diseminados por toda su 
superficie.

Las formaciones boscosas 
más habituales son los pina-
res, principalmente de pino 

resinero, pero donde tam-
bién es frecuente el pino pi-
ñonero y en menor medida 
el pino laricio y silvestre. Du-
rante el siglo pasado los pi-
nos resineros fueron resina-
dos en la mayor parte de la 
Ribera, tal y como muestran 
las cicatrices que presentan 
sus troncos. Bajo su cubierta 
crecen arbolillos de encinas, 
robles quejigos y sabinas 
albares, mientras que el es-
trato inferior esta ocupado 
por matorral de tomillo, jara 
estepa o gayuba, que llega a 
tapizar totalmente el suelo.

Senderos de Bosque
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Entre los bosques de fron-
dosas, el más habitual es el 
encinar. La encina es un árbol 
de gran amplitud ecológica, 
lo que le permite vivir en casi 
cualquier sitio. El aspecto de 
los encinares depende en 
gran medida del uso y apro-
vechamiento al que se han 
visto sometidos, así lo más 
habitual es encontrar carras-
cas de aspecto arbustivo, con 
un gran número de ramas. 
Este porte es el resultado del 
tradicional aprovechamiento 
de leñas, consistente en cor-
tar todo el arbolado de una 
determinada superficie. El 
posterior rebrote del tronco 
ha configurado el aspecto 
actual.

En cambio, en aquellos lu-
gares donde el uso principal 
fue el ganadero las encinas 
presentan un porte donde se 
distingue un tronco de gran 
tamaño y una copa bien for-
mada, con varias ramas de 
gran grosor.

En aquellos enclaves donde 
se presenta una transición 
entre el ambiente atlántico 
y el mediterráneo aparece el 
roble quejigo. Necesita más 
humedad que la encina y 
a diferencia de esta pierde 
la hoja. Durante el otoño 
cambia de color, volviéndose 
marrón, y en el invierno per-
manece en el árbol para caer 
en la primavera tardía, dan-
do paso a las nuevas hojas. 
Es frecuente que aparezca 
mezclado con la encina o 

con el pino, aunque también 
existen bosques compuestos 
mayoritariamente por esta 
especie.

Finalmente, las sabinas for-
man el otro gran tipo de 
bosque presente en la Ribera 
del Duero. Al margen de los 
Sabinares del Arlanza, existen 
masas extensas y bien conser-
vadas en Brazacorta y La Vid. 
La sabina tolera fríos intensos 
y es una especie emblemática 
en Castilla. Forma bosques 
muy abiertos, con un suelo 
empradizado muy apreciado 
por las ovejas. En los montes 
ribereños se dan cita varias 
aves de los bosques medite-
rráneos. Las rapaces más fre-
cuentes son los ratoneros, los 
azores, las águilas culebreras 
o las águilas calzadas. Entre 
las rapaces nocturnas no es 
difícil escuchar en los pinares 
el canto del búho chico.

Entre las especies de más 
marcado carácter forestal 
sobresalen las abubillas, los 
picos picapinos, verdecillos, 
mosquiteros, carboneros, 
herrerillos capuchinos, pin-
zones vulgares, etc.

En lo que se refiere a los 
mamíferos, los corzos y los 
jabalíes son las especies de 
mayor tamaño, pero si existe 
una especie que se identifi-
que unívocamente con los 
bosques, esa es la ardilla, 
que encuentra en los pinares 
ribereños un excelente lugar 
donde vivir.

Senderos de Bosque
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En pleno corazón de la Ribera del Duero, rodeado de gran-
des viñedos y afamadas bodegas, se encuentra el pueblo de 
La Horra, que ofrece al senderista, al contrario de lo que pue-
da esperar, una ruta por un bonito bosque de pino resinero 
que paulatinamente se va viendo sustituido por quejigos y 
encinas, conocido como monte de Villalobón.

Sendero
Paseos por
el Monte
La Horra
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Itinerario

Partiendo de la fuente de 
Arriba se inicia la ruta en-
tre viñedos y huertas, con la 
vista puesta en los pinares 
que se observan en el hori-
zonte, por donde transcurre 
la ruta. El paisaje, modelado 
por la acción del hombre en 
función de una variada acti-
vidad productiva, presenta 
una alternancia entre cereal 
y viñedos, salpicados de pe-
queñas manchas de arbo-
lado y frutales, mostrando 
una gama de colores que va 
cambiando con las estacio-
nes del año.

Una vez en el pinar, el pino 
resinero da cobijo a un am-
plio abanico de especies 
como quejigos, encinas y ja-
ras, que aprovechan los cla-
ros en el bosque para buscar 
la luz, de la que son muy 
apetentes, y sin la cual ven 
limitada su supervivencia. 
En cambio, otras especies 
como la gayuba, con una 
mayor amplitud ecológica, 
aprovechan tanto la umbría 
como las zonas abiertas del 
bosque para tapizar el suelo, 
siendo muy eficiente en la 
protección del suelo contra 
la erosión.
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Tras dejar de lado varios cru-
ces, una señal indica que se 
debe girar y tomar rumbo 
sureste. Después de pasar 
entre dos campos de cereal 
por un camino, donde la 
existencia de juncos denota 
la presencia de elevada hu-
medad en el suelo, se llega 
hasta la Casa del Monte, 
una construcción de adobe 
en estado de ruina de la an-
tigua explotación agrícola.

Tras cruzar con precaución 
la carretera de Aranda de 
Duero a Palencia se llega al 
paraje de Las Cinco Herma-
nas, un lugar muy conoci-
do en la zona por existir un 
área recreativa que fue muy 
frecuentada tiempo atrás, 
pero que en la actualidad 
se encuentra en estado de 
abandono. Una señal indica 
la presencia de una fuente 
donde abastecerse de agua.

Siguiendo por el único cami-
no existente, se llega a una 
bifurcación donde se aban-
dona el camino de Sotillo y 
se toma el de la izquierda, 
conocido como del Parral. 
En cualquier caso también 
puede seguirse por el cami-
no de la derecha, propuesto 
como variante de regreso.

El sendero discurre por el 
Monte Villalobón, una an-
tigua explotación agrícola 
propiedad de la congrega-
ción religiosa de la Sagrada 
Familia, donde se alternan 
viñedos, cereales y bosque 

en el Valle del arroyo de Pra-
do. Según se va avanzando 
es más frecuente la presencia 
de quejigos y encinas bajo la 
cubierta de pinos resineros y 
algunos piñoneros, con una 
elevada espesura que favo-
rece la presencia de especies 
como jabalíes, carboneros 
comunes, abubillas, etc.

Siguiendo correctamente las 
señales pintadas en los árbo-
les se sale del bosque, que da 
paso a una pradera y a una 
zona con chopos que se ha 
ido embasteciendo con jun-
cos, antes de abandonar el 
término de La Horra y aden-
trarse en el de Terradillos de 
Esgueva. Un pequeño alto 
permite disfrutar de las vis-
tas del valle y de los contras-
tes de vegetación, al tiempo 
que una mesa interpretativa 
muestra con ilustraciones la 
flora de la zona.
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Un pequeño camino condu-
ce hasta el final de la ruta, 
las ruinas del Convento de 
las Arroyadas, hoy desapa-
recido y del cual sólo que-
dan unas pocas piedras de 
sillería. En la época de la re-
conquista monjes ermitaños 
iniciaron la construcción de 
esta edificación en terrenos 
del Abad de Santo Domingo 
de Silos. En 1.835 fue des-
amortizado y pasó a manos 
del Estado.

El regreso a La Horra puede 
hacerse por el mismo cami-
no, pero se recomienda to-
mar la variante del sendero, 
en la cual se puede contem-
plar la majestuosidad del 
Doncel de Mataperras, un 
impresionante pino piñone-
ro situado en un claro del 
bosque de más de cuatro 
metros de perímetro y una 
altura superior a los 20 me-
tros.

Más adelante un ramal del 
camino ofrece la posibilidad 
de acercarse hasta el Parque 

de la Lana, un parque temá-
tico de animales de lana que 
tiene como objetivo revalori-
zar el mundo lanar en varios 
sectores, especialmente el 
turístico y educativo. Ade-
más, alberga un centro de 
interpretación.
* Concertar visita con ante-
lación llamando al teléfono: 
947 546 702

Continuando con el sen-
dero, en el primer cruce en 
el que sale un camino a la 
derecha se debe girar para 
volver hasta Las Cinco Her-
manas, aunque sin olvidarse 
de realizar una parada en El 
Charcón de las Palomas. Es 
un pequeño humedal situa-
do en el borde del bosque, 
entre tierras de labor, donde 
si se anda con sigilo se pue-
den observar algunas aves 
acuáticas como ánades o 
fochas.

Desde Las Cinco Hermanas el 
camino de regreso hasta La 
Horra se realiza por el mis-
mo lugar que la ida.
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 NOMBRE 
PUEBLO

Datos básicos del sendero:
Distancia: 12,6 Km (ida y vuelta) • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 110 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 19 Km de Aranda de Duero, en la BU-111, 
y a 78 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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La localidad de Huerta de Rey se sitúa en el extremo nororiental de 
la comarca de la Ribera del Duero, en una zona de transición entre 
la orografía de la Sierra de la Demanda y el suave relieve del Valle 
del Duero, a la entrada del desfiladero formado por el río Arandilla.

Sobre este diverso entramado natural, el hombre, en su adaptación 
al medio ha ido modelando un paisaje de contrastes entre tierras de 
laboreo intensivo, huertas, prados, zonas de matorral, sabinares, 
encinares y como no, los característicos pinares, que aportarán al 
visitante multitud de sensaciones.

Los pinares, protagonistas de esta ruta, se encontraban ya en Huer-
ta en el siglo XVIII, aunque los pastizales cubrían una importante 
extensión ya que no sólo albergaban a la ganadería tradicional sino 
también a una enorme cabaña destinada al transporte carreteril, 
una de las principales actividades económicas de la comarca junto 
con el aprovechamiento maderero.

Este paseo por los pinares de Huerta permitirá al caminante descu-
brir de cerca el riquísimo patrimonio de tradiciones, usos y costum-
bres en perfecta armonía con el territorio que les acoge.

Sendero
de los Pinares 
Huerta de Rey
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Itinerario

La ruta comienza en el área 
recreativa “Arandilla” don-
de se puede coger agua 
fresca en la Fuente de la 
Salud antes de emprender 
la marcha por un camino 
asfaltado, que entre cho-
pos, lleva hasta las piscinas 
del pueblo. Tras pasar estas 
instalaciones se toma un es-
trecho camino a la derecha 
que se adentra a través de 
un encajonado vallejo, en un 
maduro bosque de pinos. A 
medida que se asciende no 
resultará difícil sorprender 
a algún ejemplar de ciervo 
aprovechando el pasto fres-
co. Estos imponentes ungu-
lados provienen de la riojana 
Reserva Regional de Caza 
Cameros- Demanda, donde 
se introdujeron con fines 
cinegéticos algo menos de 
200 ejemplares en la década 
de los 70. Su expansión ha 
sido tan rápida que hoy día 
es común encontrarles por 
cualquier rincón de la Sierra 
de la Demanda.

Según se gana altura, se va 
dejando atrás el pinar para 
adentrarse en el paraje co-
nocido como “El Carrascal”, 
que alberga un tipo de bos-
que muy abierto de encinas 
y sabinas sobre un tapiz de 
pasto que tradicionalmente 
aprovechaba la ganadería 

de Huerta. La presencia de 
ganado en el monte se ha 
reducido mucho en las últi-
mas décadas, las tenadas se 
van abandonando y el pasto, 
conservado y mejorado por 
el diente de la vaca, la oveja 
o la cabra, se va sustituyen-
do lentamente por las fruga-
les encinas y sabinas.

Avanzando por este paraje 
con amplitud de vistas, se 
llega a un collado; aquí se 
recomienda tomar el ramal 
del sendero que conduce 
por la Cresta de las Cuerdas 
a un interesante mirador 
desde el que se puede dis-
frutar de una particular vis-
ta del Pico de Navas y otros 
montes aledaños al cercano 
Cañón del Río Lobos.

De vuelta al collado se des-
ciende entre esbeltos pinos 
y tras atravesar un camino 
forestal en el pago de Pra-
dera Pauleda se presenta un 
breve ascenso hasta el Alto 
de la Caracena entre pinos 
negrales de buen tamaño. 
Este alto debe su nombre a 
que durante la Guerra de la 
Independencia un grupo de 
soldados franceses decidió 
acampar en el alto, siendo 
sorprendidos por guerrille-
ros españoles, quienes no 
dudaron en matarlos. De 
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ahí, que los franceses tuvie-
ran una cara-cena.

La senda continúa por una 
zona de “tasugueras”, red 
de pequeñas cuevecillas 
donde habitan los tejones, 
pequeños mustélidos que 
se alimentan sobre todo de 
abejas y miel. Será difícil 
toparse con algún ejemplar 
por sus hábitos nocturnos y 
su carácter esquivo, pero sí 
se pueden encontrar rastros 
como huellas o excrementos 
enterrados en pequeñas ex-
cavaduras. También se podrá 
encontrar en este camino 
algunas “bañas” donde fa-
milias enteras de jabalís to-
man sus habituales baños de 
barro restregándose después 
por los troncos de los árbo-
les a modo de curioso ritual 
social.

El camino conduce hasta un 
desdibujado arroyo por el 
que se desciende hasta que 
las señales indican un giro a 
la derecha para tomar una 
estrecha senda que entre 
antiguas tenadas conduce 
hasta el complejo recreativo 
donde se encuentran unas 

Aulas de la Naturaleza, lugar 
donde se puede tomar agua 
de la fuente y un tentempié 
en sus merenderos.

Desde este punto, la ruta 
discurre por un cómodo ca-
mino forestal a través de un 
pinar

de pino resinero. Al llegar a 
la altura de un viejo refugio 
se abandona para realizar 
un atractivo descenso por el 
cauce de un pequeño arro-
yo. A mitad del descenso se 
gira a la derecha para iniciar 
el ascenso al Alto El Hocino, 
desde donde se divisa buena 
parte de los pinares que se 
han recorrido. Un pequeño 
sendero que discurre por 
un cordal conduce hasta el 
collado donde se inicia una 
bajada entre pinos resine-
ros y sabinas en busca de la 
tenada de la Hoz y un área 
recreativa cercana. La pista 
forestal de Arandilla, un am-
plio y cómodo camino, que 
seguramente será bien reci-
bido por las ya maltrechas 
fuerzas, llevará hasta el pun-
to  de inicio.
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 NOMBRE 
PUEBLO

Datos básicos del sendero:
Distancia: 16,8 Km • Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado: 231 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: < 70 %, peligrosa
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 42 Km de Aranda de Duero, en la BU-925, 
y a 82 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

PRC-BU 73
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La población de La Vid y sus agregados Guma y Zuzones, se 
encuentran situados en el extremo sureste de la comarca de 
la Ribera del Duero burgalesa.

La población gira en torno al Monasterio de Santa María de 
la Vid, que llegó a convertirse en una de las abadías premos-
tratenses de mayor importancia de Castilla durante la Edad 
Media.

El actual pueblo de la Vid esta poblado en su mayor parte 
por colonos que se instalaron en torno a los años 40 proce-
dentes del pueblo segoviano de Linares del Arroyo al desapa-
recer éste bajo las aguas del pantano de Linares.

Sendero
del Valle
de la Virgen
del Monte
La Vid y Barrios
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Itinerario

Un paseo por los exteriores 
del monasterio resulta una 
buena manera de comenzar 
la jornada. La visita al inte-
rior para admirar entre otros 
elementos el claustro, la ca-
pilla mayor, la escalera real y 
la biblioteca es la mejor op-
ción para valorar el entorno 
con la perspectiva histórica 
necesaria.

El paseo comienza parale-
lo al río Duero percibiendo 
al caminar la quietud y el 
sosiego del correr del agua 
entre los carrizos, junque-
ras y pequeñas arboledas, 
armonizado por el canto de 
carboneros, herrerillos, mir-
los o jilgueros. El verdor del 
soto serpenteante del Due-
ro se extiende también por 
las laderas de la campiña a 

las que se acerca el sendero 
para conducirnos al pie de 
unas interesantes rocas na-
turales, las “chimeneas de 
hadas”. Estas curiosas for-
maciones tienen su origen 
en un fenómeno geológi-
co ocasionado por el agua. 
De forma general, la acción 
del agua descendiendo por 
una ladera orada el terreno 
formando cárcavas. Si en el 
terreno hay alguna roca que 
el agua no puede arrastrar la 
cárcava puede modelarse de 
forma singular adoptando 
estas caprichosas formas.

Poco después de dejar atrás 
las chimeneas de hadas la 
ruta se adentra en un bosque 
de encina y sabina, abando-
nado la vega del Duero, to-
mando contacto directo con 
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la campiña. El suelo, la vege-
tación, el ambiente en gene-
ral no denota la frescura y vi-
gor de la vega que se acaba 
de dejar atrás. El agua de la 
lluvia, de nuevo protagonis-
ta, discurre rápidamente por 
la ladera privando al suelo 
de tan preciado elemento, al 
mismo tiempo que arrastra 
el suelo fértil a las zonas ba-
jas, quedando al descubierto 
las yermas margas calizas. 
Sin duda alguna, el arbolado 
juega un papel fundamental 
amortiguando de forma na-
tural este proceso, que no es 
otro que la desertización.

Una vez salvado el desnivel, 
son las viñas las que mono-
polizan el paisaje, ofreciendo 
a lo largo del año un cambio 
cromático que culmina en el 
otoño, cuando las hojas de 
la vid se tornan de colores 
sanguinolentos. Bordeando 
los terrenos de Castillejo de 
Robledo, pueblo de la vecina 
provincia de Soria se regresa 
por la campiña entre enci-
nasy sabinas. Un estrecho 

paso conduce a las inme-
diaciones de una antigua 
ermita. Se la conoce como 
la Ermita de la Virgen del 
Monte y fue el lugar donde 
en el siglo XVII un Abad del 
Monasterio de la Vid dató la 
cidiana Afrenta de Corpes a 
las hijas del Cid allá por el si-
glo XII. La fuente que mana 
a escasos metros de la er-
mita podría corresponderse 
a la citadas en el Cantar del 
Cid: “Falaron un vergen con 
una limpia fuent”.

Dejando atrás este recóndito 
y misterioso enclave, se abre 
ante los ojos el hermoso va-
lle de la Virgen, al que anual-
mente remontan los lugare-
ños de La Vid en romería. 
Por un estrecho sendero se 
desciende entre encinas y 
sabinas hasta llegar de nue-
vo a la vega del Duero, para 
retomar el camino por el que 
se comenzó la ruta, y regre-
sar al monasterio de la Vid 
para dar por finalizado el 
recorrido.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 15,4 Km • Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado: 167 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 20 Km de Aranda de Duero, en la N-122 A, 
y a 104 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Entorno a Aranda de Duero y varias localidades aledañas la 
extracción de áridos ha favorecido que con el tiempo las an-
tiguas graveras se hayan ido naturalizando.

Al haberse rebajado el nivel del terreno, al existir una capa de 
arcillas en el substrato inferior y una capa freática elevada, y 
además producirse una pérdida de agua de acequias, se ha 
propiciado la inundación de estas graveras y la aparición de 
humedales permanentes donde en la actualidad habita una 
variada avifauna.

Sendero de los
Humedales
del Carrascal
Villalba de Duero
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itinerario

Desde Villalba de Duero se 
toma el camino de Eras de 
Abajo en dirección sur, hacia 
la ribera del río Duero. En 
un inicio se dejan a ambos 
lados construcciones agríco-
las y huertos, que van dan-
do paso a tierras de labor y 
manchas de encina con al-
guna sabina.

Un encinar se encuentra al 
final del camino siendo obli-
gado girar a la derecha para 
continuar la marcha, por la 
Cañada del Montecillo. Co-
bijada entre chaparras o en-
cinas de pequeño tamaño, 
sabinas y algún chopo, la 
senda es un estupendo lu-
gar para pasear en los días 
más calurosos gracias a su 
sombra y al frescor que llega 
del cercano río Duero que, 
oculto tras la espesura, sólo 
se hace visible al llegar a la 
minicentral hidroeléctrica de 
La Recorba, donde existe un 

pequeño salto de agua. La 
electricidad producida sirve 
para impulsar el agua hacia 
el canal del Alcantarillón, 
construido a principios del 
s.XX con el fin de extender 
los cultivos de regadío.

En el primer cruce que se 
encuentra tras dejar atrás la 
central, el sendero gira a la 
derecha, al norte. Aunque se 
pierde de vista el río Duero 
los humedales empiezan a 
salpicar el paisaje a medida 
que se avanza. Choperas, 
viñedos, almendros o sauce-
das se intercalan entre ellos, 
ofreciendo al paisaje un bo-
nito contraste cromático y 
de texturas.

Los humedales se caracteri-
zan por ser zonas en las que 
el agua es el factor principal 
en la vida vegetal y animal. 
Las antiguas graveras, na-
turalizadas en sus formas, 
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están colonizadas por flora y 
fauna propia de estos ricos 
ecosistemas. Las junqueras 
que crecen en las orillas de 
los humedales, están for-
madas por juncos, espada-
ñas, carrizos, cárices, etc., 
que constituyen magníficos 
observatorios de la rica avi-
fauna existente. Ocultos tras 
esta vegetación se pueden 
observar terreras marisme-
ñas, pollas de agua, fochas, 
ánades, aviones zapadores, 
garzas imperiales o el reser-
vado avetorillo común.

A continuación, donde cre-
cen unas choperas de gran 
altura se gira a la izquierda, 
hacia el monte El Carrascal, 
poblado de pinos resineros 
y encinas, donde se ocultan 
algunas trincheras y galerías 
construidas en la Guerra Ci-
vil. Cerca del camino discurre 
la acequia del Alcantarillón, 
lo que favorece el aumento 
de biodiversidad, aparecien-
do sauces blancos, chopos o 
quejigos que aprovechan las 
pérdidas de agua del canal.

Al llegar al camino de la 
Aviación, reconocible por 
su gran anchura, se gira a la 
derecha para rodear el alto 
de El Carrascal, iniciando por 
su vertiente norte el regreso 
a Villalba de Duero. Grandes 
pinos resineros, que parecen 
luchar por no caer al suelo 
mientras se retuercen, jalo-
nan el paso.

Al salir del bosque nuevos 
humedales son testigos de 
nuestro paso. Una última 
parada merece la pena ya 
que no volverá a encontrarse 
ninguno más en el camino. 
Aunque no se reconozcan las 
especies que se ven, la mera 
observación de las tranquilas 
aves que nadan sobre la lá-
mina de agua recompensa el 
alto en el camino.

La vereda Carroa, un ancho y 
cómodo camino en el que es 
fácil cruzarse con vecinos de 
la localidad dando un paseo, 
conduce de nuevo hasta el 
punto de inicio, el pueblo de 
Villalba de Duero.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 10,0 Km • Tiempo estimado: 2 - 2,5 h
Desnivel acumulado: 25 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 5 Km de Aranda de Duero, en la CL-619, 
y a 85 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 
VILLALBA 
DE DUERO
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Los humedales son zonas de tierras, generalmente planas, 
en la que la superficie se inunda permanente o intermitente-
mente; al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, 
quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosis-
tema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres.

Zonas
Húmedas
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Zonas Húmedas

Algunos de estos humedales 
provienen de graveras que 
tras la extracción son aban-
donadas. Pasan así a formar 
parte de una red de zonas 
húmedas donde muchas 
aves acuáticas procedentes 
del norte y centro de Europa 
llegan en otoño y primavera 
para hacer escala en sus ru-
tas migratorias.

Así en los taludes formados 
tras la extracción de grava 
excavan sus nidos el avión 
zapador, el abejaruco co-
mún o el martín pescador. 
También son propios de este 
hábitat el chorlitejo común, 
la cigüeñela y la avoceta.

Con patas largas y picos con 
aspecto de arpón, las garzas 
se encuentran a sus anchas en 
estas aguas someras. La más 
abundante es la garza real. 

Un visitante también habi-
tual de estas charcas es la ci-
güeña blanca, llegándose a 
observar en alguna ocasión 
la cigüeña negra. Sin embar-
go, pocas veces se ven gru-
llas y cuando sucede siempre 
van de paso y raras veces se 
paran a descansar.

Se trata de ecosistemas muy 
productivos, esenciales para 
la conservación de la bio-
diversidad. Por eso, no es 
extraño que haya múltiples 
campañas para defenderlos 
de la degradación y la des-
aparición.

La Convención Ramsar sobre 
los Humedales es un trata-
do internacional, suscrito en 
Irán en 1971, que se preocu-
pa de perpetuar este tipo de 
ecosistema.
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El sendero permite recorrer el monte de Bahabón, un denso 
bosque de roble quejigo, desde el cual se puede contemplar 
el valle del río Esgueva por el norte y el alto de San Lorenzo 
por el sur. El interior del monte constituye un excelente refugio 
para la fauna de la zona, siendo fácil encontrar rastros de su 
presencia si se camina con atención, e incluso, con algo de 
suerte, llegar a observarlos. Llaman también la atención los 
mojones de piedra situados junto al camino en el pago del 
Llano de San Pedro, en la extensa llanura superior del monte.

Sendero
del Monte
de Bahabón
Bahabón de Esgueva
Oquillas
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Itinerario

Si se inicia el camino en Ba-
habón de Esgueva se debe 
salir por el sur de la localidad, 
pasando sobre el río Esgueva, 
escoltado en ambas orillas 
por alineaciones de chopos, 
sauces y fresnos. Las huertas 
y frutales se disponen a con-
tinuación en la fértil vega.

Un poco más adelante se 
debe tomar por la izquierda 
el camino de la Hoya de los 
Carros, que con dirección 
sureste atraviesa los campos 
de cereal de los vecinos de la 
localidad, mientras se obser-
va al frente como se eleva el 
monte de Bahabón.

La subida por su ladera es 
corta y sencilla, aunque en 
alguno de sus tramos la 
pendiente exige un peque-
ño esfuerzo. Desde la parte 
superior se domina el Valle 
del Esgueva, cuyas fértiles 
tierras son aprovechadas por 
el hombre para la actividad 
agrícola. Los pequeños cota-
rros y elevaciones del terreno 
son ocupados por repobla-
ciones de pino, matorrales o 
encinares.

Culminada la ascensión se lle-
ga a un cruce que permite ir 
a Oquillas por cualquiera de 
las dos direcciones que se to-
men. Si se gira a la izquierda, 

con rumbo este, la ruta se 
interna en el monte de Ba-
habón, poblado por robles 
quejigos, junto con encinas 
y algunas sabinas. La fron-
dosidad del bosque sólo se 
ve alterada por la presencia 
de unos llamativos mojones 
de piedra de forma prismá-
tica, poco habituales en esta 
zona, siendo más frecuentes 
los amontonamientos de 
piedras o tierra. Los mojones 
señalan en el terreno el límite 
de propiedades o jurisdiccio-
nes (por ejemplo términos 
municipales).

Al llegar a un cruce en el que 
parte un camino a la dere-
cha, se gira y se avanza por 
él, iniciado el descenso hacia 
Oquillas por la ladera sur del 
monte de Bahabón. Antes 
del giro se puede avanzar 
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unos metros hasta un puente 
sobre la línea férrea Madrid-
Hendaya, que ofrece unas 
buenas vistas de la zona.

El descenso hacia Oquillas se 
realiza dando varias revueltas 
por el camino, observándose 
como la exposición de solana 
favorece una mayor presen-
cia de la encina. A medida 
que se desciende, la densi-
dad del arbolado disminuye, 
apareciendo zonas de mato-
rral de genista.

En las proximidades de Oqui-
llas se alcanza la carretera a 
Pinilla-Trasmonte, lugar don-
de se gira por el camino que 
sale a la derecha y permite lle-
gar hasta la localidad. Sobre 
una pequeña loma se erige la 
iglesia de Oquillas, de estilo 
románico, en la que sobresa-
le su colección de canecillos 
con figuras de animales.

Desde la iglesia se toma un 
camino que se dirige hacia el 
noroeste y que conduce has-
ta la antigua carretera N-1, 
por la cual discurre el sen-
dero durante un tramo. Un 
bonito y frondoso paseo de 
plátanos ofrece su sombra en 
este trecho.

El camino vuelve a ascender 
lentamente hasta el monte 
de Bahabón. En el primer 
cruce se gira a la derecha y 
poco después, a la izquierda. 
En esta zona el recorrido se 
encuentra dominado por las 
encinas, existiendo algunas 
de gran tamaño. Se llega al 
camino de la Hoya, que bor-
dea el páramo por el norte, 
y girando a la derecha se 
vuelve otra vez hasta el lugar 
donde culminó la primera as-
censión al monte de Bahabón 
y que permitía ir a Oquillas. El 
regreso hasta Bahabón de Es-
gueva se realiza por el citado 
camino de la Hoya de los Ca-
rros, ya recorrido en el inicio 
del sendero.

Una vez en Bahabón de Es-
gueva merece la pena dar un 
paseo por la localidad, que 
todavía ofrece vestigios de 
su origen medieval, época 
en la que llegó a ser un no-
table bastión militar de la re-
conquista. Sus lavaderos y la 
iglesia, con restos románicos, 
son algunas de sus construc-
ciones más notorias.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 11,5 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 175 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 23 Km de Aranda de Duero, en la BU-915, 
y a 60 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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En uno de los rincones más bellos y apartados de la Ribera 
del Duero Burgalesa se encuentra el bosque de sabinas de 
Brazacorta, el cual se extiende a lo largo y ancho del valle 
del río Pilde.

Los sabinares son uno de los bosques más emblemáticos de 
Castilla, y son muchas las referencias de la antigüedad en el 
empleo de esta planta. Los curanderos celtas ya empleaban 
su aceite aromático con fines medicinales.

Sendero
del Bosque
de Brazacorta
Brazacorta
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Itinerario

El camino se inicia en la lo-
calidad de Brazacorta, que 
da nombre al bosque por el 
que discurre gran parte del 
sendero. Unas frescas cho-
peras despiden al visitante al 
comienzo de la ruta, que por 
el sur se dirige hacia la vega 
del pequeño río Pilde.

Tras cruzar el puente sobre 
el río y dejar a un lado los 
caminos que salen a ambos 
lados, se llega poco después 
a una bifurcación, lugar don-
de se debe girar a la derecha 
para tomar el camino que 
discurre por el valle. En un 
principio, las tierras de labor 
configuran el paisaje, aunque 
en algunas lindes y ribazos ya 
se empieza a observar la pre-
sencia de la sabina. Al fondo, 
una gran mancha verde per-
mite adivinar la presencia del 
bosque de Brazacorta.

El itinerario discurre tranqui-
lo, permitiendo disfrutar de 
la soledad de la zona y de los 
pájaros que se acercan hasta 
la orilla del río para beber o 
lavarse. Cuando se está lle-
gando al borde del sabinar se 
pasa sobre el arroyo de Bo-
calanava y se toma el camino 
que parte por la izquierda y 
que se adentra en el bosque. 

Sabinas centenarias de mag-
nífico porte sobre un suelo 
empradizado configuran el 
escenario del bucólico paisa-
je que envuelve al senderista. 
Los sabinares son bosques 
abiertos, característicos de 
climas fríos y terrenos secos, 
adaptados a unas condicio-
nes de vida extremas. Su ma-
dera, imputrescible, ha sido 
usada durante siglos para la 
construcción de vigas. Se ha 
llegado a encontrar vigas de 
sabina en buen estado en 
la restauración de algunos 
puentes romanos.

El sendero asciende lenta-
mente hasta llegar a las proxi-
midades de unas tenadas 
donde se guarece el ganado 
ovino, lugar donde se debe 
girar a la derecha e iniciar el 
descenso hacia el fondo de 
valle. Un paseo de sabinas de 
gran tamaño escolta el paso 
sobre el río Pilde, desde cuyo 
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puente se puede disfrutar del 
sonido del agua y de los co-
lores de su ribera de sauces y 
chopos.

A continuación se cruza la 
carretera y se asciende por 
la ladera opuesta, que cie-
rra el valle. Un camino poco 
marcado que discurre por el 
fondo de un vallejo permite 
ascender hacia el pago de 
Miralbueno, que como su 
nombre indica ofrece unas 
bonitas vistas del valle, ade-
más de observar la gran ex-
tensión de terreno ocupada 
por el bosque.

Si se presta atención se po-
drán ver los revolcaderos de 
los jabalíes, que gustan fre-
cuentar estos bosques y fro-
tarse contra el tronco de las 
sabinas, cuya esencia tiene 
propiedades antiparasitarias. 
Herrerillos capuchinos, abu-
billas o palomas son algunos 
de los otros habitantes del 
bosque.

Una vez en la parte superior 
de la ladera se gira a la de-
recha y se toma una senda 
que discurre por la divisoria 
de aguas, a modo de balcón 
sobre el valle. Poco a poco 
se desciende entre arbolado, 
aunque las fincas agrícolas 

aparecen dispuestas aquí y 
allá, creando un bonito mo-
saico.

Al llegar a una bifurcación se 
gira a la izquierda, siguiendo 
entre sabinas y algunas enci-
nas que se atreven a introdu-
cirse en el bosque. Al llegar 
al camino de Valverde (de 
mayor anchura y con firme) 
se sigue recto, con dirección 
norte. El bosque se abre rá-
pidamente y se llega hasta 
una encrucijada de caminos. 
Siguiendo la señalización se 
mantiene el rumbo que se 
llevaba y tras subir un peque-
ño terreno, la

senda rodea una zona de cár-
cavas, con una tierra de color 
rojizo y donde la vegetación 
se limita a algunas encinas y 
pequeño matorral.

El sendero rodea esta zona, 
conocida como Los Fran-
cisquillos, desde donde hay 
unas excelentes vistas, y des-
emboca en el camino a Co-
ruña del Conde, por el cual 
discurre la histórica Ruta del 
Destierro del Cid. Después de 
girar a la derecha se descien-
de por este camino, alojado 
en el Valle del Arroyo de Val-
demaría, hasta Brazacorta, 
que queda a los pies.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 9,1 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 175 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 30 Km de Aranda de Duero, en la BU-120, 
y a 105 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 BRAZACORTA
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En el extremo suroeste de la provincia de Burgos, dentro del 
Valle del río Duero, se encuentra la localidad de Nava de Roa. 
Esta localidad se encuentra en una verdadera encrucijada de 
caminos. El propio río Duero, el canal del Riaza o la Cañada 
Real de las Merinas, una de las principales rutas de la trashu-
mancia en la Meseta Castellana, son algunos de ellos.

Las cañadas son antiguas rutas que permiten el paso de los 
ganados trashumantes entre los pastos de verano de las 
montañas del norte de la Península y los pastos de invierno 
de las dehesas y valles del sur y del oeste. Las ovejas meri-
nas, famosas por su apreciada lana, eran el principal ganado 
trashumante.

Sendero
de Abellón
Nava de Roa
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Itinerario

El sendero discurre en la ma-
yor parte de su trazado por 
el monte Abellón. Se trata 
de un monte propiedad del 
pueblo de Nava de Roa, de 
suave relieve y en el que cre-
cen pinos resineros, pinos 
piñoneros, encinas y queji-
gos, aunque desde princi-
pios del siglo XX parte del 
monte viene dedicándose al 
cultivo agrícola, destacando 
los viñedos y el cereal.

El sendero se inicia tomando 
en Nava de Roa el camino de 
la Vega, que se adentra en 
el monte por el este. Los vi-
ñedos se agolpan a un lado 
y otro del camino, con el 
bosque como espectador de 
fondo, en una típica imagen 
del paisaje de la zona.

Al llegar a la primera bifur-
cación de caminos se gira a 
la derecha, avanzando por la 
zona inferior de la ladera.

Sin embargo, pronto se llega 
hasta el borde del pinar don-
de se debe salvar una peque-
ña cuesta para subir hasta la 
divisoria de aguas, donde se 
encuentra el camino de la 
Raposera.

Tomando este último cami-
no entre pinos jóvenes, bajo 
cuya cubierta comienza a 
extenderse la encina, se as-
ciende hasta las proximida-
des del Alto de Rubiales o 
Torrubias.
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Desde aquí se puede con-
templar una estupenda pa-
norámica del monte Abe-
llón, el valle del arroyo de la 
Pradina y las laderas del Pá-
ramo de Corcos. No será di-
fícil ver en esta zona conejos 
o alguna de sus numerosas 
madrigueras.

A continuación se descien-
de hasta La Nava, paraje si-
tuado en la vega del arroyo 
de la Pradana, cuyas fértiles 
tierras se dedican al culti-
vo agrícola, salpicadas de 
sauces en las márgenes del 
arroyo y sus canales. Una vez 
en el fondo de valle se gira 
a la izquierda para caminar 
por la vaguada. El camino 
se presenta cómodo y sin 
desniveles, permitiendo dis-
frutar del lugar y de la abun-
dante avifauna existente en 
el bosque, que aprovecha 
esta zona para beber agua, 
capturar insectos o robar 
grano de los campos de ce-
real. Carboneros comunes, 
herrerillos capuchinos, pa-
lomas torcaces o carboneros 
garrapinos son algunos de 

los pajarillos más comunes y 
fáciles de observar. 

Cuando el valle comienza a 
girar hacia el noroeste, se 
cambia de margen del arro-
yo y un poco antes de que se 
abra a los campos de labor y 
viñedos se gira a la izquier-
da, tomando el camino que 
une Nava de Roa con Roa. 
Algo más adelante se perfila 
la silueta rectilínea del Canal 
del Riaza, que atraviesa el 
monte por su margen oeste, 
abasteciendo de agua a los 
cultivos de regadío del mon-
te y sus alrededores.

El regreso a Nava de Roa se 
realiza por el interior del pi-
nar, repoblado en los años 
70 con pinos piñoneros y 
resineros con el objetivo de 
avanzar en el proceso de res-
tauración hacia bosques más 
evolucionados, cumpliendo 
las funciones de recuperar 
la cubierta vegetal, proteger 
el suelo, ofrecer abrigo a la 
fauna, etc.

Poco antes de llegar a Nava 
de Roa se sale del bosque, 
que de repente es sustituido 
por las alineadas viñas, cu-
yas hileras se disponen una 
tras otra hasta alcanzar de 
nuevo el punto de partida.

Una última parada junto a 
un panel que indica la entra-
da al monte Abellón apor-
tará algunos conocimientos 
sobre su historia o la flora 
que alberga.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 8,1 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 110 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 27 Km de Aranda de Duero, en la N-122, 
y a 106 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 NAVA DE ROA



PR
 P

R
C

-B
U

 1
6

7

En el Valle del Esgueva y en las proximidades de las estriba-
ciones occidentales de la Sierra o Peñas de Cervera se asienta 
Pinilla-Trasmonte, una localidad que como la mayoría de las 
poblaciones castellanas posee una larga historia. Los enterra-
mientos de la necrópolis de El Pradillo, de origen celtibérico, 
así lo atestiguan.

Posteriormente, fueron los romanos quienes frecuentaron la 
zona, dejando como legado el puente Encimero. Sin embar-
go, de la calzada romana apenas quedan vestigios.

Además de este legado cultural el itinerario de Pinilla-Tras-
monte permite conocer y visitar tenadas y corrales construi-
dos para el ganado, los pinares de los Llanos y los bosques de 
encina de La Muela, o las zonas donde se alternan quejigos y 
cereal en el pago de Terreros.

Sendero
del Monte
de Cobos
Pinilla-Trasmonte
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Itinerario

Una pequeña área recreativa 
situada bajo una fresca cho-
pera a orillas del río Esgueva 
constituye el punto de co-
mienzo de la ruta. Tomando 
rumbo oeste, los primeros 
pasos de la ruta se dan por 
un camino que discurre para-
lelo al río y su vegetación de 
ribera. Al poco de dejar atrás 
el pueblo de Pinilla-Trasmon-
te se llega a un cruce don-
de se observa una antigua 
vivienda y una explotación 
agrícola, debiéndose tomar 
el camino de los Llanos de 
Cobos, que pasa entre ellas, 
después de tomar por dos ve-
ces los caminos que salen por 
la derecha.

El itinerario asciende entre 
tierras de labor y, a medida 
que se gana altura, se ofre-
cen en el horizonte las Peñas 
de Cervera, con la imponente 
silueta del alto de Valdosa. 

Se deja a un lado un corral 
de gran tamaño con pare-
des de piedra, reflejo de la 
importancia que tuvo la tras-
humancia en otros tiempos. 
Por el municipio tiene paso 
un ramal de la Cañada Real 
Soriana, así como varias ve-
redas, y quedan restos de 
varias tenadas y corrales para 
albergar al ganado.

La subida culmina en un gran 
páramo, cubierto por un pi-
nar de pino laricio con gran-
des zonas abiertas y de pas-
tizal, muy apropiadas para la 
fauna mayor, especialmente 
corzos. Antes de entrar en el 
pinar el camino se bifurca y 
se toma el de la derecha, co-
nocido como de los Llanos de 
Cobos.

Un largo tramo bajo la copa 
de los pinos lleva hasta los 
Llanos de Nava donde el pi-
nar da paso a los cultivos de 
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cereal, que aprovechan los 
fértiles terrenos existentes. 
En este punto se llega has-
ta el camino de Palenzuela, 
donde se gira a la derecha y 
se continúa hasta la siguiente 
encrucijada de caminos. Tras 
girar a la izquierda y tomar 
rumbo norte por el camino 
a Pinilla el sendero se aden-
tra en el monte de Cobos, 
un denso encinar de peque-
ña talla. El aspecto de este 
encinar es consecuencia del 
recurrente aprovechamien-
to de estos bosques para la 
obtención de leñas, que era 
la principal fuente de calor 
en los hogares hasta hace 50 
años.

La ruta desemboca en una 
nueva zona de cultivo y tras 
girar a la derecha se co-
mienza el retorno a Pinilla-
Trasmonte. Inicialmente los 
campos de cereal son los 
compañeros de viaje, pero 
pronto el sendero se interna 
de nuevo en el denso enci-
nar. En esta zona llama la 
atención el cambio de color 
de la tierra, que se vuelve roji-
za, consecuencia de la eleva-
da proporción de arcillas en 
el terreno. Tras dejar de lado 
varios cruces se llega hasta el 
límite de la localidad, donde 

se toma el camino de la Con-
cordia. Éste discurre por una 
pequeña vaguada que rodea 
el cerro conocido como la 
Muela.

Al salir del bosque recibe al 
caminante una bonita zona 
de campos de labor con 
grandes sabinas en su in-
terior, rodeada de encinas 
y quejigos. La encina cede 
paso rápidamente al queji-
go y a la sabina y tras varias 
revueltas del camino se llega 
hasta la carretera de Ciruelos 
de Cervera.

Tras cruzarla y pasar junto a 
unas tenadas, el camino se 
interna en una zona con un 
paisaje ondulado, con nu-
merosos vallejos y pequeños 
cerros cubiertos por quejigos 
o matorral. Después de pa-
sar por un collado la senda 
desciende hasta un cruce 
entre tierras de labor donde 
se debe girar a la derecha, y 
tomar el camino de Pinilla a 
Ciruelos de Cervera. El tramo 
final con pequeñas subidas 
y bajadas conduce hasta 
las proximidades de Pinilla-
Trasmonte. El área recreativa 
donde se inició la ruta espera 
a los senderistas para tomar 
un merecido descanso al tér-
mino de este largo recorrido.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 16,3 Km • Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado: 195 m • Dificultad: media-alta
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 28 Km de Aranda de Duero, en la BU-V-9203, 
y a 74 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Junto al río Bañuelos se asienta el pueblo de Villanueva de 
Gumiel, y en torno a él se dispone el bosque de pino resinero 
por donde discurre esta ruta, muy apropiada para los caluro-
sos días de verano de La Ribera del Duero.

El nombre original de esta localidad era Villanueva la Car-
dosa, pero existe poca información de porqué cambió de 
denominación.

Todavía continúa vigente la fiesta de las Marzas, representa-
tiva del folclore popular de Castilla. El último día de febrero 
se cantan en todas las esquinas de sus calles. Las marzas 
además de ser el recuerdo de tradiciones pasadas, anuncian 
el comienzo de la primavera.

Esta coqueta localidad ribereña alberga una arquitectura 
popular con construcciones de adobe y mampostería, un 
colorido ayuntamiento de estilo neoclasico y una iglesia pa-
rroquial del siglo XVII, que junto a viñedos y pinares muestra 
al visitante una bella estampa del paisaje de la comarca.

Sendero de
los Resineros
Villanueva de Gumiel
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Itinerario

El itinerario parte desde Villa-
nueva de Gumiel, conocido 
también como “el pueblo de 
las tres mentiras”, porque di-
cen que ni es villa, ni es nue-
va, ni es de Gumiel.

Saliendo por el camino de las 
Bodegas, situado en la parte 
Este de la localidad, se inicia 
la ruta, como indica el nom-
bre del camino, entre bo-
degas alineadas dispuestas 
una junto a otra. Muchas de 
ellas ya han dejado de tener 
su uso inicial y son utilizadas 
como merenderos, pero to-
davía quedan aquellas donde 
se deja envejecer el vino en 
las condiciones adecuadas.

Los viñedos que rodean al 
pueblo pronto dan paso al 
monte de Villanueva de Gu-
miel, llamado “El Pinar”, don-
de crecen grandes pinos resi-
neros o rodenos. Se observa 

como los pinos más grandes 
presentan grandes cicatrices 
en su tronco, lo cual es el re-
sultado de la resinación que 
sufrieron hace años.

En la segunda mitad del s.XIX 
comenzó está actividad en la 
Ribera del Duero. La resina-
ción constituyó una fuente 
de ingresos muy importante 
para la zona hasta los años 
80, cuando la resina se sus-
tituyó por otros productos de 
forma generalizada. Para dar 
constancia de su importan-
cia, en las Actas Municipales 
de Villanueva de Gumiel de 
1918 ya se recoge el inicio de 
la resinación del monte que 
perteneció a La Unión Re-
sinera, empresa dedicada a 
la elaboración de productos 
provenientes de la resina.

El frescor del pinar hace 
que sin apenas esfuerzo se 
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llegue hasta un cruce don-
de se debe girar a la izquier-
da. Los bosques ribereños de 
pino resinero crecen sobre 
suelos arenosos y bajo su cu-
bierta se desarrollan encinas, 
quejigos y sabinas, formando 
densos bosques. El pinar de 
Villanueva de Gumiel mues-
tra una baja presencia de so-
tobosque, puesto que los re-
sineros limpiaban los montes 
continuamente para hacerlos 
fácilmente transitables.

Siguiendo las indicaciones 
del sendero se cambia varias 
veces de camino antes de 
llegar al mojón de los Cua-
tro Concejos, donde tienen 
límite común los términos de 
Baños de Valdearados, Aran-
da de Duero, Quemada y la 
propia Villanueva de Gumiel.

A continuación, se gira a la 
derecha y se avanza por el 
camino de Aranda de Duero 
a Hontoria de Valdearados. 

Tras un rato de marcha se 
llega a una carretera, la que 
conduce a Quemada, y tras 
cruzarla con precaución se 
continúa por el mismo cami-
no que se llevaba.

En el segundo camino que 
sale a la derecha se gira y se 
comienza el recorrido por él. 
En esta zona del bosque la 
red de caminos es más gran-
de y se debe estar atento a 
la señalización para seguir el 
sendero. Un poste direccio-
nal marca el camino a seguir 
para ir a un pequeño museo 
etnográfico al aire libre, el 
museo de la resina, obra de 
varios vecinos de la localidad.

Posteriormente, un suave 
descenso conduce hasta la 
vega del río Bañuelos, cuyas 
aguas bañan por el norte a 
Villanueva de Gumiel.

Junto a unas naves se gira a 
la derecha, tomando rumbo 
noreste por el camino de la 
Vega y siguiendo el curso 
del río. El bosque se abre y 
aparecen las tierras de labor 
y viñedos que acompañan al 
senderista hasta el punto de 
partida.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 11,7 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 155 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 10 Km de Aranda de Duero, en la BU-910, 
y a 79 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 

VILLANUEVA 
DE GUMIEL



La resina se obtiene del pino negral o resinero (Pinus pinaster), 
presente fundamentalmente en Villanueva de Gumiel, Huer-
ta de Rey y el monte de la Calabaza, en Aranda de Duero, 
Quemada y Zazuar, aunque también está presente en muchos 
otros lugares de la comarca.

De la resina se obtiene, por destilación, el aguarrás (tremen-
tina) y la colofonia, utilizada en perfumería, como cola para 
encuadernar libros o como goma de mascar, entre otros usos.

El hombre lleva aprovechando desde muy antiguo la resina 
(o miera, como se denomina una vez que ha salido del ár-
bol), apareciendo referencias incluso en la Biblia. Se usaba, 
entre otras cosas, para el calafateo (impermeabilización) de 
los barcos o de pellejos que contenían líquidos (las botas de 
vino). También era usada en la composición de ungüentos y 
cola de pegar.

El Aprovechamiento
Tradicional
de la Resina
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El Aprovechamiento Tradicional
de la Resina

Originariamente se usaban 
los tocones o trozos de ma-
dera para la extracción de la 
miera en pegueras u hornos 
de resina por medio de una 
combustión sin llama en un 
proceso parecido al de la ob-
tención del carbón vegetal; 
pero a partir de la mitad del 
siglo XIX comenzó a extraer-
se directamente del árbol vivo 
por medio de la realización 
de heridas que “sangraban” 
resina. Esta resina se recogía 
mediante potes, parecidos 
a macetas, que todavía hoy 
pueden verse por nuestros 
montes y que han pasado a 
ser elementos de decoración 
de muchas casas.

La resina tuvo una gran im-
portancia económica ya que 
necesitaba mucha mano de 

obra y durante décadas tuvo 
un elevado precio. Pero en 
los años 70 del siglo XX, con 
la aparición de productos im-
portados y la expansión de 
productos químicos artificia-
les, el aprovechamiento de 
la resina dejó de ser rentable 
en España, por lo que actual-
mente se realiza únicamente 
a modo testimonial en algu-
nas comarcas.

De todas formas, la 
resinación,ha marcado nues-
tro paisaje, favoreciendo en 
algunos casos la presencia 
del pino resinero y marcan-
do éstos con las característi-
cas heridas a lo largo de sus 
troncos, que no mataban al 
árbol y que en la actualidad 
persisten con los bordes en 
proceso de cicatrización.



Los senderos de campiña 
discurren por aquellas zonas 
ribereñas que se caracterizan 
por la diversidad de paisajes, 
donde es posible disfrutar en 
un mismo sendero de zonas 
de vega, de bosques de pino 
o frondosa, páramos y viñe-
dos.

Estos senderos permiten 
conocer y adentrarse en el 
auténtico paisaje ribereño, 
completar los recorridos no 
sólo visitando bosques y 

montes, y disfrutar del en-
tramado, que sin un patrón 
determinado, componen 
huertos, viñedos y campos 
de labor con las zonas arbo-
ladas.

En torno a las poblaciones, 
y ocupando los suelos más 
fértiles, se distribuyen innu-
merables pequeños huertos, 
en los cuales crecen tomates, 
habas, pimientos, guisantes, 
calabacines, alcachofas, etc.

Senderos de Campiña
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Entre los árboles frutales 
destacan los manzanos, ci-
ruelos y perales. Muros de 
piedra en estado de ruina 
sirven para definir sus lími-
tes. En las laderas no faltan 
los almendros, que se encar-
gan de anunciar la llegada 
de la primavera cubriendo 
de flores blancas sus ramas.

Más adelante, los viñedos y 
los campos de labor domi-
nan el paisaje, muchas ve-
ces roto por la presencia de 
pequeños bosques, laderas 
de matorral y plantas aro-
máticas o plantaciones de 
girasol.

Los viñedos ofrecen, sin 
duda, con su continuo cam-
bio de color algunas de las 
estampas más bellas de La 
Ribera. No todas las uvas son 
iguales y distintas variedades 
se cultivan en la comarca. La 
Tempranillo es la variedad 
de uva por excelencia de la 
Ribera del Duero, pero tam-
bién se admiten en sus vinos 
uvas Garnachas o Cabernet- 
Sauvignon.

A medida que los senderos 
ascienden al páramo, los 
viñedos desaparecen y dan 
paso a los cultivos de cereal 
de secano, que crean exten-
sos mares de color verde en 
primavera.

Las cuestas del páramo son 
un excelente lugar para dis-
frutar de las flores de la Ri-
bera. En primavera, las flores 

amarillas de las ailagas o las 
violetas y azuladas de sal-
vias, romeros y espliegos cu-
bren de color estos terrenos.

Si a esto se suma el paso por 
pequeños bosquetes de en-
cina, pino o quejigo, el dis-
currir junto a pequeños cur-
sos de agua o acequias, o la 
aparición de construcciones 
vestigio de tiempos pasados, 
se obtiene como resultado el 
mosaico de paisajes caracte-
rístico de esta comarca.

Entre la fauna sobresalen 
especialmente las aves es-
teparias, un grupo de aves 
especialmente adaptado a 
vivir en las áreas más áridas 
y desprovistas de vegetación 
de la comarca. Alondras, 
collalbas, terreras comunes 
y calandrias son algunas de 
ellas. La espectacular e im-
ponente avutarda también 
puede encontrarse en algu-
nos rincones de la zona.

Entre la fauna menor puede 
citarse la presencia de zo-
rros, conejos, liebres, perdi-
ces rojas como especies más 
significativas. Muchas de las 
rapaces que habitan en La 
Ribera aprovechan las zonas 
con menos vegetación para 
capturar estas presas. Cor-
zos y jabalíes que se cobijan 
en los bosquetes de arbola-
do y que buscan alimento en 
campos abiertos son los re-
presentantes de la fauna de 
mayor tamaño.

Senderos de Campiña
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Las tierras de la Villa de Gumiel de Izán y la ribera del río Gro-
mejón albergan esta ruta, que como su nombre indica permi-
te visitar algunos de los molinos que jalonan el río Gromejón.

Entre la Edad Media y el s.XVII se desarrolló en el espacio 
que recorre el río, entre las localidades de Gumiel de Izán y 
La Aguilera, una amplia red molinar, jugando un papel muy 
relevante en la economía de la zona y poniendo de relieve el 
desarrollo tecnológico existente.

Actualmente en ruina y abandono merece la pena visitar estos 
molinos harineros, legado cultural y etnográfico de nuestros 
antepasados.

La belleza y valor monumental de la localidad de Gumiel de Izán, 
declarada en 1965 Conjunto Histórico Artístico, son otro motivo 
para acercarse y disfrutar de una completa jornada de ocio.

Sendero
de los Molinos
Gumiel de Izán
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Itinerario

En las afueras de la localidad, 
junto a un pequeño parque 
en Puentevilla se encuentra el 
panel de inicio de la ruta. Par-
tiendo por la antigua carrete-
ra, hoy convertida en una ca-
lle que circunvala el pueblo, 
se llega hasta el cruce con 
la carretera a Caleruega, por 
donde se deben encaminar 
los pasos, subidos a la acera.

Cuando se atisba el final del 
caserío, parte por la derecha 
un camino, el de San Pedro, 
por donde discurre el sende-
ro. Construcciones y naves 
agrícolas junto con almen-
dros configuran el paisaje 
inicial, pero el serpenteante 

camino desciende vertigino-
so hasta el puente de San Pe-
dro, que permite el paso so-
bre el río Gromejón, uno de 
los protagonistas de la ruta.

En la ribera crecen sauces y 
carrizos, salpicados de cuan-
do en cuando por chopos 
y fresnos. Alrededor se ex-
tienden amplios campos de 
cereal, alguna chopera de 
producción y baldíos muy 
apreciados por el ganado 
ovino que encuentra en su 
fresca hierba un alimento in-
mejorable. 

Algo más adelante hay un 
cruce convenientemente se-
ñalizado que obliga a girar 
90º a la derecha y dirigirse 
hacia una Bodega de la D.O. 
Ribera del Duero. Una vez en 
ésta, el camino desemboca 
en una carretera, debiéndose 
girar a la derecha para atra-
vesar un paso elevado sobre 
la A-1 y coger el inicio del ca-
mino, que si se sigue recto, 
tras 5 Km, llega hasta el mo-
lino de Revilla, objetivo final 
de la ruta.

Tras pasar por un complicado 
cruce, con cuatro posibles 
opciones, el camino discu-
rre por el fondo del valle del 
río Gromejón. A la izquierda 
quedan las lomas de Izán, 
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unas pequeñas elevaciones 
del terreno sobre las que se 
extienden viñedos y bosques 
de pino y de encina; y a la 
derecha, en la fértil vega, cre-
ce el cereal bajo el cálido sol 
ribereño.

Un ramal del camino ofrece 
la posibilidad de acercarse 
hasta el molino de Suso, ro-
deado de un romántico en-
torno. Desde la pequeña pra-
dera que se extiende junto a 
él se observa un cercano pa-
lomar de adobe. Un arco de 
medio punto sobre el caz del 
molino ofrece una visión del 
lugar donde se alojaba la ma-
quinaria y piedras del molino.

Siguiendo la ruta por el Va-
lle del río Gromejón se llega 
hasta el pago de Árbol Santo, 
donde viejas choperas se al-
ternan con tierras de labor. El 
camino desemboca en otro 
de mayor anchura, donde se 
gira a la derecha. Más ade-
lante se llega hasta un cruce 
donde se ofrece la posibilidad 

de regresar a Gumiel de Izán 
por una variante del sendero 
o continuar hasta el Molino 
de Revilla. El río Gromejón se 
encuentra a escasos metros 
(tomando la dirección de la 
variante) y desde el puente 
que se alza sobre él es posi-
ble ver cigüeñas en busca de 
alimento en los campos y ori-
llas del río y sus acequias.

Siguiendo el sendero princi-
pal, el camino conduce hasta 
las ruinas de Revilla, un anti-
guo poblado situado sobre 
un pequeño cerro, del que 
quedan algunos restos de las 
viviendas y una pared de la 
iglesia. En el fondo del valle, 
oculto entre la vegetación se 
encuentra el molino de Re-
villa, hoy abandonado, pero 
activo hasta el año 1964.

Este molino, punto final de 
la ruta no está ubicado en 
las mismas orillas del río, sino 
próximo al mismo, en un caz 
molinar construido para des-
viar el agua hasta él. Es un 
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edificio de dos plantas, que 
era a la vez molino y vivienda 
de los molineros.

En los Cuadernos del Sale-
gar aparece un artículo con 
referencias a este molino y 
su funcionamiento: “El agua 
que llega al molino y entra en 
él por dos orificios, los saeti-
nes, que se van estrechando 
a medida que discurren bajo 
la sala del molino. Pocos me-
tros antes de la entrada del 
agua en el molino hay una 
salida lateral sobre la ladera 
del cauce y tallada lateral-
mente en piedra, es el agua-
tocho, que mediante una 
compuerta servía para regu-
lar el agua del cauce. Bajo un 
arco abovedado de piedra, 
partido por una columna, se 
encuentran las dos ruedas de 
piedra -pedernales de origen 
francés-, la una horizontal y 
fija -la solera- y la otra móvil 
-la volandera-, sobre las que 
el agua ejercía su fuerza y 
mediante las cuales funcio-
naba el molino. El rodezno 
era la pieza que transmitía 
el movimiento circular des-
de las ruedas hasta las mue-
las; esta pieza, el rodezno, 

ejercía la función de un eje, 
denominado el árbol, en el 
que se encajaban la rueda 
y la muela volante …Final-
mente, el agua llegaba al río 
a través de otro cauce arti-
ficial, de unos doscientos 
metros, el socaz ...”.

El regreso hasta Gumiel de 
Izán se realiza por el mismo 
lugar o se puede optar por 
volver por la variante.

Antes de partir se recomien-
da dar un paseo por la bella y 
coqueta localidad de Gumiel 
de Izán, que gracias a su em-
plazamiento y a la rentabili-
dad de sus viñedos disfrutó 
de una gran prosperidad. 
Su caserío de aire medieval 
conserva casonas de piedra 
y casas de arquitectura po-
pular con entramado de ma-
dera, vestigio de ese pasado. 
También quedan restos de su 
recinto amurallado, con sus 
puertas del Arco del Matade-
ro y La Muralla, y en la plaza 
Mayor sobresale la imponen-
te Iglesia de la Asunción de 
Santa María, de estilo Re-
nancentista y declarada Mo-
numento Histórico Artístico 
Nacional en 1962.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 17 Km (ida y vuelta) • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 40 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 12 km de Aranda de Duero, en la N-I, 
y a 71 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Las cinco ermitas que se contemplan a lo largo del sendero 
dan nombre a esta ruta.

Construidas en los s. XVII y XVIII se disponen en el terreno 
formando dos cruces, una más grande y otra más pequeña, 
contenida dentro de la primera.

El auge económico que vivió esta Villa durante el reinado de 
Carlos III permitió la construcción de estas ermitas, además 
de edificios tan singulares como el Palacio del Ayuntamiento 
o el Palacio de los Serrano, también llamado, la Casa Grande.

Sendero
de las Ermitas
Sotillo de la Ribera
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Itinerario

Sobre el arroyo de Sotillo, en 
una curva de la carretera BU-
130 a su paso por Sotillo, se 
encuentra el panel de inicio 
de la ruta. El camino que se 
encuentra enfrente de éste, 
conocido como de la Vega, 
marca el itinerario a seguir.

Una amplia vega en la que 
crecen algunas choperas en 
las proximidades del arroyo 
de Sotillo, pequeños huertos 
de almendros, y principal-
mente viñedos y campos de 
cereal, configuran el paisaje 
inicial de la ruta. Al final de 
este camino se gira a la dere-
cha y en el siguiente cruce a 
la izquierda, bordeando una 
chopera.

La ruta continúa entre viñe-
dos y cereal, instalados en la 
fértil llanura que se extiende 
entre el monte de Villalobón 
y las lomas de Izán, al norte 
de Sotillo de la Ribera. Aun-
que la ruta obliga a realizar 
varios giros, al fondo se yergue 

en un pequeño alto la ermita 
de San Isidro, acompañada 
por varios almendros, obje-
tivo de la primera parada de 
la ruta. Aunque de pequeña 
altura, desde este cerro se 
divisa una buena panorámica 
de la zona, estampa caracte-
rística del paisaje ribereño. 

A continuación se toma la 
Cañada del Chorco de los 
Arenales, que discurre por la 
divisoria de una loma, hasta 
llegar a la carretera de Soti-
llo a La Horra, la cual se debe 
cruzar para seguir avanzan-
do por una zona de viñedos, 
asentados sobre diferentes 
terrazas del terreno. El ca-
mino es estrecho y esta de-
limitado a ambos lados por 
paredes de piedra, pero sea 
cual sea la época del año se 
observa una actividad frené-
tica en los viñedos: abona-
do, poda en verde, aclareo 
de racimos, vendimia, etc., 
son algunos de los traba-
jos que deben hacerse si se 
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quiere obtener una cosecha 
de calidad.

Al llegar a un camino de ma-
yor entidad se gira a la dere-
cha para ir hasta la ermita de 
Santa Lucía, dando vista tras 
ella a la localidad de Sotillo 
de la Ribera. Bordeando el 
pequeño bosquete de pinos 
existente se continúa camino 
hasta la ermita de San Aman-
cio, cerrada con una valla, 
pero que permite observar 
las esculturas de su interior.

Una pequeña cuesta entre 
pinos permite ascender has-
ta el monte Tabor, donde se 
gira a la derecha por el ca-
mino de La Tejera en busca 
del alto de Gadenes, otra pe-
queña elevación del terreno, 
previo cruce de un pequeño 
arroyo. Una pequeña senda 
entre matorral de jara y un 
pequeño camino delimitado 
por una pared de piedra con-
ducen hasta las proximidades 
de las piscinas municipales, 
no sin antes haber tenido 
que rodear una chopera y to-
mar un nuevo camino.

Varias revueltas por diferentes 
caminos y un pequeño tramo 
por la carretera a Terradillos 

de Esgueva conducen has-
ta una estrecha senda, que 
entre huertas, romeros que 
igualan nuestra altura, al-
gunos quejigos y encinas y 
bajo la atenta mirada de un 
pinar, lleva en primer lugar 
hasta la Fuente Bajera, donde 
se pueden ver unos antiguos 
lavaderos, y después hasta la 
ermita de Nuestra Señora de 
la Virgen del Prado, un sobrio 
edificio situado cerca del Ca-
mino Real, muy frecuentado 
por unir Gumiel de Mercado 
(de quien dependía tiempo 
atrás Sotillo de la Ribera) con 
las poblaciones del Valle del 
Esgueva.

Desde la ermita se desciende 
hasta la parte baja del valle y 
tras cruzar el arroyo de Soti-
llo se gira a la derecha. Por el 
camino Real, sin tomar otros 
que salen a los lados, dejan-
do a un lado fértiles campos 
de labor y al otro, en la la-
dera, no apta para la agri-
cultura, un bosque de pinos 
y quejigos, se regresa hasta 
Sotillo de la Ribera. Una vez 
en esta localidad un camino 
permite subir hasta la ermita 
de San Jorge, la última del 
recorrido y sólo para los que 
todavía guarden fuerzas.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 12,9 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 295 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 90 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 24 km de Aranda de Duero, en la BU-110, 
y a 72 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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El itinerario se inicia en Gumiel de Mercado -aunque también 
puede hacerse desde la vecina Quintana del Pidio- localidad 
situada bajo la atenta mirada de la Cuesta de las Moros, 
cerro donde se erigió en su día un castillo y que hoy aloja nu-
merosas bodegas que forman una compleja red subterránea 
donde envejece el vino.

Los restos de la antigua muralla que rodeaba el caserío y 
alguna de sus puertas de entrada y el aspecto fortificado de 
la iglesia de San Pedro, culminada por una torre almenada 
de aire militar, ponen de relieve la belicosidad de la comarca 
en otros tiempos, donde estaba establecida la frontera con 
los territorios bajo dominio musulmán.

En las calles de Gumiel se pueden observar construcciones 
bien conservadas de arquitectura popular, con entramados 
de madera rellenos de adobe, y casonas blasonadas. Antes 
de iniciar la ruta, o bien a su término, merece la pena dar un 
paseo por su apretado caserío.

Sendero
del Viso
Gumiel de Mercado
Quintana del Pidio
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Itinerario

Sendero del Viso - Gumiel de Mercado - Quintana del Pidio

El Páramo de El Viso es el 
gran protagonista de la ruta, 
puesto que el sendero dis-
curre en torno a él, ascen-
diendo, descendiendo, y en 
ocasiones, avanzando por 
su llanura. Comenzando la 
ruta en Gumiel de Merca-
do se toma el camino de El 
Viso, pero en cuanto el ca-
mino comienza a ascender 
se debe girar a la derecha, 
por una pequeña senda en-
tre almendros, cultivo muy 
frecuente en la localidad. Se 
rodea el pago de Carraquin-
tana por un antiguo camino 
hoy recuperado por un veci-
no de la localidad. Las fincas 
de almendros dan paso a 
antiguas tierras de labor hoy 
convertidas en eriales donde 
tomillos y romeros acompa-
ñan a las paredes de piedra 
que servían para establecer 
los límites de las fincas. Más 
adelante se pasa por una re-
población de pinos laricios 
donde se desciende a través 
de un pequeño barranco has-
ta el camino de Carraquinta-
na. Se toma dirección Este 
para ir en busca de la loca-
lidad de Quintana del Pidio. 
Se deja de lado el único cruce 
que se observa y el camino 
termina desapareciendo bajo 
unos pinos. En este punto 
se toma otra pequeña senda 
que discurre por la parte infe-
rior del pinar, aunque poco a 
poco se introduce en él, y va 

recorriendo sucesivas vagua-
das, sin posibilidad de coger 
otros caminos o sendas, pues-
to que no hay. El camino dis-
curre entre pinos, viñedos y 
pequeñas campas que otrora 
fueron duramente trabajadas 
para producir trigo, cebada 
y centeno, pero que el pau-
latino abandono del campo 
ha ido convirtiendo en eria-
les con arbustos de pequeño 
tamaño. Sin embargo, estas 
plantas de modesto tamaño 
en primavera inundan el aire 
con sus fragancias.

El sendero conduce hasta el 
pago de La Raya, límite del 
término entre Quintana del 
Pidio y Gumiel de Mercado. 
En este punto se toma de 
nuevo un camino más cómo-
do y ancho, y sin desviarse 
ante los numerosos caminos 
que salen a izquierda y dere-
cha se llega hasta Quintana 
del Pidio, primera etapa del 
recorrido. Los viñedos salpi-
can el paisaje en este tramo, 
y en ellos maduran parte de 
las uvas que se utilizan para 
producir los afamados caldos 
de la Ribera del Duero.

En Quintana del Pidio se 
toma el camino de Fuen-
tespino, en torno al cual se 
alinean bodegas y meren-
deros a la salida del pueblo, 
que permite llegar hasta 
el paraje conocido como 
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Carramonzón. Una pequeña 
senda que asciende entre 
quejigos de pequeño tamaño 
que a duras penas sobreviven 
en estas pedregosas laderas 
permite llegar hasta el Pára-
mo de El Viso. Las vistas de 
los valles de Gromejón y de 
Gumiel son inmejorables.

Tras cruzar el camino de El 
Viso se cambia de vertiente 
y se desciende a media la-
dera hasta el fondo de valle, 
donde los viñedos ocupan 
todo el terreno. Muy cerca 
se encuentra la ermita de 
San Juan, segundo hito de la 
ruta y último resto del anti-
guo pueblo de Monzón, del 
que fue parroquia. Su cons-
trucción data del siglo XV y 
dentro de la sencillez destaca 
su portada tardogótica deco-
rada con hojas de vid y en el 
alero, un relieve con la Cru-
cifixión.

Unos metros más adelante, 
junto a la carretera y una cho-
pera, parte un camino que 
conducirá de nuevo hasta el 
Páramo de El Viso. Junto a un 
viñedo se abandona el cami-
no que se llevaba y se inicia 
el ascenso por un pequeño 
sendero. El primer repecho 
dejará sin aliento a los que 
anden más justos de fuerzas, 
pero pronto se suaviza, y la 
sombra de pinos y quejigos 
permite recobrar el resuello. 
Entre el bosque se intercalan 
una vez más numerosos eria-
les con matorral. Si se vuelve 
la cabeza en la parte alta de 
la subida se puede contem-
plar la bonita ermita de San 

Juan, en torno a la cual se 
disponen nogales, almen-
dros, chopos y viñedos.

Una vez en el páramo se 
toma el camino de El Viso (se 
debe girar a la derecha cuan-
do se llegue a él), cubierto en 
este tramo por un pinar de 
laricios. En un claro del pinar 
se puede observar un vértice 
geodésico, que señala el lu-
gar más alto de El Viso. Algo 
más adelante, cuando el ca-
mino comienza a descender 
hacia Gumiel de Mercado, 
que ya se atisba al pie de la 
ladera, se gira a la derecha, 
abandonando el camino. Se 
avanza por la divisoria, por 
una estrecha senda hecha 
por el ganado hacia una cruz 
que corona el páramo que 
se yergue sobre Gumiel de 
Mercado. Desde este lugar se 
puede contemplar una mag-
nífica panorámica del valle 
del río Gromejón abriéndo-
se paso entre choperas; las 
manchas boscosas de pino 
resinero de los montes de 
La Aguilera y de La Horra; el 
gran encinar de La Ventosi-
lla; campos de cereal y viñas; 
pueblos como La Aguilera, 
Hoyales de Roa o la fortaleza 
de Haza; el monte Manvirgo 
que domina toda la comarca 
y cerrando el horizonte, por 
el sur y el este, las montañas 
de Somosierra y de la Sierra 
de Ayllón.

Desde aquí, una senda entre 
pinos se precipita hasta Gu-
miel de Mercado en un verti-
ginoso descenso.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 11,8 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 300 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 14 km de Aranda de Duero, en la BU-P-1102, 
y a 75 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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La histórica Villa de Roa, situada en un alto sobre el río Due-
ro, es el lugar de inicio de esta ruta que tiene como punto 
final la Cuesta Manvirgo, uno de los lugares con mejores 
vistas de toda la comarca.

Situada en los límites cristianos durante la Edad Media, fa-
voreció su crecimiento la aplicación del modelo de la Co-
munidad de Villa y Tierra que concedía especiales derechos, 
privilegios de tierras, pastos y montes, a favor de quienes 
vinieran a habitar a Roa y su Tierra. El Fuero de Roa recoge 
la voluntad del rey de organizar la “Comunidad de Villa y 
Tierra de Roa”, formada por Calaforram (La Horra), Anguix, 
San Martín, La Cueva, Nava, Berlangas, Valcavado, Pedrosa, 
Mambrilla, Villaescusa, San Andrés y otros, hasta un total de 
33 aldeas. A partir de esa época se convirtió en un señorío de 
la nobleza que perduró hasta principios del s. XIX, momento 
en que cesan todas las Comunidades.

En 1295 Dª Violante, viuda de Alfonso X, permitió el inició 
de la construcción de la fortaleza de Roa, constituida por un 
castillo con una torre muy soberbia, un real palacio y una 
sólida cerca de murallas dotada de torreones y seis puertas.

Sendero
de la Cuesta
Manvirgo
Roa
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Itinerario

El paseo comienza en la Puer-
ta de San Juan, una de las seis 
entradas del recinto amura-
llado medieval (construido en 
el s.XIII). Se desciende por la 
carretera de acceso a Roa y se 
toma el camino de las Higue-
ras, desde donde ya se vis-
lumbra la Cuesta Manvirgo, 
objetivo final de la ruta. Los 
viñedos y los campos de ce-
real se alternan en el paisaje.

Tras dejar atrás un cruce se 
llega al arroyo del Dujo, un 

pequeño cauce de agua en el 
que crecen juncos y carrizos y 
cerca del cual no es difícil ver 
garzas reales (Ardea cinerea) 
en los sembrados.

Tras cruzar el arroyo por un 
puente se llega a un cruce, 
en el que se debe girar a la 
izquierda, siguiendo en para-
lelo el curso de agua. En el si-
guiente cruce se gira a la de-
recha, tomando el camino de 
Carraolmedillo, ascendiendo 
una pequeña cuesta sobre la 
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que se asienta un bosquete 
de pinos junto al que se pasa.

Desde aquí, la vista abarca 
una extensa superficie de vi-
ñedos, sólo alterada por al-
gunos almendros o pinos

que se divisan en lontananza. 
En la localidad de Roa tiene 
su sede el Consejo Regulador 
de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero, comar-
ca en la que madura la uva 
utilizada en la elaboración de 
los prestigiosos vinos de la 
Ribera del Duero, una de las 
más afamadas regiones vitivi-
nícolas de España.

La presencia y cultivo de la 
vid está documentada desde 
la antigüedad. Fueron los ro-
manos en el s.III a.C. quienes 
implantaron la vid de forma 
estable, aunque los pueblos 
prerromanos ya cultivaban 
los viñedos.

El sendero sube la pequeña 
loma del Alto de Carraolme-
dillo, y en su cima se divisa 
la vasta superficie ocupada 
por los viñedos. A un lado y 
otro del camino se van de-
jando cuantas bifurcaciones 
o ramales parten de él. Final-
mente, la senda llega hasta 
un pequeño bosque de pinos 
piñoneros, donde se debe gi-
rar hacia el Este, en busca del 
alto Manvirgo, que se alza 
enfrente.

Se pasa junto a un refugio 
del guardaviñas, un chozo 

de piedra en perfecto esta-
do de conservación. En esta 
edificación pasaban días 
enteros los vigilantes de las 
viñas para evitar que nadie 
empezase a vendimiar antes 
de la fecha señalada, puesto 
que la recogida de la uva se 
regulaba para que todos los 
propietarios empezaran a la 
vez la labor.

Pocos metros después se lle-
ga a un cruce donde existen 
dos posibilidades, la primera 
es regresar a Roa por la va-
riante del sendero, que dis-
curre por el camino de los 
Molineros, y la segunda, y 
más recomendable, es subir 
hasta los Llanos de la Cuesta 
Manvirgo.
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Tomando dirección norte por 
un cómodo camino de con-
centración parcelaria se llega 
hasta el cruce donde parte el 
camino de ascenso al alto. 
La Cuesta Manvirgo es una 
excelente atalaya desde la 
cual existen unas magníficas 
vistas de la zona. Dice la tra-
dición que, Juan Martín “El 
Empecinado” y el Cura Meri-
no, libraron varias escaramu-
zas contra los franceses en 
estas tierras y que el nombre 
del monte se debe a la exis-
tencia de un templo romano 
vigilado por jóvenes vírgenes.

Después de visitar el mirador 
y disfrutar de las vistas puede 
realizarse un descanso en el 
área recreativa existente en 
las faldas de este cerro, a la 
sombra de los pinos que pue-
blan sus laderas.

El camino de regreso a Roa es 
factible de hacer por el mis-
mo camino de la ida o bien 
tomar la variante anterior-
mente citada, atravesando 
zonas de viñedo, bosquetes 
de pino y tierras de cereal, 
para cruzar de nuevo el arro-
yo del Dujo y tomar el ca-
mino de Boada, a través del 
cual se llega a Roa pasando 
junto a la Cruz de San Pelayo.

En el cruce donde comienza 
la subida a la Cuesta Man-
virgo existe un enlace con la 
localidad de Quintanaman-
virgo, por donde tiene paso

el sendero PRC-BU 153, “En 
busca de los orígenes”. 

Una vez en Roa un cordero 
asado regado con un buen 
vino tinto es el mejor colofón 
para la jornada.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 13,2 Km (ida y vuelta) • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 235 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 21 km de Aranda de Duero, en la BU-133, 
y a 82 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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En la localidad de La Aguilera se encuentra el Convento de San 
Pedro Regalado, uno de los más espectaculares de la Ribera 
del Duero por el chapitel barroco que se eleva sobre su ocha-
vada capilla funeraria, una planta poco frecuente en España.

Situada en el comienzo de la ruta no es la única sorpresa que 
espera al visitante puesto que las vistas desde los altos del 
Horcajo y del Águila y el paseo por el monte de la Ventosilla 
completan este atractivo sendero.

Sendero
de la Cuesta
del Águila
La Aguilera
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Itinerario

Una acera junto a la carretera 
que lleva a Gumiel de Merca-
do conduce hasta el desvío 
que deja a escasos metros 
del Convento de San Pedro 
Regalado. A comienzos del 
s.XV Fray Pedro Villacreces se 
retiró hasta una pequeña er-
mita situada en el lugar don-
de actualmente se encuentra 
el citado convento. Acompa-
ñado de varios frailes fran-
ciscanos pronto destacó fray 
Pedro Regalado por su gene-
rosidad, siendo el precursor 
de la reforma franciscana, y 
santificado varios siglos más 
tarde.

En el año 1.699 la iglesia su-
frió un incendio y se inició 
su reconstrucción en el año 
1.706. Además de su cúpula 
y capilla octogonal también 
sobresalen los retablos barro-
cos de su interior y la Capilla 
de la Gloria.

Después de una obligada vi-
sita al Santuario, el recorrido 
continúa por el camino de la 
Calle, un amplio camino que 
discurre paralelo al río Gro-
mejón, que se adivina a la 
derecha. Algunos chopos del 
país ofrecen su sombra so-
bre el camino, que sin duda 
será bienvenida en los meses 
más cálidos. Viñedos y cam-
pos de labor se alternan en el 
paisaje, completado por los 
pinares situados en la parte 
superior de la ladera de Val-
devicente.

La monotonía del camino 
se ve alterada por una señal 
que indica una senda hasta 
el manantial de Fuentepez. 
De vuelta al camino una hi-
lera de chopos acompaña al 
senderista antes de girar a la 
izquierda y comenzar el as-
censo hacia el Alto del Hor-
cajo. El esfuerzo de la subi-
da se ve compensado con la 
aparición del bosque de en-
cina, bajo el cual se dan los 
primeros pasos. Más tarde 
la encina cede presencia y la 
comparte con pinos resineros 
de gran tamaño, aunque en 
el monte de la Ventosilla, que 
queda a la derecha y en el que 
se reconocen algunos mojones 
de piedra de gran tamaño que 
sirven para definir el límite, cre-
ce un denso bosque de encina.
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Una variante del sendero 
permite aumentar la longi-
tud del recorrido y caminar 
por el monte de la Ventosilla, 
pudiéndose disfrutar de las 
vistas que ofrecen los exten-
sos viñedos que rodean al 
palacete de recreo del Duque 
de Lerma. Fue un apreciado 
cazadero durante la Edad 
Media, al que acudían nobles 
y reyes.

Una vez en la zona alta de 
la loma se gira a la izquierda 
por el camino de las Cabras 
y un poco más adelante se 
vuelve a girar a la izquierda 
para ascender por una estre-
cha vereda entre encinas has-
ta el alto del Horcajo, de 875 
m de altitud, sobre el que 
asienta un vértice geodésico. 
Continuando por la senda se 
retorna de nuevo hasta el ca-
mino de las Cabras cerca de 
un collado donde existen va-
rios caminos y donde se debe 
estar atento para no coger 
uno erróneo.

No será extraño observar 
algún corzo (Capreolus ca-
preolus) paciendo en los bor-
des del bosque si se camina 
sin hacer ruido, o ver volar 
alguna tórtola (Streptopelia 
turtur) o a algún majestuoso 
azor (Accipiter gentilis).

De nuevo un pequeño ca-
mino bajo pinos y algunas 
encinas y quejigos conduce 
hasta el alto de la Cuesta del 
Águila, desde donde se divi-
sa una espléndida vista de la 

comarca y del valle del Gro-
mejón. La sombra de varios 
imponentes pinos piñoneros 
es un buen lugar para tomar 
un bocado mientras se dis-
fruta del paisaje. El alto está 
coronado por una gran cruz 
de piedra que señala el final 
del Via Crucis que parte del 
Convento de San Pedro Re-
galado, el cual se divisa en el 
fondo del valle. Unos metros 
más abajo está la Fuente del 
Santo, un manantial que ya 
debieron usar los romanos.

Un pequeño camino que dis-
curre por la zona divisoria, 
bajo los pinos, conduce hasta 
un camino de mayor entidad, 
el cual tras dar varias revuel-
tas conduce de nuevo en un 
suave descenso hasta el valle, 
donde viñedos, almendros y 
campos de labor ocupan de 
nuevo el terreno. En el pago 
de El Val se gira a la derecha 
para dar los últimos pasos 
antes de llegar de nuevo a La 
Aguilera, que posiblemente 
deba su nombre por ser un 
lugar frecuentado por las 
águilas.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 8,1 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 140 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 10 km de Aranda de Duero, en la BU-P-1102, 
y a 77 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Si algo caracteriza a este sendero son los viñedos.

Las tradicionales cepas en vaso y las viñas plantadas con el 
sistema en espaldera se van abriendo paso a lo largo del re-
corrido, ofreciendo al senderista un continuo cambio de to-
nalidades en las diferentes épocas del año, desde los ocres y 
marrones del invierno hasta los tonos rojizos y sanguinolentos 
del otoño, pasando por los verdes de la primavera y verano.

El monte de Trasvillalobón es el escenario de fondo que com-
pleta el paisaje.

Sendero
entre Vaso
y Espaldera
Anguix
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Itinerario

Partiendo del núcleo urbano 
de Anguix, en pleno corazón 
de la Denominación de Ori-
gen de la Ribera del Duero, 
se asciende entre bodegas y 
merenderos hasta la ermita 
de San Juan, costeada por 
la devoción de los fieles, en 
agradecimiento al patrono 
por los favores otorgados. 
Antes de bajar al camino del 
Caño bien merece pararse a 
contemplar las vistas del ca-
serío de Anguix que se ofre-
cen desde el cerro.

Cuando se alcanza el camino 
del Caño se debe girar a la 
izquierda, en dirección Este, 
hacia el monte de Trasvillalo-
bón. A ambos lados del ca-
mino, los viñedos salpicados 
con algún pequeño huerto o 
bosquete de pinos dominan 
el paisaje, alternándose entre 

sí las cepas en vaso con las 
dispuestas en espaldera. Tra-
dicionalmente las viñas han 
sido podadas para que la 
cepa tenga una disposición 
en vaso, formando una “v”, 
sin embargo, en los últimos 
tiempos se ha extendido el 
cultivo en espaldera, un siste-
ma de plantación en el que 
del tronco de la cepa salen 
dos ramas principales que se 
alinean en un surco y se atan 
a un alambre. Sus principales 
ventajas son la mecanización 
de los trabajos, se mejora la 
maduración de la uva e in-
cluso disminuye el riesgo de 
sufrir enfermedades debido 
a una mayor aireación de la 
cepa.

Aunque se encuentren algu-
nos cruces no debe abando-
narse el camino que se lleva y 
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tras pasar sobre el pequeño 
arroyo de Fuentecojo, en-
torno al cual crecen algunos 
chopos, junqueras y matorral 
propio de zonas húmedas 
y de vega, se llega hasta el 
pinar del monte de Trasvilla-
lobón, uno de los muchos 
bosques “isla” de la Ribera 
del Duero, lugares donde se 
concentra una gran diversi-
dad de fauna.

En el primer cruce que se en-
cuentra en el borde del pinar 
se debe girar a la izquierda, 
para adentrarse en el interior 
de este bosque de pinos re-
sineros, entre los que se in-
tercalan algunos quejigos y 
encinas, y donde es posible 
escuchar el canto de los albo-
rotados jilgueros, pinzones o 
verdecillos, lo que sin duda 
alegrará la marcha.

Tras dejar atrás el pinar se ini-
cia un suave descenso hacia 
la bodega que queda frente 
al camino. Se desemboca en 
un ancho camino de concen-
tración parcelaria, el cual se 
debe tomar en dirección Oes-
te para comenzar el regreso.

En un cruce que antecede a 
una pequeña cuesta se debe 
girar a la izquierda y a con-
tinuación a la derecha. Pron-
to se llega a una bifurcación 
donde es posible tomar una 
variante del sendero, que a 
modo de atajo permite re-
tornar a Anguix y disfrutar 
de un último tramo por un 
agradable paseo con almen-
dros. Para los más avezados 
el camino continúa por una 
zona donde se alternan pina-
res, viñedos, tierras de labor y 
campos de tomillos y esplie-
gos, ofreciendo un llamativo 
espacio de contrastes.

Al final del camino, donde 
hay que girar a la derecha, 
existe una nave ganadera 
donde se debe tener cuidado 
con los perros, que algunas 
veces están sueltos. Dejando 
a la izquierda un pequeño 
pinar se baja hasta un cru-
ce que ofrece la posibilidad 
de acercarse hasta la fuente 
de Tragabarriles o regresar a 
Anguix, previo paso por la 
cuidada área recreativa de la 
Fuente de los Enfermos, cuya 
agua es conocida por abrir el 
apetito.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 8,5 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 115 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 28 km de Aranda de Duero, en la CL-619, 
y a 83 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Caleruega, cuna de uno de los hombres más luminosos de la 
historia burgalesa y patrono de la provincia de Burgos, Santo 
Domingo de Guzmán, es una emblemática localidad de la 
Ribera del Duero Burgalesa.

Situada a caballo entre la orografía accidentada de las Lomas 
de Cervera y la suave llanura del Valle del Duero, es una loca-
lidad rodeada de tierras de labranza y baldíos que rezuman 
historia y tradiciones por todos sus rincones.

Sendero
de las Loberas
Caleruega
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Itinerario

Resulta muy aconsejable dar 
un agradable paseo por el 
pueblo para admirar el to-
rreón de los Guzmán (cata-
logado como Bien de Interés 
Cultural) y la iglesia-monas-
terio dominico que Alfonso 
X decidió construir en honor 
a Santo Domingo. Un museo 
instalado en el monasterio 
recoge gran cantidad de ta-
llas, documentos y piezas de 
la época que presentan un 

alto valor artístico e histórico. 
El recorrido por los alrededo-
res del pueblo muestra en sus 
primeros pasos otro rico pa-
trimonio de la localidad, las 
bodegas tradicionales, ubica-
das en las laderas y excavadas 
bajo tierra como es costum-
bre en la comarca.

Dejando atrás las bodegas y 
ascendiendo por el pago de 
Valdepinos se asciende hasta 
el páramo, para iniciar rápi-
damente el descenso en bus-
ca de la Fuente de los Burros, 
donde la encina comienza a 
poblar el terreno. El peque-
ño tamaño del arbolado no 
permite al paseante imaginar 
la majestuosidad de las en-
cinas centenarias que va a ir 
encontrando poco después a 
su paso.

La encina de Santo Domingo, 
espectadora del paso del

tiempo y del cambio del pai-
saje, espera al final de una 
tierra de labor. Los aprove-
chamientos tradicionales de 
la encina para la obtención 
de leñas han hecho que haya 
pocos ejemplares como este.

La ruta va dejando atrás el ar-
bolado para adentrarse en un 
verde prado marcado por la 
presencia de agua que se en-
cuentra a poca profundidad. 
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La fuente del Prado y su área 
recreativa invitan a tomarse 
un descanso para disfrutar 
del entorno y recobrar fuer-
zas. Cercana se encuentra 
otra encina de gran porte, la 
conocida como La Hueca.

Continuando el camino una 
señal indica que hay que girar 
a la izquierda, abandonan-
do la pradera, y encaminar 
los pasos hacia otra sorpre-
sa de la ruta, unas curiosas 
construcciones populares 
ligadas a los corrales, reali-
zadas en piedra y con formas 
circulares: las loberas. En los 
últimos años están siendo 
rehabilitadas y se ha creado 
un centro de interpretación 
en un esfuerzo por mantener 
vivos estos tesoros populares.

* Para poder visitar el Eco-
museo, hay que acudir al 
bar La Plaza, al C.T.R. Las 
Peñas, al hotel El Prado de 
las Merinas o llamar al te-
léfono del Ayuntamiento: 
947 534 005

Siguiendo las señales blancas 
y amarillas que identifican 
la ruta se pasa junto a otras 
dos encinas de gran porte, la 
Encina de la Cruz, con una 
cruz grabada en su tronco, 

que esconde antiguas leyen-
das, y la Encina del Salce, con 
majestuoso porte. De nuevo 
el camino da un giro, toman-
do rumbo norte, y desciende 
entre encinas, hasta una va-
guada con amplios prados. 
A continuación la ruta se 
adentra en un espeso pinar, 
que en días soleados propor-
cionará una sombra que se-
guro será bien acogida por el 
caminante.

En una amplia vaguada el 
sendero comienza su retor-
no hacia Caleruega, pasando 
en primer lugar junto a unos 
corrales en ruinas, y después 
atravesando unos prados 
por la conocida Fuente de la 
Mata junto a típicas tenadas 
de piedra y entre chopos, 
encinas y robles que incluso 
se verán dentro de las tierras 
de labor, algunos de gran 
porte. Un vallejo que sale a 
la derecha de la ruta permite 
descender desde el páramo 
hasta la carretera a Santo Do-
mingo de Silos, a cuyo mar-
gen se puede disfrutar del 
joven arboretum de Calerue-
ga, que ofrece un abanico 
importante de especies vege-
tales al tiempo que devuelve 
de nuevo a la localidad por 
un agradable paseo.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 10,2 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 117 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 24 km de Aranda de Duero, en la BU-910, 
y a 75 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 
CALERUEGA

PRC-BU 69



PR
 P

R
C

-B
U

 7
0

En el fondo de un suave valle modelado por el pequeño río 
Bañuelos se localiza la población de Baños de Valdearados. 

Localidad que en 1972 vio crecer su popularidad al encon-
trarse a escasos metros del pueblo un espectacular yacimiento 
romano con motivos asociados a la cultura del vino, que no 
hacía sino confirmar la ancestral tradición que en estas tierras 
gira en torno al cultivo del viñedo y la elaboración del vino.

Sendero
del Vallejo
del Lobo
Baños de Valdearados
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Itinerario

Antes de comenzar la ruta re-
sulta muy recomendado dar 
un paseo por el pueblo para 
contemplar su imponente 
ermita del Santo Cristo del 
Consuelo de estilo isabelino o 
la iglesia parroquial de estilo 
neoclásico y como no, dejar 
tiempo suficiente para visitar 
el complejo del yacimiento 
romano Villa de Santa Cruz. 
Para conocer los lugares más 
escondidos de la zona se pro-
pone realizar una ruta que 
saliendo del pueblo desde un 

área recreativa situada en las 
afueras de Baños de Valdea-
rados realiza un recorrido en 
paralelo al río Bañuelos has-
ta llegar a la zona de viñas, 
donde aparecen los “guar-
daviñas”, antiguas construc-
ciones en piedra que servían 
para resguardar al personal 
encargado de cuidar las viñas 
los días anteriores a la vendi-
mia.

La ruta se adentra en el Va-
llejo del Lobo, una suave 
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vaguada con un entorno 
donde pinos, encinas, sabi-
nas, viñas y tierras de labor 
se entrelazan con el serpen-
teante seto del arroyo del Na-
vazo, dando lugar a un pa-
raje de un especial encanto 
por inesperado. Poco a poco 
se va entrando en un pinar 
donde no pueden faltar las 
características cicatrices so-
bre los troncos ocasionadas 
por la extracción de la resi-
na. Se continúa la ascensión 
por el Vallejo del Lobo entre 
fincas de labor rodeadas de 
sabinas, centenarias en algu-
nos casos. Al llegar al pun-
to más alto del valle, ya en 
el páramo, se abre ante los 
ojos un extenso paisaje con 
las sierras de Cervera como 
telón de fondo, donde domi-
na un mosaico de fincas de 
cereal, viñedo y antiguas te-
nadas. En este punto se debe 
girar a la izquierda y tomar 
dirección noreste, con vis-
tas a las sierras de Urbión, 

La Campiña y de Cervera. 
En los fríos y soleados días 
castellanos la ausencia de 
arbolado y la nitidez del cie-
lo permiten disfrutar de su 
visión y del páramo, refugio 
de aves esteparias y fuente 
de alimento de las ovejas, 
capaces de alimentarse de 
la corta hierba que crece en 
estos yermos terrenos.

Para retornar a Baños de Val-
dearados hay que tomar un 
camino que sale a la izquier-
da del que se lleva, junto a 
un corral todavía en uso, y 
que se realiza descendiendo 
de nuevo al Valle del río Ba-
ñuelos por el fresco camino 
de Valdearauzo. A medida 
que se llega al pueblo proli-
feran los palomares. El agua, 
las fincas de cereal y la tran-
quilidad del paraje son los re-
quisitos que hicieron de este 
entorno el lugar idóneo para 
criar palomas en otros tiem-
pos.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 10,7 Km • Tiempo estimado: 2 - 2,5 h
Desnivel acumulado: 64 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 17 km de Aranda de Duero, en la BU-910, 
y a 86 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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A pocos kilómetros al Oeste de Aranda de Duero se encuen-
tran las localidades de Quemada y Zazuar, en la confluencia 
de los ríos Aranzuelo y Arandilla.

En la actualidad el cultivo de cereal y remolacha constituyen la 
base económica de la zona junto con una cultura en torno al 
vino que se ha ido heredando desde los primeros pobladores.

La proliferación de este cultivo fue tal que en el año 1773 el 
Obispado de Osma pidió a sus feligreses que cesasen de plan-
tar viñas nuevas y aumentasen las plantaciones de frutales, 
garbanzos y lentejas para abastecer a la población.

Sendero
de las Viñas
Quemada - Zazuar
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Itinerario

Partiendo desde Quemada 
se realiza un recorrido por 
la amplia vega de los ríos 
Arandilla y Aranzuelo entre 
campos sembrados, lanceo-
lados chopos y un frondoso 
pinar como telón de fondo. 
Se atraviesa el río Arandilla 
por un hermoso puente de 
tres ojos, el puente del Ata-
jo, testimonio de la presencia 
romana en estos pueblos, al 
tiempo que las fincas de ce-
real van dejando paso a los 
viñedos, entre los que se in-
tercalan almendros, pinos, 
encinas y sabinas dando for-
ma a un paisaje ondulado y 
abierto.

Después de cruzar el puente 
se debe girar hacia la dere-
cha, por el camino de Por-
queriza, situado por encima 
del que discurre paralelo al 
río Arandilla, y que se inter-
na entre viñedos, ganando 
poco a poco altura, en busca 
de los pinares y encinares del 
monte de La Calabaza.

Después de dejar varios cruces 
atrás, el encinar deja paso a 
unos campos de viñas y a los 
restos de unas antiguas tena-
das, que rememoran un pasa-
do cercano en que el ganado 
se extendía ampliamente por 
todo el término, manteniendo 
un bosque abierto de pinos 
sobre un tapiz de pasto de 
un intenso color verde. Sobre 
alguno de los pinos quedan 
las marcas de antiguas resina-
ciones que extraían la miera 
del árbol para venderla a las 
industrias cercanas donde se 
transformaba en la “pez”, 
una sustancia muy apreciada 
para impermeabilizar desde 
cubas de vino a cascos de bar-
co. Hasta la década de 1980 
era común aprovechar la resi-
na pero una gran crisis acabó 
abandonando este uso tradi-
cional dejando la marca de las 
incurables heridas sobre los 
troncos de los pinos.

Después de observar la últi-
ma de las tenadas se llega a 
un cruce donde se debe dar 
un acusado giro a la derecha, 
continuando el paseo por el 
interior del pinar de La Cala-
baza. Grandes pinos resineros 
o negrales jalonan el recorri-
do, que lleva al caminante 
hasta la zona alta del bosque. 
Llegados hasta aquí el pinar 
se presenta menos denso;
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es el resultado de la corta de 
arbolado para favorecer a los 
mejores ejemplares y para 
obtener unas pequeñas ren-
tas. Se toma un camino que 
queda a la izquierda y se ini-
cia el descenso para comple-
tar la primera mitad del reco-
rrido. El camino se presenta 
cómodo, es ancho y está bajo 
la sombra de los pinos, que 
sin embargo dejan pasar en-
tre sus ramas algunos rayos 
de sol que calientan el am-
biente en los días más fríos.

El pinar se deja pronto atrás, 
ofreciendo el paisaje una es-
pectacular perspectiva del 
mosaico de pinos, tierras de 
labor, sotos, viñedos y culti-
vos, con el horizonte mode-
lado por los Montes de Cer-
vera y la Demanda. Sin duda 
una de las panorámicas que 
mejor representan el paisaje 
de la Ribera del Duero Bur-
galesa.

Se continúa el descenso entre 
viñedos hasta llegar de nue-
vo a la vega del río Arandi-
lla, donde se puede observar 
cercano el puente del Atajo, 
aunque el sendero todavía 
no torna a Quemada, sino 
que continúa próximo al río 
Arandilla. En cualquier caso, 
quienes anden más justos 

de fuerzas pueden optar por 
regresar a Quemada por el 
camino que se tomó al inicio 
de la ruta.

Pero mejor opción es con-
tinuar el paseo por la vega, 
por un bonito camino donde 
se suceden pinos, quejigos, 
sabinas, chopos, vegetación 
de ribera, viñedos y fincas 
de labor. Al final de este ca-
mino espera la carretera de 
Zazuar a Vadocondes, donde 
se debe girar a la izquierda y 
caminar por su arcén unos 
metros para llegar a la pe-
queña localidad de Zazuar. 
Pueblo ligado a la agricultu-
ra y al cultivo de la vid, en 
cuyo centro urbano merece 
la pena recorrer un conjunto 
de bodegas tradicionales que 
durante todo el verano y en 
especial en las fiestas de San-
ta Ana (tercer fin de semana 
de agosto), son lugar de re-
unión y foco de tertulias de 
los zazuareños.

Tras la visita al pueblo de Za-
zuar se toma un camino que 
conduce de vuelta a la vecina 
localidad de Quemada entre 
fincas de labor y pequeños 
arroyos, con la silueta del 
pueblo al fondo como agra-
dable final.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 11,5 Km • Tiempo estimado: 2,5 - 3 h
Desnivel acumulado: 78 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: todo el año

Cómo llegar:
A 10 km de Aranda de Duero, en la BU-925, 
y a 85 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Peñaranda de Duero, situada a los pies de su castillo medieval, 
es una de las villas más bellas de la provincia de Burgos.

Su reducido tamaño, además del encanto que genera, con-
trasta con su enorme conjunto monumental por lo que ha 
llegado a convertirse en uno de los más importantes destinos 
de turismo cultural del país.

Siguiendo el curso del río Arandilla se encuentra la localidad 
de San Juan del Monte, un discreto municipio asentado a ori-
llas del río, en el que destaca, como en otras muchas pobla-
ciones ribereñas, el abigarrado complejo de bodegas construi-
do en las afueras del pueblo.

Sendero
del Bosque
y del Pinar
Peñaranda de Duero
San Juan del Monte
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Itinerario

No pasará desapercibido al 
visitante la silueta del castillo 
medieval que preside el pue-
blo, pero resulta de obligada 
visita el Palacio de Zúñiga 
y Avellaneda, un magnifico 
edificio renacentista plate-
resco bien representado por 
las esculturas y adornos de la 
portada de entrada que aco-
ge en su interior un especta-
cular patio porticado de dos 
pisos, así como la Iglesia de 
Santa Ana, una ex-colegiata 
de estilo barroco austero y 
monumental que alberga un 
retablo neoclásico y un coro 
tallado en madera de nogal 
además de tres bustos roma-
nos provenientes de la vecina 
Clunia. La visita al museo de 
la Botica de los Ximeno y el 
Convento del Carmen pue-
den ser buena antesala a la 
ruta que se propone, partien-
do del centro del pueblo para 

encaramarse al alargado Cas-
tillo, originado en tiempos de 
Fernán González y constitui-
do por altos muros almena-
dos jalonados de cubos cilín-
dricos de los que sobresale 
una alta torre del homenaje.

Tras rodear la fortaleza se 
desciende hacia un vallejo 
entre viñedos y tierras de ce-
real para realizar un recorrido 
por un entorno ligeramente 
ondulado donde predomi-
nan las grandes extensiones 
de cultivos con las sierras del 
Sistema Central como telón 
de fondo. A través del mar 
dorado de cereal que se ex-
tiende a ambos lados del ca-
mino y siguiendo las indica-
ciones que marcan las flechas 
direccionales y las caracterís-
ticas marcas de pintura blan-
ca y amarilla, se llega hasta 
el paraje conocido como 
los Cuatro Corrales, donde 
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todavía se observa una tena-
da que sirve de refugio al ga-
nado, en una pradera entre 
encinas.

Paulatinamente el camino se 
vuelve más estrecho, discu-
rriendo entre el borde de un 
pequeño bosque de encina, 
residuo de lo que debió ser 
antaño, y una tierra de la-
bor. Al final de este camino 
se abre la inmensidad de las 
tierras castellanas, donde la 
vista se pierde en los cam-
pos. Sin embargo, si se gira 
a la izquierda el camino se 
interna rápidamente en una 
pequeña vaguada, conocida 
como “El Bosque” donde los 
robles quejigos se desarrollan 
estupendamente gracias a la 
humedad que recogen las 
laderas del vallejo. Encinas, 
enebros y sabinas albares 
completan la orla arbórea 
que se ofrece junto al cami-
no, un estrecho sendero que 
desemboca en el más amplio 
valle del arroyo Valdearados.

Tras cruzar por una pasarela 
de madera se toma, con di-
rección suroeste, un amplio 
camino de concentración 
parcelaria que discurre pa-
ralelo al arroyo Valdearados. 
Más de cuatro kilómetros re-
corre el sendero por este ca-
mino, donde pinos y sabinas 

se mezclan con las fincas de 
labor, el soto del arroyo y anti-
guas praderas donde no será 
difícil sorprender a algún gru-
po de corzos pastando apaci-
blemente.

Al llegar a un marcado cru-
ce donde es posible tomar 
caminos a los cuatro vientos 
se gira a la izquierda, ascen-
diendo en busca del Corral 
de Prado Achillo, el cual se 
puede observar desde el ca-
mino, para descender poco 
después hacia el valle del río 
Arandilla, dejando al paso 
la ermita de la Virgen de la 
Vega, y avanzando en direc-
ción a la localidad de San 
Juan del Monte. Callejeando 
por el pueblo se llega a un 
conjunto de bodegas tradi-
cionales rodeadas de peque-
ños viñedos y lagares que 
representan en sí mismos un 
relicto de la cultura y tradi-
ciones de tiempos en los que 
la vida del pueblo giraba en 
torno al cultivo de la vid y 
la elaboración del vino. Por 
el margen del río Arandilla 
y entre cultivos y pequeños 
montes se va reconociendo al 
fondo la silueta de la fortale-
za de Peñaranda para acabar 
regresando de nuevo a esta 
localidad para dar por finali-
zada la ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 20,9 Km • Tiempo estimado: 4 - 5 h
Desnivel acumulado: 190 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda Duero, en la BU-925, 
y a 93 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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En el corazón del alto Valle del Esgueva, no muy lejos de su 
nacimiento en la Sierra de Cervera, se encuentran las locali-
dades de Terradillos de Esgueva y Villatuelda.

Tierra cargada de personalidad e historia que impregna al 
visitante de recuerdos y viejas tradiciones.

Sorprenderán las altivas edificaciones, testimonio del esplen-
dor de otros tiempos, junto con construcciones populares 
fruto de antiguos usos agrícolas o ganaderos, sobre un esce-
nario de cuestas y páramos donde se desarrollan bosquetes 
de encina, quejigo y matorral.

Sendero de los
Lagares del
Río Esgueva
Terradillos de Esgueva
Villatuelda
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Itinerario

El recorrido comienza en la 
localidad de Terradillos de Es-
gueva tomando rumbo hacia 
uno de los protagonistas de 
la ruta, el río Esgueva. Las 
tierras de labor se ven inte-
rrumpidas por una hilera de 
chopos, alisos y mimbreras 
que nos dibujan, con una 
nota de color, el curso del río 
que da nombre a esta subco-
marca. A escasos metros de 
la vega se alzan las cuestas 
teñidas de tonos rojizos que 
albergan tomillos, salvias y 
otras plantas aromáticas que 
perfuman el camino a nues-
tro paso.

Tras cruzar el río Esgue-
va por un puente debe gi-
rarse inmediatamente a la 

izquierda para continuar el 
paseo por una pequeña sen-
da que discurre junto al río, 
bajo la agradable sombra de 
los chopos. Más adelante el 
sendero tiene su fin y desem-
boca en un camino de con-
centración parcelaria, el cual 
se toma manteniendo la mis-
ma dirección que se llevaba 
hasta el momento. Resulta 
agradable encontrar al paso 
antiguos palomares, muchos 
abandonados, pero muestra 
de la importancia de esta ac-
tividad en un pasado no muy 
lejano. Se alzan solitarios en 
zonas tranquilas, con alimen-
to y agua cercana, ofrecien-
do su refugio a las palomas.
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Entre pequeñas viñas inter-
caladas con los cultivos de 
cereal se atraviesa de nuevo 
el río Esgueva, por un puen-
te de origen románico que 
conduce hacia la pequeña lo-
calidad de Villatuelda. En un 
pequeño recorrido por las ca-
lles del pueblo se puede visi-
tar la conocida Fuente Vieja, 
una reliquia datada del siglo 
I-II y testimonio del paso de 
una calzada o vía romana por 
esta zona, que tras una leve 
reforma sigue cumpliendo su 
finalidad veinte siglos des-
pués: abastecer de agua a la 
población.

Tras dejar atrás Villatuelda la 
ruta toma dirección sur, ha-
cia la campiña, ascendiendo 
lentamente una cuesta entre 
frondosos y silenciosos cho-
pos que al ganar altura se 
sustituyen por un monte de 
quejigo y encina que poco a 
poco se va intercalando con 
las tierras de cereal del pá-
ramo. Este recorrido por las 
zonas altas del Valle del Es-
gueva brinda varias oportuni-
dades de asomarse a alguno 
de sus miradores naturales. 
Esta zona es también un há-
bitat

apropiado para entrar en 
contacto con perdices, lie-
bres, alondras, buhos... que 
nos pueden salir al paso en 
cualquier rincón de nuestro 
paseo.

Tras realizar el tramo de pára-
mo por un camino estrecho 

y pedregoso, al comenzar el 
descenso se toma un amplio 
camino que después de pa-
sar por la Fuente la Pililla y su 
área recreativa, ubicada en 
una chopera, deja de nuevo 
al caminante en el punto de 
partida de la ruta, dando por 
concluido el paseo.

Sin embargo, no es recomen-
dable marcharse de Terradi-
llos de Esgueva sin visitar la 
portada sur de la iglesia de 
San Andrés, que recoge una 
de las joyas del románico del 
Esgueva. Esta monumental 
portada presenta ocho arqui-
voltas de medio punto lisas 
y aboceladas, salvo la última 
que tiene dientes de sierra y 
puntas de diamante. Cinco 
parejas de columnas rematan 
el armonioso conjunto arqui-
tectónico.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 9,4 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 90 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 22 km de Aranda de Duero, en la BU-1113, 
y a 70 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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El fondo del valle del Esgueva y los páramos calcáreos de 
El Cerrato que lo delimitan son el marco de esta ruta, que 
alberga no pocas sorpresas para el caminante.

Construcciones que reflejan el esplendor alcanzado en otros 
tiempos, vegetación singular y la inmensidad del páramo no 
dejarán indiferente a quien decida acercarse hasta aquí.

Esta ruta es la única que ofrece la posibilidad de adentrarse 
en el Cerrato burgalés, un territorio marcado por la ondula-
ción del terreno y su aspecto desolado, que abarca las locali-
dades ribereñas de Torresandino y Tórtoles de Esgueva.

Las aves esteparias encuentran en este territorio un lugar 
muy propicio para vivir.

Sendero
de la Morera
y de los Valles
Tórtoles de Esgueva
Torresandino
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Itinerario

En el centro de Tórtoles de 
Esgueva tiene inicio esta larga 
ruta, debiéndose encaminar 
los primeros pasos del recorri-
do en busca del alto conocido 
como Barco del Muerto, que 
cierra la localidad por el Este. 
Desde lo alto se contempla 
una bella estampa del valle del 
Esgueva, de Tórtoles y de una 
enorme balsa de riego que ha 
ofrecido a los agricultores de 
la zona un bien tan preciado 
como el agua. Su naturaliza-
ción ha permitido al tiempo 
crear un hábitat idóneo para 
el asentamiento de la vida sil-
vestre propia del medio acuá-
tico, siendo fácil observar aves 
acuáticas como los andarríos, 
garcetas o zampullines junto 
con los frecuentes ánades azu-
lones y fochas.

El sendero desciende hasta la 
balsa y cruza por encima del 
dique de retención. Tras bor-
dear la lámina de agua du-
rante un rato se toma un ca-
mino que parte a la izquierda 
y asciende por el fondo de un 
vallejo hasta la parte superior 
del páramo, en una zona don-
de se salpican pequeños bos-
quetes de raquíticas encinas y 
quejigos con terrenos de labor.

Culminada la suave ascensión 
se gira a la derecha, y poco 
después a la izquierda, para 
andar por un camino poco 
marcado junto al borde del pá-
ramo, desde donde se puede 

ver el río Esgueva, escoltado 
por el bosque de ribera en el 
fondo del valle.

Más tarde se desciende por El 
Callejón para acercarse hasta 
la ermita de Santa Lucía y la 
imponente Morera de Villove-
la, un árbol incluido en el Catá-
logo de Árboles Singulares de 
la provincia de Burgos, cuyo 
porte actual hace pensar que 
se trata de una mata prove-
niente de un árbol de dimen-
siones aún mayores. El moral 
(Morus nigra) es un árbol origi-
nario de Asia occidental, pero 
introducido en la Península 
desde tiempos inmemoriales. 
Se plantaba en las plazas de 
los pueblos, junto a iglesias y 
ermitas, siendo muy aprecia-
do por su frondosa sombra y 
por el poder medicinal de sus 
hojas.

Junto a la ermita hay una fuen-
te donde poder abastecerse 
de agua, y tras un merecido 
descanso, se continúa por un 
camino que discurre paralelo 
a la cuesta del páramo y que 
se dirige hacia Torresandino. 
A mitad de camino, la senda 



156 Sendero de la Morera y de los Valles - Tórtoles de Esgueva - Torresandino

se desvía para ascender hasta 
las ruinas del Convento de los 
Valles, todavía relativamente 
bien conservadas. Este con-
vento, apartado de los centros 
urbanos no tuvo una gran im-
portancia, pero su comunidad, 
de sólo 10 frailes, era rica en 
propiedades y con un amplio 
poder jurisdiccional.

Regresando al camino de To-
rresandino o de la Huelga, que 
discurre por el fondo de valle, 
el siguiente hito en el camino 
es la localidad de Torresandi-
no. Como el camino es largo, 
y sólo se está a mitad de ruta 
conviene tomar fuerzas antes 
de iniciar el regreso por el pá-
ramo.

Después de subir hasta los Co-
rrales de la Canaleja, se toma 
rumbo sur-suroeste. El terreno 
se presenta ondulado y domi-
nado completamente por los 
terrenos de labor, característi-
cos de El Cerrato.

Poco a poco entre las tierras 
de cereal se alternan eriales y 
bosquetes de encina. Cercana 
al sendero queda la Cañada 
Real Merinera, la vía pecuaria 
más importante de Burgos, 
que contaba con los pastos de 
invierno de La Serena, en Ba-
dajoz, y con los pastos de vera-
no de la Sierra de la Demanda, 
que son el telón de fondo del 
paisaje.

Tras varios cambios de rumbo 
en otros tantos cruces se llega 
hasta los Corrales de la Cruz, 
desde donde se toma un ca-
mino delimitado por piedras a 
ambos lados y que supone el 
último esfuerzo antes de finali-
zar el recorrido.

Cuando el bosque de encinas 
que se deja a la derecha toca 
su fin se debe girar de nuevo 
para continuar bordeándolo. 
Pronto se divisa un conjunto 
de tenadas salpicadas por los 
pastizales existentes. Estas te-
nadas sirvieron para guarecer 
al ganado ovino, muy abun-
dante tiempo atrás y muy liga-
do a la oveja churra, cuyos cor-
deros y quesos han procurado 
merecida fama gastronómica a 
esta tierra.

Se gira a la izquierda y por un 
estrecho paso se desciende 
hasta un área recreativa situa-
da en las afueras de Tórtoles 
de Esgueva, cobijada bajo una 
fresca chopera y donde se en-
cuentra la fuente Los Caños.

Merece la pena darse un pa-
seo por esta localidad antes 
de partir, para disfrutar de 
su arquitectura popular, del 
Monasterio de Santa María la 
Real, convertido en Posada de 
Turismo Rural, o de la iglesia de 
San Esteban.

Juana la Loca, fallecido su es-
poso Felipe el Hermoso y no 
aceptando su muerte, inició un 
camino de locura y amor con 
el cuerpo embalsamado de 
su marido, que la llevó hasta 
Tórtoles de Esgueva, localidad 
desde donde regresó a Burgos.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 27,4 Km • Tiempo estimado: 6 h
Desnivel acumulado: 408 m • Dificultad: alta
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 34 km de Aranda de Duero, en la CL-619, y a 94 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Hoy se entiende la Ribera del Duero como una Denomina-
ción de Origen de vino, reconocida a nivel internacional. La 
relación entre la Ribera del Duero y el Vino viene desde muy 
antiguo: el Dios Baco ya aparece como protagonista del mo-
saico romano descubierto en Baños de Valdearados, como no, 
durante la vendimia de 1.972.

El Vino
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El Vino

Los romanos ya apreciaron 
estas tierras, soleadas y con 
bajas precipitaciones, ideales 
para el cultivo de la vid.

Ya desde entonces el vino ha 
influido en esta tierra y sus 
gentes: los viñedos han dado 
su color y textura al paisaje, 
ha modelado la forma de sus 
pueblos mediante la creación 
de las tradicionales bodegas 
(las primeras ya aparecieron 
durante el siglo XIII) y forma 
parte primordial de su eco-

nomía, tanto en el pasado 
como en el presente, y de sus 
tradiciones.

Es en 1982 cuando se con-
cedió a la Ribera del Duero 
la Denominación de Origen, 
estableciéndose el Conse-
jo Regulador en Roa. Des-
de entonces sus vinos han 
sido reconocidos a nivel 
mundial. Las tierras que se 
agrupan bajo la Denomina-
ción de origen pertenecen 
a cuatro provincias: Burgos 
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(30 municipios), Valladolid 
(19), Soria (19) y Segovia (4), 
ocupando aproximadamente 
115 kilómetros de largo por 
35 kilómetros de ancho con 
el río Duero como eje.

En la actualidad son más de 
200 bodegas las que confor-
man la Denominación de Ori-
gen, con multitud de marcas 
entre las que se encuentras 
las más prestigiosas del país.

La variedad más utilizada es 
la tinta del país o temprani-
llo (al menos ha de suponer 
el 75% en la elaboración 
del vino) y los vinos más 

abundantes son los tintos, 
aunque también se producen 
rosados y blancos.

En los vinos tintos la Denomi-
nación de Origen establece 
cuatro categorías: vino joven 
(sin permanencia en barrica o 
con un paso inferior a 12 me-
ses), crianza (permanencia 
mínima de 12 meses en ba-
rrica), reserva (envejecimien-
to no inferior a 36 meses, de 
los cuales, al menos 12 han 
de ser en barrica de roble) y 
gran reserva (envejecimiento 
no inferior a 60 meses, de los 
cuales, al menos 24 han de 
ser en barrica de roble).
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Situada a orillas del río Duero se asienta la localidad de La 
Cueva de Roa, que pese a su nombre no aloja ninguna cueva 
en su término.

El origen se debe a que en el s.XV el noble D. Beltrán de la 
Cueva recibió como pago a sus favores las ciudades de Aran-
da, Molina, Atienza, Cuéllar y Roa, y el título de Duque de 
Alburquerque, de manos del rey Enrique IV.

Como este pueblo dependía de Roa se denominó La Cueva 
de Roa.

Sendero de
las Cañadas
La Cueva de Roa
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Itinerario

La Cueva de Roa se asienta en 
una amplia zona de vega, lo 
que ofrece un terreno llano y 
fértil sobre el cual se asientan 
las tierras de labor y los huer-
tos de los agricultores de la 
localidad.

Partiendo por la Vereda de 
las Eras, la primera vía pecua-
ria del recorrido, pronto se 
llega a la pequeña ermita de 
San Isidro, en torno a la cual 
se dispone un rústico jardín. 
Tomando el camino de la iz-
quierda, el sendero discurre 
entre terrenos de secano y 
regadío. En la siguiente bi-
furcación, se toma el camino 
de la derecha, y siguiendo 
recto se alcanza la ermita de 
la Virgen de la Vega, donde 
unos grandes fresnos dan la 
bienvenida al senderista.

La Cueva de Roa comparte 
devoción con Roa y otras lo-
calidades durante el segundo 
domingo de mayo y el 8 de 
septiembre en la romería de 
la Virgen de la Vega. Es carac-
terístico de esta romería que 
se baile dentro de la ermita. 
Durante la procesión las ma-
dres sientan a los niños en la 
carroza de la Virgen, como 
simbólica ofrenda. Actual-
mente la imagen de la Virgen 
de la Vega es muy venerada y 
algunas jóvenes regalan a la 

Virgen sus vestidos de novias 
con los que se elaboran los 
mantos de su imagen.

En su entorno, existe un área 
recreativa muy frecuentada 
por vecinos de la zona en la 
época primaveral, siendo un 
buen lugar para dar un boca-
do antes de reemprender la 
marcha.

Desde aquí, se toma un ca-
mino llano y ancho que parte 
a la derecha, hacia el Canal 
del Riaza, que se adivina al 
fondo por sus rectas líneas. 
Tiene su origen en el Pantano 
de Linares, abasteciendo de 
agua a los cultivos de regadío 
de la zona. Puesto en servi-
cio en 1.945 actualmente se 
encuentra en proceso de mo-
dernización para implantar el 
riego a presión.
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Una vez junto al Canal se 
debe girar a la derecha en 
lugar de pasar por un puen-
te sobre él. Se pueden ver a 
ambos lados del sendero res-
tos de antiguas graveras, que 
en época de lluvias se cubren 
de agua formando pequeños 
humedales hasta los que acu-
den ánades, fochas o garzas.

Cuando se llega a la altura de 
otro nuevo puente sobre el 
Canal, ahora sí, se pasa sobre 
él tomando dirección sur. En 
esta zona los viñedos sustitu-
yen a los campos de regadío 
y cereal, e incluso alguna 
pequeña mancha de pino se 
contempla junto al camino.

En el siguiente cruce un gran 
viñedo se interpone en la 
dirección que se lleva, de-
biéndose girar a la derecha, 
tomando la Cañada Real de 
Peñafiel. Las vías pecuarias, 
como esta cañada o la Vereda 
de las Eras, constituyen una 
red de caminos milenarios 
que han albergado el paso 
del ganado ibérico a lo largo 
de los siglos. La importancia 
económica y social que du-
rante siglos revistió la trashu-
mancia fue tal que desde la 
Baja Edad Media los monar-
cas apoyaron y ampararon 
a las nacientes agrupaciones 

pastoriles. Con el tiempo se 
convirtieron en poderosos 
gremios, cuyo ejemplo más 
significativo fue el Honrado 
Concejo de la Mesta. Un pi-
nar bajo el cual crece un den-
so sotobosque de encina es 
el nuevo compañero de via-
je del caminante, aunque al 
otro lado del camino las viñas 
no ceden su presencia. Cor-
zos y jabalíes encuentran en 
estas zonas un hábitat ideal. 
El bosque les ofrece refugio y 
abrigo, mientras que las zo-
nas de borde y los cultivos, el 
necesario alimento.

La Cañada conduce hasta un 
nuevo puente sobre el Canal, 
ya en los límites del munici-
pio. Tras cruzarlo se gira a la 
derecha, iniciando el retor-
no. Durante un buen tramo 
el camino discurre paralelo 
junto al Canal del Riaza, que 
ahora se encuentra rodeado 
de pinos y encinas por ambas 
márgenes. Al llegar al primer 
cruce que sale al paso hay 
que girar a la izquierda, sa-
liendo de nuevo a la zona de 
cultivos. Al fondo, se distin-
gue La Cueva de Roa, y tras 
ella el bosque de Ribera del 
río Duero, creando una boni-
ta postal como colofón a esta 
cómoda pero sorprendente 
ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 10,2 Km • Tiempo estimado: 2 - 2,5 h
Desnivel acumulado: 11 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 24 km de Aranda de Duero, en la BU-130, 
y a 89 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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La localidad de Valcavado de Roa, situada en mitad del recorri-
do, está enclavada en el borde del páramo, extendiéndose por la 
ladera y constituyendo un excelente balcón natural desde donde 
se domina buena parte de la comarca de la Ribera del Duero.

Existe un mirador con una explicación detallada de las vistas 
que se contemplan, donde bien merece detener la marcha 
para disfrutar de ellas.

En el valle y bajo la atenta mirada de Valcavado de Roa y de la 
Cuesta Manvirgo se encuentra la localidad de Pedrosa Duero, 
cabecera del municipio que alberga a varios pueblos de la zona 
y sede de algunas afamadas bodegas de la Ribera del Duero.

Sendero
entre el Aire
y el Remanso
Pedrosa de Duero
Valcavado de Roa
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Itinerario

La ruta discurre por dos am-
bientes y paisajes bien dife-
rentes. En una primera parte, 
el sendero recorre caminos 
donde viñedos, pequeñas 
manchas de pinar y fincas 
con almendros comparten 
protagonismo; posterior-
mente, es la inmensidad del 
páramo la compañera de 
viaje, y la vegetación ante-
rior se ve sustituida por otra 
adaptada a unas condiciones 
de vida más difíciles: son los 
terrenos dedicados al cereal y 
los bosques de quejigo.

Partiendo de Pedrosa de Due-
ro el sendero se dirige al sur 
por un camino encajonado 
entre paredes de piedra, al-
rededor del cual se disponen 

almendros y huertos, hasta 
llegar a la carretera que lleva 
a Valcavado de Roa. Tras cru-
zarla, se pasa por un peque-
ño pinar y se continúa por 
un camino poco frecuentado 
que atraviesa terrenos ocu-
pados por viñas.

Pasando por el término de 
Corral de Juanillo, cuyas fin-
cas se encuentran pobladas 
de almendros, se llega has-
ta las Ruinas de Valdehue-
la, donde todavía quedan 
algunas construcciones en 
pie. En este punto se gira a 
la derecha, se atraviesa de 
nuevo la carretera y por un 
camino, junto al cual se dis-
pone linealmente un grupo 
de bodegas, se inicia un pro-
nunciado ascenso hacia la 
población de Valcavado de 
Roa, también conocida como 
el Balcón de la Ribera, por las 
excelentes vistas que ofrece 
sobre la Ribera del Duero.

Según fuentes populares la 
población se asentaba ante-
riormente en la vega, y donde 
actualmente está Valcavado 
fue el enclave de un monas-
terio. Posteriormente los ha-
bitantes del pueblo subieron 
a habitar el páramo, ocupan-
do los terrenos del antiguo 
monasterio, dando origen así 
al pueblo de Valcavado.
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Desde el mirador natural 
que constituye este encla-
ve se continúa la marcha 
en dirección a la Fuente de 
Valdepinilla, situada en un 
abrigado vallejo al pie del pá-
ramo, dando vista al monte 
de Valcavado o Val de Ívaro, 
un robledal de roble quejigo. 
Es este un bosque poco habi-
tual en esta zona, puesto que 
se mezcla con encinas, pinos 
resineros, pinos piñoneros y 
sabinar albar. La existencia 
de suelos calizos con margas, 
poco desarrollados, dificulta 
la presencia de otras espe-
cies.

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

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

Tras recorrer los terrenos de 
La Pedrera se inicia el des-
censo al valle, con la vista 
puesta en la Cuesta Manvir-
go, un cerro testigo situado 
al frente. A través del camino 
se baja por las escarpadas 
laderas del Barco la Pedrera, 
cubiertas por matorrales de 
pequeño tamaño.

Sin abandonar el camino se 
llega hasta las proximidades 
de Pedrosa de Duero, donde 
un pequeño pinar recibe al 
visitante antes de concluir la 
ruta. 



Sendero
PRC-BU 151entre el Aire y el Remanso



Co
or

de
na

da
s 

G
PS

: D
at

um
 E

ur
op

ea
n 

ED
50

Datos básicos del sendero:
Distancia: 9,2 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 170 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 31 km de Aranda de Duero, en la BU-P-1101, 
y a 83 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Un paseo por los alrededores de la localidad de Olmedillo de Roa 
en la época primaveral permite disfrutar de la espectacular flora-
ción de los almendros que pueblan los huertos. Este árbol es pro-
pio de terrenos secos y climas suaves, y gracias a la acción de los 
córvidos, que dispersan las almendras, se asilvestra con facilidad.

Las suaves ondulaciones del terreno sobre las que se asienta un 
mosaico de cultivos crea evocadoras imágenes del tradicional 
paisaje agrario. Dejarse llevar por los caminos del sendero reco-
rriendo lugares donde antaño, además, hubo asentamientos hu-
manos, es una forma de reencontrase con nuestro pasado rural.
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Itinerario

Al final de la calle Ronda So-
parral tiene su inicio la ruta 
de Olmedillo de Roa, una pe-
queña localidad que conser-
va un entramado urbano con 
disposición circular, de claro 
origen medieval, además de 
un conjunto con arquitectu-
ra nobiliar, civil y del s.XIX de 
interés.

Saliendo por la parte Noreste 
del pueblo se toma un cami-
no que recorre el paraje de 
Trasdevilla, donde huertos y 
pequeñas construcciones se 
alternan en el paisaje, cedien-
do poco protagonismo a los 
viñedos y campos de cereal. 
Sin duda, la primavera ofrece 
alguna de las estampas más 
bellas de la zona, cuando la 
temprana floración de los 
almendros contrasta con los 
todavía marrones campos.

Varias manchas de pinar 
completan el abanico de ve-
getación existente.

Sin tomar ningún desvío, el 
camino conduce hasta uno 
de los lugares de mayor en-
canto del sendero, el paso 
por el puente romano de una 
calzada secundaria sobre el 
arroyo de Fuente Vega. Esta 
calzada formaría parte de la 
que, pasando por La Horra, 
conducía hasta la ciudad de 
Clunia.

Poco después se llega has-
ta la Ermita de la Virgen de 
Basardilla, de origen barroco 
aunque con vestigios góticos 
en su interior, y asentada so-
bre un antiguo poblado de la 
Edad de Cobre.

La ruta desciende del cerro 
sobre el que se asienta la 
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ermita y retrocede hasta el 
último cruce encontrado, 
donde se toma dirección 
Este, hacia La Encerrada, de-
jando a la izquierda el arroyo 
de Fuente Vega. Las perdices 
salen al paso por el camino 
con su característico correr 
antes de levantar un corto 
vuelo, mientras que las co-
dornices, ocultas entre el ce-
real, son fáciles de reconocer 
por su canto.

Después de dejar atrás dos 
cruces se gira a la izquierda, 
en busca de nuevo del arroyo 
de Fuente Vega, junto al cual 
discurre el sendero en un 
corto tramo con la compañía 
de alguna chopera al fondo 
y matorral propio de los cur-
sos de agua. Cuando se llega 
a un cruce que ofrece varias 

alternativas se toma el ca-
mino que parte a la derecha 
con rumbo norte, conocido 
como camino de Roa, hacia 
Landa del Gallo.

Llegados a esta zona, el on-
dulado paisaje se encuentra 
dominado por los campos 
de cereal, que en función de 
la época del año en que se 
pase muestran un colorido 
diferente, característico de la 
ancha Castilla.

Después de dar un brus-
co giro y cruzar la carretera 
a Torresandino, el sendero 
conduce hacia el camino de 
Rascaviejas dejando a la de-
recha la cuesta del páramo 
que protege el valle del Es-
gueva. Golondrinas, ruiseño-
res, mosquiteros o petirrojos 
se dejan ver a lo largo del re-
corrido, aportando una nota 
de alegría.

En las proximidades de Ol-
medillo de Roa aparecen de 
nuevo los viñedos y un pinar 
espera a los caminantes para 
ofrecer su sombra en los tó-
rridos días de verano, sin 
duda alguna bien apreciada 
sino se dispone de una gorra. 
Sin embargo, pocos metros 
más adelante se encuentra 
ya el final de la ruta, donde 
se podrá tomar un merecido 
descanso y reponer fuerzas. 
La entrada a Olmedillo de 
Roa se efectúa por el norte, 
donde se agolpan varias bo-
degas y recibe al caminante 
la iglesia de la localidad.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 8,4 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 180 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 25 km de Aranda de Duero, en la CL-619, 
y a 85 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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En el extremo oeste de la Ribera del Duero se encuentran los 
tres pequeños pueblos unidos por esta ruta.

Su localización, algo apartada de las principales vías de co-
municación, ha permitido que guarden un sabor tradicional y 
rural difícil de encontrar en otros enclaves.

Guzmán, una pequeña villa de aire medieval que se eleva en 
el páramo de El Cerrato burgalés, ofrece unas espectaculares 
vistas del Valle del Duero, un paisaje que constituye un verda-
dero puzle de manchas de vegetación.

Sendero
en Busca de
los Orígenes
Quintanamanvirgo,
Boada de Roa y Guzmán
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Itinerario

Quintanamanvirgo es la loca-
lidad de inicio de esta ruta, la 
cual pasa por tres de las pe-
danías del término de Pedrosa 
de Duero. Tras cruzar la carre-
tera que se dirige a Guzmán 
el sendero toma dirección sur, 
hacia el paraje de Carralave-
ga, adentrándose en el ca-
racterístico paisaje ribereño, 
formado por viñedos, campos 
de labor, fincas de almendros 
y pinares de pino piñonero y 
resinero salpicados aquí y allá.

Un suave descenso lleva hasta 
el arroyo de San Juan, un pe-
queño cauce de agua en cu-
yas márgenes crecen sauces y 
carrizos y a donde se acercan 
al atardecer jabalíes y corzos 
a abrevar, siendo fácil identifi-
car sus huellas en el suelo.

Después de cruzar la colada 
de Fuentespina, el ondulado 
terreno oculta la localidad 
de Boada de Roa, a la cual se 
llega casi sin percatarse de su 
proximidad. Varios bosquetes 

de pinos y fincas con almen-
dros situados alrededor del 
pueblo reciben al senderista. 

Boada es una pequeña po-
blación dispuesta alrededor 
de su iglesia, que todavía 
mantiene un fuerte carácter 
rural, habiendo sufrido pocos 
cambios en los últimos tiem-
pos, posiblemente por estar 
emplazada en el extremo de 
la comarca.

Continuando con la ruta se 
sale del pueblo por el Oeste, 
junto a la ermita de San An-
drés. En una bifurcación del 
camino, se toma el que par-
te por la derecha, conocido 
como camino de Castrillo de 
Don Juan. A la izquierda se 
deja el vallejo del arroyo Ma-
dre.

Por el fondo del valle apare-
cen salpicados viñedos y nu-
merosos bosquetes de pinos, 
que ofrecen un contraste cro-
mático y de texturas siempre 
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agradables. Tras dejar atrás un 
primer cruce, en el siguiente 
se gira a la derecha y se as-
ciende rodeando un pinarci-
to. En otro cruce posterior se 
debe de girar a la izquierda, 
para tomar un camino que ya 
no se debe abandonar hasta 
llegar a Guzmán.

Poco a poco se va ascen-
diendo, no sin antes volver a 
cruzar el arroyo de San Juan, 
pudiendo disfrutar de un 
complejo paisaje en mosaico. 

A la derecha se alza la Cues-
ta Manvirgo, o la Montaña 
Sagrada de Manvirgo, un 
cerro testigo desde el que se 
disfruta de unas excepciona-
les vistas, además de poseer 
una acústica magnífica. Si se 
desea subir a él, al término de 
la ruta puede tomarse un ca-
mino señalizado desde Quin-
tanamanvirgo hasta el sende-
ro que asciende a lo altode la 
Cuesta.

Para llegar hasta Guzmán hay 
que realizar un pequeño es-
fuerzo, ya que está situado en 
el páramo, alzándose sobre 
el Valle del Duero. La villa de 
Guzmán destaca por poseer 
un conservado entramado 
urbano, reflejo de su origen 
medieval, en el que además 
se alojan viviendas rurales tra-
dicionales en buen estado.

Sobresale por encima del ca-
serío la torre de la iglesia de 
San Juan Bautista y el Palacio 
de los Guzmanes, construc-
ción civil del s.XVII que cons-
ta de dos torres con galerías 
desde las cuales se divisan 
las sierras de la Demanda y 
Somosierra. En la actualidad 
acoge un establecimiento con 
servicio de alojamiento y res-
taurante.

El regreso a Quintanamanvir-
go se realiza por una senda 
que pasa junto al taller de un 
artista local, punto en el cual 
se inicia el descenso. La lade-
ra está cubierta de matorral 
y almendros, lo que favorece 
la presencia de aves como la 
calandria (Melanocorypha ca-
landra), la cogujada común 
(Galerida cristata), la codorniz 
común (Coturnix coturnix) o 
el chochín (Troglodytes tro-
glodytes).

Al llegar al pago de El Hun-
dido se atraviesa un camino 
de concentración parcelaria y 
en la primera bifurcación que 
aparece se toma un camino 
que sale por la derecha. En 
los cruces sucesivos que se en-
cuentren, se debe continuar 
recto hasta alcanzar de nuevo 
Quintanamanvirgo, dejando 
a ambos lados diversas man-
chas de pino, viña y labor.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 10,4 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 170 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 30 km de Aranda de Duero, en la BU-132, 
y a 90 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.
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Arauzo se escribía “Arabuzo” en el siglo XII, al caracterizarse 
este siglo, fonéticamente, por la vacilación entre la “b” y la “u”.

Arauzo de Torre debe su nombre a que poco después de su 
refundación se elevó una torre guerrera sobre un caserío.

Arauzo de Salce hace referencia al sauce, existiendo constancia 
documental de que abundaba esta especie en la comarca; sin 
embargo, fueron en su mayoría cortados en el s. XIV porque se 
creía que eran perjudiciales para la salud de sus gentes.
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Itinerario

El itinerario parte de Arauzo 
de Salce. En esta localidad de 
La Ribera cabe destacar los 
retablos de su iglesia parro-
quial y la presencia de cier-
tos árboles singulares como 
el moral de Salce, ubicado 
junto a la iglesia, donde se 
puede picotear alguna mora 
si se escoge la época del año 
acertada, o el roble de San 
Miguel, un quejigo que se 
alza en el punto donde anti-
guamente existía una ermita 
dedicada al arcángel de di-
cho nombre.

Desde el pueblo hay que cru-
zar el río Aranzuelo para así 
tomar el camino de la Vega, 
que marcará el inicio de la 
ruta. Unos metros después se 
gira a la derecha para rodear 
una balsa de riego y desem-
bocar en el camino de Sino-
vas. Nos llamará la atención 
el intenso tono rojizo que 
presenta la tierra revelando 
su alto contenido en hierro. 
El paisaje agrícola va dejan-
do paso a una masa forestal 
cada vez más densa, donde 
la sabina es la especie prin-
cipal, pudiéndose observar 
ejemplares de bello porte 
que harán disfrutar de la ruta 
bajo sus copas.

Si se continúa por la senda 
marcada se llega a un cor-

tafuegos que se tendrá que 
recorrer unos metros en di-
rección Este.

Es posible que los más afor-
tunados puedan deleitarse 
con la presencia de algún pe-
queño mamífero, o sorpren-
dan a algún ave que se alzará 
en vuelo ante tal irrupción, 
como una abubilla, un azor 
o tal vez un águila calzada, 
característica de esta zona.

A la altura del cruce, que se 
localiza más adelante, habrá 
que tomar el desvío a la de-
recha girando nuevamente 
en esta dirección unos me-
tros después, para adentrar-
nos en un bosque denso de 
encinas que escoltarán al 
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senderista durante el recorri-
do, flanqueando su camino.

Continuando la senda, se 
toma en el momento de 
la bifurcación la ruta de 
la izquierda y será, al final 
de este tramo, cuando se 
desemboque en la Cañada 
Real Segoviana, antigua vía 
pecuaria que comunicaba 
las provincias de Burgos y 
Badajoz y que tras el aban-
dono de la trashumancia se 
ha convertido en un práctico 
corredor natural de 75m de 
ancho, donde las encinas y 
las sabinas, principalmente, 
acompañan a los caminan-
tes ofreciendo su sombra. 
Se seguirá la cañada hasta el 
encuentro con el camino de 
Santo Domingo, trayecto que 
se prolonga varios kilóme-
tros y durante el cuál se verá 
como se va transformando el 
paisaje, al ir abandonando la 
masa forestal para recuperar 
la imagen de los campos ce-
realistas que tanto caracteri-
zan a Castilla.

Este tramo llevará direc-
tamente a la localidad de 
Arauzo de Torre, pueblo que 
cuenta con importantes res-
tos celtas y romanos que se-
ñalan su procedencia como 
poblado romanizado. De ahí 
la presencia de una de las 
pocas fuentes romanas que 
se conservan en la provincia 
de Burgos y restos de vías 
romanas. También conserva 
un castro indígena y estelas 
funerarias medievales.

Tras el paseo por este núcleo 
urbano se retoma el sendero 
por el camino de la Vega que 
transcurre, como su nombre 
indica, paralelo al curso del 
río. Se trata del último tre-
cho del recorrido, siguien-
do el trazado que marca el 
Aranzuelo, con vistas a peña 
Cervera y El Cerro y divisando 
en la cercanía el municipio 
de Arauzo de Salce, donde se 
podrá descansar y recuperar-
se del esfuerzo realizado.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 14,9 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 235 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 36 km de Aranda de Duero, en la BU-921, 
y a 86 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Berlangas de Roa es una localidad de la comarca de La Ribera 
fundada por los cristianos del norte, que en su avance repo-
blador hacia el Duero se fueron estableciendo creando nú-
cleos de población en esta zona. Se encuentra rodeada por el 
río Duero y por el Riaza además de numerosos arroyos, tanto 
subterráneos como superficiales, que cruzan el pueblo. Es por 
ello, que se pueden encontrar en la zona numerosas fuentes 
naturales como Los Caños o Las Palomas.

Es en este municipio donde el Riaza vierte sus aguas al río 
Duero. Durante su recorrido empapa de vida los distintos pa-
rajes creando bosques de galería con chopos, sauces, álamos 
blancos, rosales silvestres y majuelos que forman un ecosis-
tema perfecto para albergar una rica fauna de aves como el 
alcaudón dorsirrojo o la garza real.

Justo antes de llegar a Berlangas de Roa, este río segoviano 
de nacimiento, pasa por Hoyales de Roa. Este municipio se 
caracteriza por la presencia de un torreón de s. XII del que se 
conservan 3 paredes. Se sitúa en el punto más alto del pueblo, 
por lo que es visible desde varios kilómetros alrededor.

Sendero
del agua
Berlangas de Roa
Hoyales de Roa
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El sendero parte de la loca-
lidad de Berlangas de Roa, 
donde se puede visitar la 
iglesia parroquial de San An-
drés del s.XVII, que cuenta 
con una original torre-cam-
panario y en su interior un 
magnífico retablo mayor del 
s.XVI, un bonito tenebrario 
del s.XV y una pila bautismal 
románica del s. XII.

El inicio de ruta se realiza 
tomando un camino hacia el 
sur, a las afueras del pueblo. 
Así, se comienza el recorrido 
entre campos de cultivo y 
una vegetación frondosa de 
chopos, saúcos y algún no-
gal que se elevan al margen 
derecho.

El caminante tendrá que 
atravesar la antigua línea fe-
rroviaria de Valladolid-Ariza 
pudiendo observar la esta-
ción del tren, que se edificó 
en 1.961. Esta línea ferrovia-
ria comenzó a funcionar el 

verano de 1.895 y fue cerra-
da el 1 de enero de 1.985. 
Tras cruzarla habrá que co-
ger el camino que parte por 
la derecha, para tomar unos 
metros más adelante un des-
vío a la izquierda siguiendo 
la senda entre campos de re-
molacha y cereal. Más ade-
lante se girará de nuevo a la 
izquierda siguiendo la ribera 
del río Riaza. En este punto 
se pueden observar gran nú-
mero de acequias proceden-
tes del canal del Riaza, que 
se extiende unos metros al 
Sur.

Desde aquí, ya se divisa al 
fondo la Torre de Hoyales 
de Roa, que desde lo alto 
de la colina dirige los pasos 
del caminante. Se entra al 
pueblo por la carretera BU-
121 para desviarse después 
a la izquierda en dirección 
a la ermita de la Virgen de 
Arriba.

Sendero del Agua - Berlangas de Roa - Hoyales de Roa
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Se continúa el recorrido por 
el camino que deja la edifi-
cación a mano izquierda. En 
la lejanía se puede observar 
el monte Pinadillo al que se 
encaminará el senderista a 
través de campos de labor.

Se girará a la izquierda en el 
límite del mismo y después 
a la derecha para adentrarse 
en el bosque y nuevamente 
a la derecha para atravesar el 
monte de encinas, quejigos 
y alguna sabina, mezclados 
con los ejemplares de pino 
piñonero y resinero propios 
de esta zona.

El recorrido discurre entre la 
sombra de los árboles, dis-
frutando de la flora y fauna 
que se desarrolla bajo sus 
copas. Con este agradable 
paseo se alcanza la cañada 
de Aranda de Duero, antigua 
vía de comunicación para los 
ganaderos trashumantes.

La vía pecuaria pasa sobre 
el canal de Guma. En este 
punto, tras cruzarlo, se gira 
a la izquierda avanzando 
recto sin desviarse. El cami-
no deja en un margen tierras 
de labor, principalmente de 
secano, y en el otro se alzan 
algunos retazos de vegeta-
ción arbórea.

Un poco más adelante el 
caminante podrá observar 
a mano derecha antiguas 
graveras de extracción. En 
muchos casos estas graveras 
acaban convirtiéndose en 
pequeños humedales que al-
bergan una rica comunidad 
de aves, migratorias en su 
mayoría, que utilizan estas 
pequeñas charcas como lu-
gar de reposo.

En el siguiente cruce se to-
mará rumbo Norte. Este 
camino desemboca en Ber-
langas de Roa tras atravesar, 
una vez más, la antigua vía 
férrea. Los campos de cul-
tivo marcarán finalmente el 
paisaje y la ermita de La Vir-
gen de Los Huertos se alzará 
al final, saludando al cami-
nante.

Sendero del Agua - Berlangas de Roa - Hoyales de Roa
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 14,8 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 115 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda de Duero, en la BU-120, 
y a 97 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 

BERLANGAS
DE ROA /
HOYALES DE ROA

PRC-BU 156



PR
 P

R
C

-B
U

 1
5

8

El monte de la Villa, poblado por un denso bosque medite-
rráneo de encinas, sabinas y pinos da nombre a este sendero, 
que permite recorrer los términos ribereños de Campillo de 
Aranda y Castrillo de la Vega.

Campillo de Aranda es un pequeño municipio en las cercanías 
de la capital de la comarca en el que destaca la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción con fachada del s. XIV, la Casa 
Consistorial del s. XVIII y la Casa de los Condes de Montija.

Castrillo de la Vega es una villa nacida en el año 912 tras 
la conquista de la plaza de Ara por don Gonzalo Fernández, 
conde de Lara y progenitor de Fernán González. Su nombre 
castrense se debe a su origen como punto de apoyo a la de-
fensa y el apellido de la Vega por su condición agrícola. Hoy 
sus tierras están bañadas por el Duero, el riachuelo Valperizo 
y el canal de Guma.

Sendero
de la Villa
Castrillo de la Vega
Campillo de Aranda
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La villa de Castrillo de la Vega 
servirá de punto de inicio del 
sendero propuesto. Prime-
ramente es posible dar un 
paseo por este bonito mu-
nicipio y visitar la iglesia de 
Santiago Apóstol, de la que 
se desconoce su fecha de 
inicio de construcción pero, 
se sospecha, que data de la 
época del Renacimiento. Ya 
en las afueras, cerca de la 
vega, se eleva una ermita, 
puede que construida en la 
Baja Edad Media, donde se 
encontraba instalada la ima-
gen de la Virgen de la Vega, 
ahora venerada en la iglesia.

Tras esta visita se parte hacia 
Campillo de Aranda. Para ello 
se tomará el desvío a la dere-
cha tras cruzar el pueblo en 
dirección a Aranda de Duero. 
Esta ruta parte por tierras de 
labor salpicadas con cultivos 
de vid, reflejo de la actividad 

agrícola de la zona, para 
adentrarse en el segundo ter-
cio del camino en el monte 
de La Villa.

En este trayecto serán los 
ejemplares de encina y pino 
los que irán trazando el reco-
rrido. Bajo sus copas se podrá 
avanzar de forma cómoda 
agradeciendo los tramos de 
sombra y disfrutando con el 
canto de las aves o la presen-
cia de pequeños mamíferos. 
Esta zona verde rompe con la 
monotonía del paisaje y enri-
quece al caminante al poder 
contemplar una formación 
vegetal totalmente diferente, 
y que alberga una flora y fau-
na muy característica. Estas 
masas de bosque se exten-
dían antiguamente de forma 
amplia por la comarca; fue la 
actividad humana la que fue 
transformando el paisaje, en 
función de las necesidades, 

Sendero de la Villa - Castrillo de la Vega - Campillo de Aranda
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hasta obtener la estampa 
que hoy se puede observar.

Una vez atravesado el monte 
se continúa recto, sin des-
viarse de la ruta principal 
que enlaza directamente 
con Campillo de Aranda, a 
través del llamado camino a 
Valdecobos. En este tramo se 
recupera el paisaje inicial tan 
propio de esta comarca.

Campillo de Aranda es un 
pueblo tranquilo en el que se 
puede descansar de la etapa 
y sentarse a observar las aves 
acuáticas que se localizan en 
sus charcas. A partir de sep-
tiembre se pueden encon-
trar diferentes especies de 
patos que se detienen para 
reposar y alimentarse. Ána-
des reales y frisos, cercetas 
comunes y carretonas, patos 
silbones y cucharas, porrones 

comunes… El conocido ána-
de real o azulón es el único 
que cría en la zona. Quienes 
escojan la época de mayo 
para conocer el lugar es pro-
bable que se encuentren con 
alguna pata acompañada de 
la tropa de crías que la si-
guen encarecidamente.

Tras este pequeño descanso 
se puede retomar el sende-
ro que parte desde la misma 
charca Navajo. A los pocos 
metros, habrá que tomar en 
una bifurcación el camino 
de la derecha, al igual que 
un poco más adelante. De 
esta forma el viajero estará 
ya encaminado para alcanzar 
el municipio de Castrillo de 
la Vega tras unos kilómetros 
de recorrido. El último tramo 
discurre paralelo al arroyo de 
la Casilla de Valpedrizo, adi-
vinando ya en la lejanía la si-
lueta del municipio. Durante 
este paseo se podrá admirar 
el paisaje que se extiende en-
tre los diferentes parajes. La 
alternancia de campos de ce-
real y cultivos de vid regalan 
al caminante un contraste 
de color que le agradará sin 
duda. Todo ello salpicado 
con la presencia de algunas 
encinas que aparecen de for-
ma aislada o formando pe-
queños bosquetes en la zona 
de los páramos. Con esta 
imagen se alcanza de nuevo 
la villa castrense, lugar mar-
cado como fin del sendero y 
donde podrá recuperarse del 
esfuerzo realizado.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 13,9 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 160 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 9 km de Aranda de Duero, en la CL-603, 
y a 97 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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El Páramo de Corcos es el protagonista del recorrido y brinda 
la oportunidad de disfrutar de un paisaje de extrema aridez, 
lo que le otorga un gran atractivo, al tiempo que permite re-
crearse en un hábitat rico en vida, donde una amplia avifauna 
encuentra un lugar ideal para vivir. A medida que se descien-
de, los vallejos que conducen hasta la Vega del río Riaza co-
mienzan a poblarse de una diversa y rica vegetación que llena 
de colorido el horizonte, sobre el que se alza como un espec-
tador privilegiado el recinto amurallado de Haza.

Sendero
del Páramo
de Corcos
Fuentemolinos
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El nombre del pueblo de 
Fuentemolinos es bastante 
aclaratorio sobre su origen. 
Poseía una fuente y varios 
molinos, destacaban tam-
bién las buenas cosechas de 
cañamón que ofrecían sus 
campos, siendo un pilar fun-
damental en su economía, 
puesto que los fabricantes 
de la cordelería y de la tala-
bartería demandaban la pro-
ducción de esta planta para 
elaborar sus productos.

Partiendo desde esta loca-
lidad por el Sur, el sendero 
conduce hacia el Páramo de 
Corcos por un cómodo ca-
mino, el cual asciende lenta-
mente por el interior de una 
vaguada dejando a ambos 
lados las erosionadas laderas 
sobre las que crece el joven 
arbolado de una repoblación.

Al llegar al páramo se en-
cuentra una bifurcación don-
de se debe tomar el camino 
de la izquierda. Ante el visi-
tante se abre una enorme 
extensión de terreno semide-
sértico, ocupada por campos 
de cereal y matorrales, que 
aunque parecida nunca es 
igual.

Este áspero escenario es, sin 
embargo, un magnífico lugar 
para ornitólogos y amantes 
de la naturaleza, puesto que 
alberga una innumerable 
cantidad de especies de aves 
que necesitan de este tipo de 
ecosistemas para crecer. Al-
gunos de ellos se encuentran 
incluso en peligro de extin-
ción.

Pardillos, cogujadas monte-
sinas, alondras de Dupont, 
terreras comunes, calandrias, 
collalbas o codornices en-
cuentran en estas zonas un 
lugar ideal para vivir.

La monotonía del paisaje se 
rompe de repente al pasar 
junto a unas fincas donde se 
cultiva el espliego. Los colo-
res violáceos de las flores de 
estas plantas y su agradable 
fragancia obsequian al cami-
nante con un paisaje cargado 
de contrastes, que sin duda, 
no le dejaran indiferente.

Itinerario
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En el primer cruce, se gira a la 
izquierda y se avanza por un 
pequeño camino que ofrece 
unas magníficas vistas de la 
Serrezuela de Pradales. Pron-
to se llega hasta el borde del 
páramo donde el camino que 
se lleva desemboca en otro 
que lo cruza. Tras dar un nue-
vo giro a la izquierda, el sen-
dero lleva entre perdidos y al-
gún campo de labor hacia el 
Pico Romero. A medida que 
se avanza emerge la imagen 
del recinto amurallado de 
Haza, que resalta imponente 
sobre el valle del río Riaza.

Tras cruzar por el borde de 
una tierra de labor el cami-
no inicia su descenso por la 
divisoria de aguas, bordean-
do una repoblación. En este 
tramo el camino realiza una 
serie de revueltas tratando de 
adaptarse a la fisiografía del 
terreno, repleta de cárcavas y 
pequeños vallejos. Un viñedo 
enclavado en la ladera aporta 
la nota de color de la zona.

Tras llegar a un camino de 
concentración parcelaria se 

da un nuevo giro a la iz-
quierda, para enlazar poco 
después con una senda que 
desciende por el valle de 
Valtubilla. A escasos metros 
de la senda se encuentra la 
fuente de Valtubilla, que se 
localiza en un enclave de 
gran singularidad entre unos 
pequeños cortados calizos.

Siguiendo por el sendero, 
adornado con árboles orna-
mentales, y con la pequeña, 
pero densa ribera del arroyo, 
se desciende en un agrada-
ble paseo hasta una cuidada 
área recreativa, lugar donde 
se puede hacer una parada a 
la sombra del arbolado.

El tramo final del sendero 
continúa por el camino que 
se llevaba hasta llegar a la 
carretera que une Fuentecén 
con Adrada de Haza. A partir 
de aquí es necesario caminar 
por su margen hasta alcan-
zar un camino que asciende 
a la ya próxima localidad de 
Fuentemolinos.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 7,5 Km • Tiempo estimado: 1,5 h
Desnivel acumulado: 190 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 95 %
Época recomendada: primaverao
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 22 km de de Aranda de Duero, en la BU-200, 
y a 101 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Dos paisajes bien diferenciados son los que se pueden encon-
trar en el sendero de Fuentecén.

Por un lado, el Valle del Riaza permite disfrutar de la frondo-
sidad de sus bosques de ribera y choperas en las zonas más 
próximas al cauce, mientras que los viñedos ocupan las áreas 
más alejadas.

Por otra parte, las vistas desde las zonas más elevadas del sen-
dero dejan observar los restos de la línea de fortificaciones que 
se extendía por el Valle del Riaza en la Edad Media, terreno 
fronterizo entre cristianos y musulmanes en esa época.

El recinto amurallado de Haza y la esbelta torre de Hoyales 
de Roa se muestran en todo su esplendor a todos aquellos 
senderistas que se adentren en la ruta.

Sendero de las
Fortificaciones
Fuentecén
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Partiendo de Fuentecén la 
primera parte de la ruta dis-
curre por el valle del río Ria-
za, con la localidad de Haza 
como espectador del trans-
currir del sendero. Saliendo 
por el noreste del pueblo se 
toma un paso inferior de la 
carretera N-122 tras dejar 
atrás una zona de bodegas.

En la bifurcación que se en-
cuentra nada más atravesar 
el “túnel” se toma el camino 
de la derecha, y después de 
dejar a un lado varias naves 
agrícolas se llega hasta un 
cruce donde se debe girar 
a la izquierda para tomar el 
camino de Roa a Fuentemo-
linos.

Los árboles de ribera y las 
choperas discurren paralelas 
al camino, entre las cuales 

se oculta el río Riaza, cuyas 
aguas permiten regar los 
campos de regadío que se 
intercalan entre el arbolado.

Unos pequeños pinos situa-
dos a la izquierda del camino 
avisan de que se está llegan-
do a la cañada de San Torcaz, 
camino por el cual se ascien-
de en un primer momento 
entre pinos. Sin embargo, 
los viñedos rápidamente se 
adueñan del paisaje y son su 
elemento principal. El paisa-
je lo completa el magnífico 
bosque mediterráneo que se 
sitúa en la parte más alta de 
la ladera.

Tras coronar la subida se 
gira a la izquierda y se toma 
el camino de Valcavado, el 
cual discurre cercano al bor-
de del páramo, permitiendo 
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disfrutar de unas magníficas 
vistas de la Torre de Hoyales 
de Roa. A sus pies se extien-
den los bosques de ribera 
del río Riaza. Los viñedos, 
algunos almendros, pinos y 
encinas completan el paisaje. 
Siguiendo el camino también 
se puede observar, difumi-
nado al fondo, el recinto de 
Haza, cuya silueta se distin-
gue erguida sobre una muela 
que domina buena parte del 
valle.

El camino conduce hasta la 
cañada de Valdeolleros, por 
la cual se inicia el regreso a 
Fuentecén. Los viñedos, con 
su cambiante tonalidad a lo 

largo de las estaciones del 
año revelan, en este tramo, 
una ruta diferente en cada 
época.

Después de pasar por un 
puente sobre la N-122 un 
camino rodea la localidad 
de Fuentecén. Al estar situa-
do por encima del pueblo se 
puede disfrutar de una buena 
panorámica de éste, al tiem-
po que huertos y frutales nos 
acompañan hasta la carrete-
ra de entrada a la localidad.

Tras cruzarla y ascender a 
una zona de bodegas se lle-
ga hasta un magnífico pinar 
de pinos piñoneros de gran 
tamaño. Bajo sus amplias 
copas se dispone un área re-
creativa donde se puede to-
mar un merecido “bocado” 
tras “casi” haber concluido 
la ruta.

Un último paseo por los al-
rededores de la localidad y 
sus huertos conducen al sen-
derista hasta la iglesia de la 
Concepción (sobre la que se 
alza la escultura de un Cris-
to), ya en el interior de Fuen-
tecén, lugar donde concluye 
la ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 9 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 135 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda de Duero, en la N-122, 
y 98 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 FUENTECÉN



Entre la gastronomía de la comarca se encuentra la morcilla, 
el chorizo, el queso y algunos dulces como las yemas y los 
empiñonados. Pero sin duda, el verdadero protagonista es el 
lechazo asado. Conocido a nivel nacional, son numerosos los 
visitantes que llegan a la Ribera para su degustación junto con 
el complemento ideal: el vino de la Ribera del Duero.

Lechazo Asado
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La relación de la Ribera con 
las ovejas viene desde anti-
guo, siendo especialmente 
intensa durante la existencia 
de la Mesta, cuando los re-
baños se trasladaban de los 
pastos de verano de la Sierra 
de la Demanda a los pastos 
de invierno de Extremadura, 
recorriendo la Cañada Sego-
viana Occidental, aunque por 
aquella época era la lana el 
producto más valorado y la 
raza merina la más utilizada.

La raza productora de los 
famosos lechazos es princi-
palmente la churra, de lana 
de calidad inferior pero una 
gran productora de leche, 
con la que se elabora queso. 
Esta oveja estaba adaptada 
al clima duro de la zona, con 
inviernos largos y fríos, así 
como a pastos pobres, lo que 
la obligaba a hacer grandes 
desplazamientos para ali-
mentarse.

Hasta finales del siglo XIX las 
ovejas churras se tenían en 
las explotaciones agrícolas 
para aprovechar los subpro-
ductos del campo. Es a partir 
del siglo XX cuando comien-
zan a surgir los primeros pla-
nes de mejora, puestos en 
marcha por diferentes orga-
nismos, hasta la creación de 

la actual Asociación de Cria-
dores de Raza Ovina Churra 
(ANCHE).

Hoy por hoy la mayor parte 
de las ovejas se crían estabu-
ladas, por lo que cada vez es 
más extraño ver la figura del 
pastor y los rebaños cruzan-
do carreteras como ocurría 
hasta hace relativamente po-
cos años.

Un testigo mudo del abando-
no de las antiguas prácticas 
ganaderas son las numerosas 
tenadas o apriscos abando-
nados que recogían de no-
che a los rebaños tras duras 
jornadas en continuo despla-
zamiento.

En la actualidad existe la In-
dicación Geográfica Prote-
gida “Lechazo de Castilla y 
León” que engloba a todas 
las comarcas cerealistas de 
Castilla y León y que permite 
tres razas: churra, castellana 
y ojalada. Para ser considera-
do lechazo, el cordero no ha 
debido ser alimentado con 
otra cosa que no sea la leche 
materna, tener un máximo 
de 35 días y tener un peso 
vivo al sacrificio entre 9 y 12 
kg. La sede de la Indicación 
Geográfica Protegida se en-
cuentra en Aranda de Duero.
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Si hay un sendero que define a la Ribera del Duero puede que 
sea éste. El trazado discurre por varias zonas diferentes que 
recogen en uno, casi todos los paisajes que se pueden encon-
trar en la comarca.

Zonas de campiña con viñedos, fincas con almendros, campos 
de cereal y bosquetes de pino se alternan con bosques medi-
terráneos de encina y sabina, zonas de regadío y paseos junto 
al río Duero y su bosque de ribera. Por último, las bodegas, 
ejemplo de arquitectura popular ribereña, son un fuerte expo-
nente en Fuentespina.

Sendero
de las

Aromáticas
Fresnillo de las Dueñas

Fuentespina
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Itinerario

A orillas del río Duero se en-
cuentra Fresnillo de las Due-
ñas, una localidad que debe 
su nombre a una planta me-
dicinal semejante al orégano 
que crecía allí.Desde el año 
1.154 se denominó de las 
“Dueñas“ por haber pasado 
el pueblo a ser propiedad de 
las Monjas-Dueñas Premos-
tratenses, que dependían del 
cercano Monasterio de La 
Vid.

Tras unos primeros pasos por 
las calles de esta población se 
llega hasta la orilla del Duero, 
el río castellano por excelen-
cia. Sus aguas calmas y re-
mansadas invitan a caminar 
con serenidad bajo la sombra 
de su bosque de ribera for-
mado por chopos, fresnos, 
álamos, sauces y alisos.

El sendero continúa por la 
amplia vega del río tras haber 
cruzado la carretera nacional 
a Soria. Varias naves anti-

guas acompañan a la salida 
del pueblo y al cruzar la an-
tigua línea férrea se gira a la 
izquierda, para caminar junto 
a ésta. El paisaje está domi-
nado por las grandes explo-
taciones de regadío, dedica-
das principalmente al cultivo 
de remolacha, y el monte de 
Fresnillo, hacia el cual se diri-
ge la ruta.

En la primera bifurcación del 
camino se toma el ramal de 
la derecha que pone rumbo 
Sur hacia el monte. Al pasar 
sobre el canal de Guma se 
gira a la izquierda para re-
correr un pequeño camino 
que discurre entre el monte 
y el canal. El canal de Guma 
abastece de agua a todas las 
explotaciones de regadío de 
la zona, y un paseo junto a 
él permite observar algunas 
de las infraestructuras que 
permiten su funcionamiento, 
como son las compuertas.

Se retorna de nuevo hasta el 
camino de Santo Domingo, 
que es el que se llevaba. En 
un corto tramo del sendero 
se pasa por varias bifurcacio-
nes, debiéndose tomar siem-
pre los caminos que salen 
por la derecha. Tras cruzar de 
nuevo sobre el canal la sen-
da se adentra en el monte de 
Fresnillo.
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Encinas y sabinas forman un 
denso bosque de marcado 
carácter mediterráneo. Bajo 
ellas, y en los claros del mon-
te, tomillos, jaras estepas, 
salvias, mejoranas y botone-
ras, cubren el suelo llenando 
el aire de fragancias que im-
pregnan el ambiente. El agra-
dable olor que brindan de 
forma generosa estas plantas 
hace que el serpenteante as-
censo por la senda sea senci-
llo y poco agotador. Una vez 
en la parte superior del mon-
te se contemplan unas bue-
nas vistas de los alrededores.

A la salida del monte los 
cultivos de secano junto a 
algunos viñedos, almendros 
y bosquetes de encinas com-
ponen el escenario sobre el 
que se desarrolla el sende-
ro. Al final de este camino 
se debe girar a la izquierda, 
para volver a girar, ahora a 
la derecha, en el siguiente 
cruce.

Siguiendo el itinerario se pasa 
junto a la fuente de Hontani-
lla y poco después se alcanza 

el camino de la Nava (tras ha-
ber pasado junto a una teja-
vana), donde nuevamente se 
gira a la izquierda. A pocos 
metros se puede observar el 
canal de Guma y un salto de 
agua, tapado parcialmente 
por la vegetación.

Al final de este camino se 
debe tomar el que parte por 
la derecha que sin abando-
narlo en ningún momento 
lleva hasta Fuentespina. El 
pueblo se recorre por su par-
te superior, donde las bode-
gas se agolpan una tras otra, 
formando un verdadero en-
tramado de callejas.

El retorno a Fresnillo de las 
Dueñas se inicia por el paso 
elevado sobre el ferrocarril 
Madrid-Irún. Siguiendo la se-
ñalización, el sendero condu-
ce entre almendros, viñedos, 
pequeños pinares y eriales 
hasta el punto de inicio. Tras 
cruzar una vez más el canal 
de Guma los cultivos de rega-
dío dominan el paisaje hasta 
el fin de la ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 16,7 Km • Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado: 215 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 5 km de Aranda de Duero, en la N-122, 
y 92 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Hontoria de Valdearados es una villa burgalesa ubicada en las 
cercanías de Aranda de Duero y rodeada de un paisaje natural 
envidiable: río a sus pies, vega, viñedos y un extenso monte 
de pinares. La documentación existente data sus inicios en el 
año 1026 con el nombre de “Fuenteauria”. Cabe destacar que 
dentro de su jurisdicción se desarrollaron importantes comba-
tes en los años de la Invasión Francesa, culminados con éxito 
por el célebre guerrillero El Cura Merino. El edificio más em-
blemático del pueblo es el llamado “Palacio del Obispo”, hoy 
Casa Consistorial del Ayuntamiento, que data del s. XVI. En su 
planta baja se ubica el museo etnográfico que cuenta con más 
de 500 objetos que nos recuerdan los usos y costumbres de 
nuestros antepasados para que no caigan en el olvido.

El otro municipio que se visita en el recorrido de este sendero 
es Arandilla. Situado a 870 m de altitud, se construyó de for-
ma inteligente al abrigo de una pequeña montaña, conocida 
hoy como el alto de San Isidro, en cuya cima se encuentra 
la ermita del mismo nombre. En la ladera, entre la cima y el 
pueblo, se encuentran las bodegas (en este caso, cuevas exca-
vadas para la elaboración y conservación del vino).

Sendero del 
Bellosillo
Hontoria de Valdearados
Arandilla
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Itinerario

Desde Hontoria de Valdeara-
dos la ruta parte a través de 
La Cañada Real Segoviana. 
Esta importante vía pecuaria, 
que formaba parte de la es-
tratégica red de cañadas de 
La Mesta, tenía su origen en 
los frescos puertos de mon-
taña de la Sierra de Neila 
para concluir su camino, 520 
Kilómetros después, junto a 
la granja de Torrehermosa, 
en la comarca pacense de La 
Serena. La desaparición de 
los ganados trashumantes, 
a mediados del siglo pasa-
do, convirtió la Cañada Real 
Segoviana en un corredor 
natural de 75m de ancho, 
cubierto en gran parte por 
grandes ejemplares de sabina 
y encina que acompañarán a 
los caminantes ofreciendo 
un paseo muy agradable y 
un valorado refugio del calor 
estival.

Continuando por la cañada, 
a mano izquierda un camino 
permitirá subir al alto del Be-
llosillo. Con sus 1.015 m de 
altitud se trata de uno de los 
lugares más altos de la Ribera 
del Duero y está considerado 
como punto geodésico por el 
Instituto Geográfico Nacio-
nal. En su cumbre merece la 
pena descansar unos minu-
tos y disfrutar de las espec-
taculares vistas que ofrece, 
pudiéndose divisar todos los 
pueblos de los alrededores: 
Peñalba de Castro, el yaci-
miento romano de Clunia, 
Arauzo de Torre, Caleruega, 
Coruña del Conde, Arandilla. 
Es justamente éste último, 
municipio al que se dirige el 
sendero tras recuperar la ca-
ñada.

Se continuará unos metros 
antes de girar a la derecha, 
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pudiendo observar cómo el 
paisaje de sabinas y encinas 
deja paso a los campos culti-
vados de cereal, tan propios 
de estas comarcas castellanas 
donde la agricultura de seca-
no es la base de la economía 
de sus habitantes. A través 
de caminos parcelarios y tras 
dejar a la derecha la fuente 
de La Tejera, donde podemos 
rellenar nuestra cantimplo-
ra, se alcanza la localidad de 
Arandilla. En este pequeño 
pueblo de La Ribera se puede 
visitar la ermita de San Isidro, 
situada en lo alto del cerro, 
se hace visible desde cual-
quier punto de su término 
municipal. Se cree que fue 
construida en el siglo XIII. De 
estilo cisterciense, en su inte-
rior destaca la bóveda. Desde 
la ermita la vista del paisaje 
(sobre todo en primavera) es 
realmente interesante. Des-
de allí pueden apreciarse las 
peñas de Cervera y Carazo, el 
Picón de Navas, la sierra de 
Neila, las sierras de Ayllón y 
Guadarrama, la meseta de 
Clunia y el Castillo de Coruña 
del Conde. También destacan 

las numerosas bodegas ex-
cavadas en la ladera para la 
elaboración y conservación 
del vino, tan típicas de esta 
comarca.

El recorrido continúa bor-
deando el cerro, para salir al 
camino de la Vega Alba que 
transcurre entre tierras de 
labor salpicadas con sabinas 
que adornan el paisaje. De 
esta forma se alcanzará el 
camino de La Tocona, que 
permite pasear paralelo a la 
ribera del arroyo Segunde 
pudiendo retomar fuerzas 
y saciar la sed en una fuen-
te que se encuentra al paso, 
abrigada por varias sabinas 
que ofrecen su cobijo de ma-
nera desinteresada.

El trayecto llega a su fin. El 
caminante podrá hacer una 
última parada en la ermita de 
la Virgen de la Serna, edifica-
da en el s. XVIII y reparada en 
1995, antes de cruzar el río 
Aranzuelo por el Puente Can-
to de Hontoria, orgulloso de 
haber alcanzado con éxito su 
destino.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 21,2 Km • Tiempo estimado: 4,5 h
Desnivel acumulado: 275 m • Dificultad: media-alta
Ciclabilidad: 95 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda de Duero, en la BU-923, 
y a 90 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Dos ambientes muy diferentes rodean a las dos localidades 
por las que tiene su paso la ruta, pero su carácter complemen-
tario permite disfrutar de los diferentes ecosistemas existentes 
en la comarca.

Por un lado, Vadocondes es uno de los municipios más es-
trechamente relacionados con el río Duero, junto al cual se 
asienta. Bosques de ribera, regadíos, viñedos, y bosques me-
diterráneos compuestos por encinas, sabinas y pinos resineros 
se suceden en su término.

Por otra parte, Santa Cruz de la Salceda, ofrece el carácter 
árido y más agrícola que caracteriza a otras áreas ribereñas.

Sendero de 
los Valles
Vadocondes
Santa Cruz de la Salceda
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Itinerario

En un apretado meandro del 
río Duero se encuentra la 
población de Vadocondes, 
villa cuya historia está total-
mente ligada a este río. De 
hecho su nombre procede 
del vado que existía en este 
lugar, y que era el único exis-
tente entre Aranda de Duero 
y Langa de Duero.

El paseo discurre inicialmen-
te junto al exuberante bos-
que de ribera que flanquea 
sus orillas, de un elevado va-
lor ecológico y paisajístico. 
El dosel arbóreo, que llega 
a superar alturas de 20 m, 
está compuesto por chopos, 
álamos, sauces, olmos, fres-
nos y alisos, y junto al cau-
ce se desarrolla también un 

estrato herbáceo muy rico, 
compuesto entre otras plan-
tas, por espadañas, carrizos, 
juncos y gladiolos.

En estos bosques de galería 
se refugia una gran canti-
dad y variedad de avifauna, 
como zorzales comunes, 
mosquiteros comunes, gar-
zas reales, ánades o fochas.

Un paso subterráneo bajo 
la carretera permite alejarse 
del río y pasear en direc-
ción al monte. En un primer 
momento los viñedos com-
ponen el paisaje, pero tras 
abandonar la antigua ca-
rretera y tomar un pequeño 
camino se inicia el ascenso 
hacia Peña Conejera. Las en-
cinas y sabinas van ganando 
terreno a la viña, que co-
mienza a aparecer salpicada 
por el interior del bosque. En 
la parte superior el pino resi-
nero se incorpora al abanico 
de especies presentes, e in-
cluso algunos árboles secos 
reflejan que la zona sufrió 
un antiguo incendio.

El sendero serpentea hasta 
alcanzar el llano superior, 
donde la escasa pendiente 
del terreno ha favorecido 
el aprovechamiento agríco-
la. Cereal y viñedos se re-
parten el terreno al pie del 
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impresionante alto de Cuer-
no Blanco, cuya silueta tiene 
forma de muela.

Siguiendo el ancho y có-
modo camino de la Vid con 
rumbo Oeste se llega, previo 
paso junto a los corrales de 
la Dehesa, hasta un puente 
sobre la carretera de Santa 
Cruz de la Salceda a Vado-
condes. Un camino que dis-
curre paralelo a ésta permite 
descender hasta Santa Cruz 
de la Salceda.

Saliendo por el Oeste de la 
localidad, el sendero ascien-
de de nuevo hasta el páramo 
por una zona de viñedos y 
perdidos surcada por nume-
rosas cárcavas. Se continúa 
la ruta girando a la izquier-
da, por el llamado camino a 
Santa Cruz, con vistas al va-
lle del río Duero y al monte 
de La Calabaza, sobre el que 
crece un bosque de pinos y 
encinas.

Siguiendo las marcas blan-
cas y amarillas que trazan 
el itinerario se comienza a 
descender, y los campos de 
cultivo que caracterizaban 
el último tramo del camino 
ceden espacio a viñedos y 
pequeños bosquetes de en-
cina, que se asientan sobre 
los cotarros y las zonas de 
afloramientos rocosos.

Sin embargo, a medida que 
se desciende el paisaje se va 
viendo alterado y son los re-
gadíos los que lo monopoli-
zan. Cuando se llega al canal 
de Guma se gira a la derecha 
para llegar hasta el área de 
servicio que se asienta jun-
to a la carretera N-122. Tras 
cruzarla, por un paso sub-
terráneo bajo la carretera, 
se llega de nuevo hasta Va-
docondes, donde espera un 
merecido descanso a orillas 
del Duero.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 18Km • Tiempo estimado: 3,5h
Desnivel acumulado: 295m • Dificultad: media-alta
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 12km de Aranda de Duero, en la N-122 km, y a 96km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.
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En este territorio, atravesado por una de las vías que comu-
nicaba la ciudad romana de Clunia con el Valle del Arlanza, 
aprovechando la vega del río Esgueva, se asentó la villa ro-
mana de Ciella. Localizada en el Noroeste del término de Val-
deande, posiblemente fue la ciudad de Gella, una de las 17 
ciudades vacceas.

Su origen data del siglo I d.C., aunque posteriormente au-
mentó su tamaño y suntuosidad, como reflejan los mosaicos 
y pinturas hallados. La construcción de un camino de concen-
tración permitió efectuar una excavación de tipo arqueológico 
en Ciella, realizándose importantes hallazgos.

Sendero 
de Ciella
Santa María del Mercadillo
Valdeande
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Itinerario

Las localidades de Santa Ma-
ría del Mercadillo y Valdean-
de se asientan cercanas al río 
Esgueva, aunque ninguna de 
las dos llega a ser bañada por 
sus aguas. Sin embargo, gran 
parte de la ruta discurre por 
el valle de este río, encarga-
do de vertebrar el norte de la 
Ribera del Duero.

Partiendo de Santa María del 
Mercadillo se debe tomar la 
carretera a Tubilla del Lago 
hasta llegar al área recreativa 
del Roque, situada a orillas 
del río Esgueva, donde una 
frondosa chopera ofrece su 
fresca sombra.

Se gira a la izquierda atrave-
sando el área recreativa y se 
toma el camino de Valdean-
de, que discurre por el fondo 
del valle. Los campos agrí-
colas sólo se ven alterados 
por las pequeñas choperas 
que se disponen junto al río, 
mientras que las laderas de 
fuertes pendientes, pobladas 
de ailagas, abrigan al cereal.

El camino es poco frecuenta-
do y las altas hierbas crecidas 
en la primavera lo convier-
ten en una agradable senda. 
Antes de iniciar la subida al 
páramo se pasa por las proxi-
midades del lugar donde se 
hallan enterrados los restos 
de la villa romana de Ciella.

Al iniciarse la ascensión al pá-
ramo se toma un camino de 
concentración parcelaria. Los 
campos de cereal se apode-
ran del paisaje, pero el cómo-
do camino permite alcanzar 
rápidamente las tenadas de 
Ciñeda, y un poco después se 
asoma al valle del arroyo de 
la Laguna, donde se localiza 
Valdeande. Alcanzado este 
lugar, el sendero se precipi-
ta por la ladera en busca de 
este pueblo. El camino discu-
rre entre pequeñas fincas de 
viña, algunos quejigos dise-
minados y perdidos a media 
ladera.

Una vez en Valdeande se 
inicia de nuevo la subida al 
páramo. Un pequeño cami-
no que sale al Norte de la 
localidad, y que discurre por 
un terreno de erial, conduce 
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hasta una carretera que une 
a las dos poblaciones prota-
gonistas de esta ruta. En este 
punto se gira a la izquierda 
y por el arcén de la calzada 
se desciende hasta la cerca-
na ermita de la Virgen del 
Juncal, situada a orillas del 
río Esgueva, y en una zona 
poblada con choperas, ideal 
para hacer una parada y re-
posar.

Todos los años se realiza en 
el mes de septiembre una 
romería hasta la ermita, don-
de se guarda una talla de la 
Virgen del Juncal, una de las 
pocas vírgenes negras de la 
zona, característica de los 
templarios.

Cruzado el río se toma un 
camino rural asfaltado que 
asciende por el valle, aunque 
se abandona poco después 
para tomar otro que ascien-
de al páramo, en busca de 
unas tenadas. Más adelante 
se llega a un bonito bosque 
de quejigo, el monte de las 
Matillas, a través del cual se 
desciende hasta alcanzar el 
camino a Briongos. El sen-
dero discurre por éste, re-
corriendo el quejigal por su 
parte central.

Al salir del bosque se abren a 
la vista una excelente panorá-
mica de la Sierra de Cervera, 

con las siluetas de la Peña de 
Cervera y el Valdosa como 
puntos más altos, sobre la 
que se extiende el sabinar 
del Arlanza. El sendero dis-
curre entre tierras de labor 
hasta alcanzar una solitaria 
sabina, donde se debe girar 
a la izquierda para descubrir 
un camino poco visible (a la 
derecha se aprecia mucho 
mejor su continuación). En-
tre tierras de labor se inicia 
el regreso a Santa María del 
Mercadillo por el camino de 
Espinosa de Cervera. A la iz-
quierda, a escasos metros, 
discurre el borde del quejigal, 
mientras que a la derecha, en 
la caída del páramo, despun-
tan las copas de un pinar. Al 
frente, se distingue una man-
cha arbolada hasta la cual es 
preciso llegar.

Poco a poco, se empieza a 
distinguir la silueta de nume-
rosos pinos que se agolpan 
para proteger al caminante 
de los fríos vientos que co-
rren en invierno. Después de 
atravesar el pinar se alcanzan 
las tenadas de la Frontera, 
donde se debe tomar el ca-
mino de la derecha e iniciar 
el descenso al valle del arro-
yo de la Cruz de Canto. Al 
fondo, siguiendo el curso del 
río, se encuentra el punto de 
inicio, la población de Santa 
María del Mercadillo.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 15,3 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 180 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 90 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 28 km de Aranda de Duero, en la BU-V-9141, 
y a 81 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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En el extremo meridional de La Ribera del Duero Burgalesa 
se encuentra el Páramo de Corcos, una extensa superficie de 
terreno desprovista de vegetación arbórea, donde encuen-
tran refugio y las condiciones necesarias de vida un amplio 
abanico de especies de fauna esteparia.

A su pie, horadado y modelado por la erosión se encuentra 
el profundo y angosto Valle del Chorro de Corcos, que pese 
a su también escasa vegetación no dejará indiferente al sen-
derista por el carácter austero y extremo de su paisaje.

Sendero 
del Valle 
de Pozarón
Valdezate
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Itinerario

La forma más sencilla de 
adentrarse en el sendero e 
iniciar la ruta es salir de la 
localidad de Valdezate por su 
parte Este, donde se observa 
un camino que se adentra 
por el angosto Valle del Cho-
rro de Corcos, lugar por don-
de discurre la parte más fácil 
del sendero.

El proceso erosivo ha ido 
modelando con el tiempo la 
impresionante hoz del arro-
yo del Chorro de Corcos, 
unas laderas de gran altitud 
y fuerte desnivel, que unido 
a la estrechez del valle y a su 
aridez, configuran un paisaje 
de aspecto sobrecogedor y 
cargado de fuerza.

Las pequeñas huertas, los 
frutales, las choperas y reta-
zos del original bosque de 
ribera se disponen a lo lar-
go del arroyo, junto al cual 
discurre el camino. Es posi-

ble ascender por el valle por 
cualquiera de sus orillas. Se 
puede realizar un itinerario 
más corto y sencillo realizan-
do la ida por una de ellas y el 
regreso por la otra. Para los 
más avezados se recomienda 
hacer la ruta completa, su-
biendo al Páramo y a la Torre 
de Corcos, desde donde se 
disfruta de unas magníficas 
vistas.

Más adelante la vegetación 
desaparece y sólo una pe-
queña repoblación de pinos 
crece en una de las laderas. 
A medida que se asciende, 
el valle cada vez es más an-
gosto y la única vegetación 
que se puede observar son 
pequeños matorrales. Suelos 
pobres, con elevadas concen-
traciones de margas y yesos, 
a los que unir siglos de pas-
toreo, han contribuido a mo-
delar este paisaje donde muy 
pocas plantas son capaces de 
sobrevivir.

Así, aliagas, tomillos, salvias, 
botoneras o zarzas y rosales 
en las zonas más húmedas, 
se ocupan de tapizar el suelo.

Después de la unión en un 
puente de los caminos (don-
de está señalizada la varian-
te de regreso a Valdezate 
por la otra orilla del río) que 
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discurren por cada una de las 
márgenes del arroyo se con-
tinúa avanzando valle arriba 
hasta las proximidades del 
manantial de Corcos. En este 
lugar se cruza el río por un 
pequeño puente y se inicia el 
ascenso al páramo por una 
estrecha senda. La senda dis-
curre a media ladera, en una 
corta pero acusada subida 
que dejará a muchos sende-
ristas sin aliento.

Sin embargo, una vez coro-
nado el páramo se podrá dis-
frutar de una estupenda pa-
norámica del valle, junto a las 
ruinas de la Torre de Corcos.

El sendero se dirige hacia el 
Oeste a través del Páramo de 
Corcos, una extensa super-
ficie de terreno dedicada al 
cultivo de cereal con presen-
cia de algunos eriales. La ari-
dez del páramo no significa 
que haya ausencia de vida, 
sino todo lo contrario, ya que 
en este ámbito las aves este-
parias encuentran su hábitat 
adecuado para su desarrollo 
y cría. Se trata de especies 
especialmente adaptadas a 
este medio, presentando plu-
majes pardos para camuflar-
se en el suelo, vuelo rápido 
y conducta escondidiza para 
huir de los depredadores 
en un espacio tan abierto. 

Alcaravanes, bisbitas, calan-
drias, cogujadas, alondras o 
terreras son algunas de las 
especies que se pueden ob-
servar.

Antes de cruzar la carretera 
que desde Valdezate se inter-
na en la provincia de Segovia, 
una señal indica la posibili-
dad de tomar un ramal para 
acercarse hasta un mirador 
en el pico Escarcha, sobre el 
Valle del Arroyo del Chorro 
de Corcos.

Después de atravesar la ca-
rretera y dar un paseo por 
el páramo se llega hasta un 
cruce, donde se debe girar 
a la derecha para acercarse 
de nuevo hasta el límite de 
esta extensa llanura e iniciar 
el descenso hacia Valdezate, 
que se adivina en el fondo 
del valle. El inicio de la baja-
da se hace bajo una pequeña 
mancha de pinos que ponen 
una nota de color a la ladera.

Cuando se llega al inicio de la 
zona de cultivos existe una bi-
furcación donde se debe to-
mar el camino de la derecha 
para pasar junto una antigua 
explotación minera. Al final 
del camino se gira a la dere-
cha y a escasa distancia es-
pera el pueblo de Valdezate, 
donde concluye el recorrido.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 8,9 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 210 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 90 %
Época recomendada: primavera
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 25 km de Aranda de Duero, en la BU-210, 
y a 105 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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La pequeña localidad de Villaescusa de Roa, situada en el nú-
cleo de la D.O. Ribera del Duero, alberga otro de los senderos 
trazados a lo largo de la comarca. Ubicada junto a la provincia 
de Valladolid y a la comarca del Cerrato palentino, los cultivos 
vinícolas rodean sus páramos.

Dentro del casco urbano destaca la iglesia de estilo gótico, 
cuya torre mantiene su aspecto original tras las restauraciones 
posteriores que ha sufrido el resto del edificio.

Sendero de las 
Tres Fuentes
Villaescusa de Roa
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Itinerario

El sendero parte del pueblo 
por el camino de la Peña Ma-
riscal que desemboca en una 
bifurcación habiendo de to-
mar el camino de la derecha 
como inicio. Ante el cami-
nante se extiende un paisaje 
agrícola donde las aves este-
parias irán acompañando el 
recorrido, alzándose en vuelo 
a cada paso.

Al fondo se descubren unas 
tonalidades verdes que reve-
lan la presencia de vegeta-
ción arbórea. Al llegar a este 
punto, hay que desviarse a 
la derecha alcanzando una 
carretera que señala el límite 
con la provincia de Vallado-
lid, la cual se recorrerá unos 
metros para tomar desde ahí 

un desvío a mano izquierda 
que permite al caminante 
adentrarse en un paisaje di-
ferente. Se desciende por un 
estrecho vallejo que se abre 
en el territorio como una he-
rida de la extensa planicie del 
páramo. Ahora chopos y, en 
especial, encinas y quejigos 
indican la ruta a seguir ofre-
ciendo su sombra y cobijo. La 
presencia del senderista pue-
de irrumpir la tranquilidad de 
algunas aves como el zorzal 
charlo, el arrendajo común 
o el azor. Aunque tal vez sea 
más complicado, también se 
puede ver algún mamífero 
como el zorro o el conejo, o, 
en su defecto, algunas hue-
llas que confirman su pre-
sencia. Durante el trayecto 
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se encontrarán dos fuentes, 
Fuente Blanca y Fuente de la 
Boquilla.

Tras recorrer esta senda ar-
bórea, se toma un desvío a la 
derecha que conduce a una 
pequeña área de descan-
so con mesas y una fuente, 
Fuentegricio, donde se podrá 
hacer un alto en el camino 

para reposar y rellenar las 
cantimploras de agua fresca.

De esta forma se llega al úl-
timo tercio del recorrido. De 
nuevo el paisaje se trans-
forma, encontrándose una 
llanura cerealista salpicada 
de cúmulos de piedras que 
en muchos casos cumplen 
funciones delimitantes de la 
propiedad.

Un camino recto dirigirá al ca-
minante hasta la bifurcación 
inicial, entrando en el pueblo 
por el tramo que se tomó al 
comenzar el sendero. Acaba-
da la ruta se puede dar un pe-
queño paseo por la localidad 
ribereña y así conocer la torre 
gótica de su iglesia. Queda en 
el recuerdo el recorrido por 
un paisaje donde la diversi-
dad y el contraste permiten al 
visitante disfrutar de la natu-
raleza y su riqueza vegetal.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 8,6 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 80 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 35 km de Burgos, en la BU-P-1101, 
y a 94 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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A 17 kilómetros de Aranda de Duero, a orillas del río Gro-
mejón, se asienta la localidad de Tubilla del Lago, una de las 
más antiguas de la comarca, cuyos orígenes se remontan al 
siglo IX. Rodeada de terrenos dedicados al cultivo cerealista, 
esta población cobra especial importancia por su riqueza en 
manantiales naturales que permiten abastecer de agua a las 
localidades cercanas, incluida la capital de la Ribera.

El sendero recorre también la localidad de Villalbilla de Gu-
miel, cuyos orígenes se remontan a la antigüedad, alrededor 
del s. X, tal y como documentan los archivos del Monasterio 
de Arlanza, de San Pedro de Gumiel y de la Diócesis de Osma. 
Destaca la emita del pueblo a la entrada del mismo, conocida 
popularmente como la Pilarica, que parece saludar a los viaje-
ros deseándoles buen viaje. Y la Iglesia de Villalbilla de Gumiel, 
de estilo románico, que resalta a la vista con unas curiosas 
formas y una pequeña pero interesante portada.

Sendero del 
Gromejón
Tubilla del Lago
Villalbilla de Gumiel
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Itinerario

La localidad de Tubilla del 
Lago permite disfrutar de dos 
senderos de corto recorri-
do. Desde el mismo pueblo, 
tomando la ruta más corta 
se puede pasear a través de 
los campos de cereales, tan 
propios de las tierras caste-
llanas, salpicados de algunos 
viñedos que recuerdan la 
comarca en la que nos en-
contramos. El recorrido lineal 
discurre paralelo al río Gro-
mejón, sorprendiendo poco 
después con la presencia de 
un interesante humedal. Se 
trata de las lagunas de Valca-
badillo, ecosistema acuático 
restaurado en el 2007 con 
el fin de aumentar la biodi-
versidad y servir de zona de 
alimentación, refugio y re-
producción de diversas aves 
acuáticas.

Tras un alto en el camino 
para disfrutar de la elegan-
cia de la garza real (Ardea 

cinerea) y las zambullidas del 
azulón (Anas platyrhyncos) y 
el pato colorado (Netta rufi-
na), se regresa por la senda 
de nuevo a Tubilla del Lago 
(PR-BU 173).

Antes de tomar el segundo 
sendero que llevará a Villalbi-
lla de Gumiel (PRC-BU 172), 
es imprescindible acercarse 
hasta la torre del reloj, vesti-
gio de un antiguo castillo del 
s. X y muestra fehaciente del 
origen medieval de este mu-
nicipio. Desde su ubicación 
en lo alto de la peña se pue-
de observar el Valle del río 
Gromejón.

Saliendo del pueblo dirección 
suroeste se deja a mano de-
recha la ermita de San Mi-
guel. Se continúa por la sen-
da que transcurre paralela a 
la ribera del río y un par de 
kilómetros después aparece 
un cruce a mano derecha 
que permite acercarse hasta 
la ermita de San Marcos, del 
s. XIII y de marcado carácter 
cisterciense. Es un lugar tran-
quilo que incita al descanso y 
a la reflexión y donde se pue-
de saciar la sed gracias a la 
presencia de una fuente.

Volviendo al cruce se recu-
pera el sendero marcado 
que obligará unos metros 
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después a girar a la derecha 
para alcanzar, tras pasar en-
tre tierras de labor, la locali-
dad de Villalbilla de Gumiel. 
La ermita de la Virgen del 
Pilar se alza a la entrada. En 
la parte sur de esta pequeña 
localidad se ubica la iglesia 
parroquial, del s. XIII, con 
una interesante portada ro-
mánica de arco mozárabe y 
esculturas a ambos lados re-
presentando el bien y el mal.

Partiendo por el camino ha-
cia Santa María del Mercadi-
llo, unos metros después, se 
llega a una bifurcación don-
de se tomará el camino de 
la izquierda que dirige hacia 
los Corrales del Moralejo. El 
recorrido transcurre entre ce-
reales y pequeñas viñas alzán-
dose en el horizonte la peña 
Cervera. Los más afortunados 
podrán descubrir a su paso la 
presencia de alguna perdiz o 
disfrutar del vuelo del aguilu-
cho cenizo. Durante el paseo 

se podrán observar antiguos 
palomares, muy característi-
cos de esta zona, o restos de 
tenadas que atestiguan un 
pasado ganadero.

A la altura de los corrales se 
gira a la derecha para avan-
zar entre quejigos hasta en-
contrarse nuevamente con 
el camino que va hacia San-
ta María del Mercadillo. Sin 
embargo, se dejará éste a un 
lado para continuar hacia el 
sur a través de un agrada-
ble paseo entre pinares cuya 
fresca sombra servirá de ali-
vio a los caminantes en los 
calurosos días de la Ribera.

Este mismo camino llevará 
de nuevo hasta Tubilla del 
Lago teniendo que atravesar 
la carretera BU-920. El último 
esfuerzo para alcanzar nues-
tro destino es a través de las 
parcelas cerealistas, alzándo-
se la ermita de San Miguel al 
fondo como señal del final de 
trayecto.
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Datos básicos
de los senderos (PRC BU - 172 / 173):
Distancia: BU-172: 13,9 Km / BU-173: 1,6 Km (solo ida)
Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 40 m
Dificultad: BU-172: media / BU-173: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda de Duero, en la BU-V-9101, y a 83 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 
TUBILLA
DEL LAGO /
VILLALBILLA
DE GUMIEL



En la pequeña localidad de Fuentelcésped, situada estratégi-
camente a caballo entre Aranda de Duero, Montejo de la Vega 
y el embalse de Linares, se encuentra el único sendero inter-
pretativo autoguiado de la comarca. La característica de estos 
senderos es que a través de un recorrido señalizado se explica 
el significado y valores del entorno mediante el uso de guías, 
paneles y paradas interpretativas balizadas.

El sendero, a través de un corto paseo recorre todos los paisa-
jes existentes en el municipio: el bosque de sabina con encina, 
los viñedos y los terrenos de cereal. Tiene su inicio y fin junto 
a la antigua estación de tren, y a lo largo del recorrido dife-
rentes paradas interpretativas dan a conocer las tradiciones, 
costumbres y valores del entorno.

Dos ramales unen el lugar de inicio con la plaza de Fuentelcés-
ped y con el albergue de la Casa del Ermitaño.

Sendero 
Interpretativo 
Autoguiado
La Dehesa
Fuentelcésped
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Itinerario

El aparcamiento situado 
frente a la estación de ferro-
carril marca el punto de par-
tida, aunque previamente se 
recomienda haber recogido 
la guía interpretativa en Las 
Escuelas:

C/Aniceto Ramirez, 38 
Tel. 659 019 972

o habérsela descargado en 
Internet en la página:
www.ladehesadefuentelcesped.com

Por un bonito bosque de 
sabinas (Juniperus thurifera) 
o enebros, como se deno-
minan en la zona, se accede 
hasta la primera parada in-
terpretativa, la nava. Es un 
pequeño humedal recupera-
do recientemente. Los ban-
cos situados a su alrededor 
invitan a hacer una pequeña 
parada para observar a los 
jilgueros, pardillos, verdeci-
llos, pardales o tórtolas que 
merodean a su alrededor y a 
donde bajan a beber.

Siguiendo la senda por el 
bosque pronto se llega a la 
segunda parada, la dehesa, 
que en Fuentelcésped está 
formada por encinas y sabi-
nas. Forman un ecosistema 
muy productivo y con un 
gran equilibrio, creado por el 
hombre para la producción 
de pastos para el ganado.

El camino retorna hasta el 
aparcamiento, donde se 
toma una senda paralela a la 
carretera a Santa Cruz de la 
Salceda y que conduce hasta 
un paso inferior de la línea 
de ferrocarril Madrid-Irún, 
bajo el cual se pasa. Un suave 
ascenso entre viñedos y sabi-
nas lleva hasta una pequeña 
área recreativa, y poco des-
pués hasta la tercera parada 
interpretativa, la dedicada al 
viñedo. Sin duda alguna, la 
producción de uva para la 
elaboración de vino es una 
de las principales actividades 
de la localidad.

Se continúa ascendiendo 
por el borde del viñedo, que 
se empieza a contemplar en 
toda su extensión, dando 
idea de su importancia en la 
economía local. Al llegar a la 
parte superior de la ladera se 
gira a la izquierda, bordean-
do el viñedo y una zona de 
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matorral y arbolado de pe-
queña talla. Se pasa junto a 
otra nava, de mayor tamaño 
que la anterior, y cumbrean-
do por una zona de perfil 
ondulado se llega hasta una 
nueva parada, la que expli-
ca el paisaje. Desde aquí se 
domina la Vega del arroyo de 
Nava, en la que los viñedos 
ocupan gran parte del terri-
torio. Entre medias sobre-
sale la presencia de algunos 
jerbos, árbol muy numeroso 
en el pasado, pero del cual 
quedan pocos ejemplares de-
bido a que fue muy utilizado 
por su apreciada madera. En 
los cerros, donde la activi-
dad agrícola no es rentable 
quedan retazos del antiguo 
bosque de encina y sabina, 
conformando un gran puzle 
paisajístico.

Un poco más abajo se halla 
la quinta parada, la tenada. 
Situada en el cerro Valderrey, 
se encuentra en estado de 
ruina, aunque en la época 
sirvió para proteger al gana-
do ovino de las inclemencias 
y de los ataques del lobo.

Continúa el descenso por 
medio del bosque, aunque 
pronto una señal indica que 
hay que girar. Se sale del 
arbolado y se camina entre 
viñedos hasta alcanzar otra 
parada más: el vino, el pro-
ducto que ha proporcionado 
a la comarca de la Ribera del 
Duero un gran renombre a 
nivel internacional.

Finalmente se desciende de 
nuevo hacia el paso bajo la 
línea de ferrocarril, llegando 
de nuevo hasta el punto de 
partida, aunque antes espera 
la última parada del recorri-
do, la que muestra algunas 
curiosidades sobre la sabina 
(o enebro), que es la especie 
que mejor se adapta al rigu-
roso clima de la localidad.

Por último, se puede alargar 
un poco más el camino re-
gresando a pie hasta Fuentel-
césped o yendo por la vega 
del Arroyo de La Nava hasta 
la ermita de Nuestra Señora 
de Nava y la Casa del Ermi-
taño, acondicionada como 
albergue.



Sendero
Interpretativo Autoguiado La Dehesa 

Datos básicos del sendero:
Distancia: 19,3 Km • Tiempo estimado: 5 - 6 h
Desnivel acumulado: 370 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: montano

Cómo llegar:
A 36 Km de Aranda de Duero, en la BU-921, y a 86 Km 
de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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En el límite con la provincia de Segovia se encuentra la loca-
lidad de Pardilla, un pequeño pueblo situado a caballo entre 
la Serrezuela de Pradales y el Valle del río Riaza. Su nacimien-
to se sitúa en la primera mitad del s.XI, bajo la protección de 
la Comunidad de Villa y Tierra de Montejo de la Vega.

Su localización permite disfrutar en el sendero de diferentes 
paisajes. Así, la primera mitad del recorrido discurre entre 
encinas y sabinas, propias de las zonas de mayor altitud del 
paseo, continuación de las estribaciones de la Serrezuela de 
Pradales. Sin embargo, a medida que se desciende y se llega 
a uno de los escalonamientos del terreno antes de descender 
hasta el Riaza, el paisaje se vuelve más agrario, dominando 
los campos de labor, alternados por viñedos y fincas de al-
mendros.

Además, los abruptos cortados de Montejo de la Vega cap-
tan la mirada del caminante en un importante tramo del 
camino.

Sendero
del Cerro
de la Mojonera
Pardilla
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Itinerario

Saliendo de Pardilla en direc-
ción Sur por la antigua carre-
tera nacional Madrid-Irún, 
hoy sin tráfico, se inicia un 
agradable paseo donde se 
jalonan numerosos castaños 
de indias. La frondosidad de 
sus copas será agradecida en 
los cálidos días de verano, 
cuando los rayos de sol ma-
duran la uva de los viñedos 
de la zona.

Pronto se llega al punto don-
de el paseo de castaños tie-
ne su final y el camino que 
se lleva se une con la vía de 
servicio de la cercana auto-
vía. El sendero continúa por 
el Valle del arroyo de Pardilla, 
un bonito paraje donde se 
alternan viñedos, retazos de 
vegetación de ribera, huertos 
y campos de labor. Cerrando 
el valle por la derecha un bos-
que de encina y sabina crece 
en las laderas de La Espesada.

Tras dejar de lado un camino 
que cruza el arroyo se llega 
hasta una bifurcación del ca-
mino, lugar donde se debe 
girar a la izquierda e iniciar 
el ascenso por el fondo de 
una vaguada. En el cruce 
se dejan a un lado varios 
chopos junto al camino. El 
sendero asciende cómoda-
mente hacia el punto más 
alto del recorrido, el cerro de 

la Mojonera (1.010 m), des-
de donde se disfruta de una 
magnífica panorámica de la 
parte más meridional de la 
Ribera del Duero, así como 
de la Serrezuela de Prada-
les, perteneciente a Segovia. 
Un vértice geodésico corona 
el alto, haciendo al mismo 
tiempo de límite provincial.

Se gira a la izquierda, to-
mando rumbo prácticamen-
te Norte, para continuar el 
camino por la divisoria de 
aguas. A un lado se deja el 
encinar, que queda ahora a 
los pies, y al otro se extiende 
un paisaje ondulado, cubier-
to de viñedos, manchas de 
arbolado y eriales.

En este tramo el sendero dis-
curre sobre la Cañada Real 
de Merinas, en otros tiempos 
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recorrida por los ganaderos 
trashumantes en busca de 
los pastos frescos de verano 
en la sierra de la Demanda, 
o en tierras extremeñas en 
invierno.

Paulatinamente se va descen-
diendo. En las bifurcaciones 
que salen al paso se debe to-
mar siempre el camino de la 
derecha, para continuar por 
la zona de divisoria de aguas. 
En el horizonte comienzan a 
distinguirse las hoces del río 
Riaza, donde se encuentra el 
Refugio de Rapaces de Mon-
tejo de la Vega, uno de los 
proyectos más emblemáticos 
de WWF/Adena.

Siguiendo el camino se pasa 
junto al Corral del Altillo, una 
antigua construcción para 
guardar el ganado. A medi-
da que se desciende, las en-
cinas, sabinas y matorrales 
van siendo sustituidos por 
los campos de trigo y ceba-
da, salpicados de almendros 
y viñedos. Tras dejar a un 

lado dos bifurcaciones que 
salen por la izquierda se lle-
ga a un cruce donde se debe 
girar a la derecha, tomando 
dirección Este. Tras cruzar la 
vaguada del arroyo del Val, 
que sólo lleva agua en días 
de abundantes lluvias, se 
asciende por el pago de Co-
rral Alto hacia el punto del 
sendero que mejores pers-
pectivas ofrece de las Hoces 
del río Riaza. Los buitres que 
habitan en ellas son fáciles 
de observar en el cielo des-
cribiendo sus característicos 
círculos.

Al llegar a un camino de 
mayor entidad que el que se 
lleva se continúa recto por él, 
para comenzar a continua-
ción a describir un gran giro 
que pone al senderista de re-
greso a Pardilla por el camino 
de Montejo de la Vega. La 
amplitud del camino y del te-
rreno que lo rodea conduce 
rápidamente hasta el final de 
la ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 10,4 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 240 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 14 km de Aranda de Duero, en la BU-941, 
y a 94 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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Tiempo de Vendimias

Cuando las tardes soleadas 
de septiembre anunciaban la 
llegada del otoño, el campo 
deslumbraba con sus luces, 
contrastes y matices y las vi-
ñas comenzaban a “pintar” 
las primeras uvas, en las co-
tidianas charlas y tertulias de 
los vecinos a las puertas de 
las bodegas. No faltaban los 
comentarios, poniendo la vis-
ta en alguna nube, del temor 
a alguna tormenta o alguna 

escarcha que malograse la 
uva del año. En estas, la lla-
mada del alguacil ponía fin 
a la tertulia anunciando a los 
vecinos que el concejo con-
vocaba a arreglar los cami-
nos que debían estar acondi-
cionados... comenzaban las 
vendimias.

Se echaban a remojar los ces-
tos, se limpiaban los lagares 
y cubillos, ultimando los pre-
parativos para ir a recoger la 
uva. En estos momentos pre-
vios a la vendimia, los pue-
blos reunidos en concejos, 
acordaban el comienzo de la 
labor y nombraban a guardas 
que se encargarían de vigilar 
noche y día las viñas, impi-
diendo la entrada de cual-
quier persona o animal hasta 
el mismo día de la vendimia.

El día previsto, antes de la 
salida del sol, un toque de 
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campana anunciaba el inicio 
de la vendimia. Los carros 
cargados con cestos, el al-
muerzo y todos los miembros 
de la familia, se dirigían con 
ambiente casi festivo hacia 
las viñas. En estas labores 
participaba todo el mundo, 
como bien dice el refrán po-
pular “el que no vale para 
vendimiar, vale para sacar 
cestos”. No faltaban las can-
ciones ni las bromas que 
amenizasen el trabajo, como 
los “lagarejos”, broma típica 
de los mozos estrujando un 
racimo uvas tintas en la cara 
de las mozas.

Una vez cargado un carro se 
llevaba a descargar al lagar, 
donde esperaba el “arroma-
dor”, la persona contratada 
por los dueños del lagar y 
que normalmente “venía de 
fuera y sabía de cuentas”. El 
arromador se encargaba de 
pesar los cestos con la ro-
mana -de ahí su nombre- y 
apuntar los cestos para saber 
la cantidad que recogía cada 
aparcero, ya que era costum-
bre el uso compartido de los 

lagares por varios vecinos. 
Los cestos pesados se vacia-
ban en la pila del lagar donde 
se empezaba a pisar.

Cuando se consideraba que 
había suficiente mosto en la 
pila se daba el “taponazo” o 
“canillazo”, para que el mos-
to pasara de la pila grande a 
una pila más pequeña llama-
da “pozal” donde se recogía 
en unas cántaras llamadas 
“pellejas” para llevarlas a las 
cubas, ya en las bodegas, 
donde se vaciaban.

En la bodega quedaba el pe-
netrante olor de la fermenta-
ción del vino. La fermenta-
ción duraba meses y durante 
ese tiempo el dióxido de car-
bono alcanzaba proporcio-
nes muy elevadas en el aire. 
Existían diferentes técnicas 
para combatirlo como la 
construcción de “zarceras” 
(una especie de chimeneas), 
untando sebo o manteca en 
la boca de las cubas, etc. Fi-
nalmente, al cabo de un año, 
llegaba el momento de la de-
gustación.



La vocación ribereña de la co-
marca es indudable, puesto 
que es el río Duero quien le 
da nombre. Además, varios 
ríos de menor entidad ver-
tebran la comarca y tributan 
sus aguas al río Duero.

A lo largo de estos cursos de 
agua se disponen los sotos y 
bosques de galería. Aunque 
reducidos en su tamaño y 
distribución por las prácticas 
agrícolas, y en algunos casos 
sustituidos por choperas de 
producción, todavía quedan 
vestigios bien conservados 
del antiguo bosque de ribera.

Los bosques de ribera o de 
galería son los que albergan 
un mayor grado de biodiver-
sidad, tanto florística como 
faunística. Forman un gran 
entramado vegetal compues-
to por varios estratos, siendo 
lo más parecido a una selva. 
El estrato arbóreo está com-
puesto por alisos en la zona 
más próxima al agua, presen-
tándose muchas veces den-
tro del propio cauce, y por 
álamos blancos y temblones, 
chopos y sauces a continua-
ción.

Senderos de Ribera
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Algo más alejados pueden si-
tuarse los fresnos, que tienen 
unas necesidades de agua 
inferiores.

Bajo esta cubierta crece una 
compleja orla de matorral, 
en muchos casos espinoso, 
compuesta por zarzas, ro-
sales silvestres, avellanos, 
espinos blancos, aligustres, 
hiedras, etc. Junto al cauce 
o dentro de él se desarrollan 
carrizos, juncales o cárices.

En muchos casos este com-
plejo y rico bosque ha que-
dado simplificado y limitado 
a una hilera de árboles jun-
to al río para aprovechar los 
fértiles suelos de vega para la 
agricultura, tanto de huerta y 
regadío, como de secano.

Las características de estos 
bosques (alineaciones a lo 
largo de un extenso territo-
rio) les convierten en verda-
deros corredores ecológicos, 
a través de los cuales se pro-
pagan especies vegetales y 
animales. La importancia de 
los ecosistemas fluviales es 
máxima, puesto que también 
poseen una función de reser-
vorio natural, albergando en 
ocasiones variedades silves-
tres de especies utilizadas en 
la agricultura.

En el aspecto faunístico los 
sotos sobresalen por su enor-
me riqueza. Entrar dentro de 
un bosque de ribera es un 
placer para los oídos; el jol-
gorio de los pájaros que en 

él habitan invita a escuchar 
su alborotado canto y a la 
sonrisa.

Entre los pájaros pequeños 
que viven en el soto se en-
cuentran ruiseñores, cucos, 
zarceros y mosquiteros co-
munes, mirlos u oropéndo-
las. Al abrigo de los árboles y 
matorrales encuentran cobijo 
y alimento suficiente para 
criar a su prole.

Por otro lado, estas zonas 
húmedas tienen una gran 
importancia en las rutas mi-
gratorias de las aves. Dentro 
del cauce de los ríos y en los 
humedales de la comarca (al-
gunas son antiguas graveras 
abandonadas) se pueden en-
contrar patos, porrones, fo-
chas, pollas de agua, garzas 
reales y garcetas.

Entre los mamíferos más re-
presentativos destaca la nu-
tria, especie que encuentra 
en La Ribera muchas dificul-
tades por la canalización de 
los ríos o la limpieza y drena-
je de los cauces.

Finalmente, los peces más 
frecuentes en las aguas de 
los ríos ribereños son los tí-
picos de los cursos medios y 
bajos. Barbos, lamprehuelas, 
bermejuelas o gobios son 
algunos de ellos. En algunos 
ríos, como el Riaza, todavía 
es posible encontrar truchas 
comunes.
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El sendero discurre por uno de los tramos mejor conservados 
del bosque de ribera del río Esgueva, lo cual no siempre es 
posible, puesto que el hombre, con su actividad agrícola, no 
ha dejado apenas caminos junto a los ríos.

Los bosques de ribera ofrecen una gran variedad paisajística 
y proporcionan a los territorios sobre los que se asientan una 
alta riqueza biológica, en especial de avifauna, que encuentra 
refugio, abrigo y alimento en estos ecosistemas.

Los pequeños ruiseñores, los graciosos carboneros y herreri-
llos, el astuto cuco o las curiosas oropéndolas son algunas de 
las aves que se pueden ver y oír en la ribera del Esgueva, y es 
la primavera el momento en el que el bosque se convierte en 
un auténtico concierto de trinos y sonidos, anunciadores de la 
llegada del buen tiempo.

En zonas agrarias, donde el paisaje se ha ido simplificando 
paulatinamente estos “corredores vegetales” poseen un altísi-
mo valor para la conservación de la naturaleza.

Sendero
de la Ribera 
del Esgueva
Cabañes de Esgueva
Santibáñez de Esgueva
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Itinerario

En el paseo con plátanos si-
tuado en la carretera que 
tiene paso por la localidad de 
Cabañes de Esgueva tiene su 
inicio el sendero. Los restos 
de la calzada romana Clunia-
Valle del Esgueva y el puente 
romano sobre el río Esgueva, 
que han soportado el paso 
del tiempo e innumerables 
avatares, son el marco de los 
primeros pasos del recorrido.

Después de cruzar el puente 
debe girarse hacia la izquier-
da y caminar un corto tramo 
entre tierras dedicadas al 
cultivo del cereal, con vistas 
al fondo de las laderas con 
pinos que descienden de los 
páramos cercanos.

En el pago de Santa Elena 
una señal indica que el re-
corrido toma un pequeño 
sendero que discurre parale-
lo al cauce del río Esgueva. 
El camino discurre junto al 
bosque de ribera, formado 
principalmente por chopos 
del país y álamo blancos, 
alineados junto al cauce del 
río, bajo los cuales aparecen 
los sauces o salces, utilizados 
para la elaboración de mim-
bre. Los fresnos se presentan 
algo más alejados del río, en 
la zona de vega, y tradicio-
nalmente han sido trasmo-
chados para ofrecer ramón 

–ramillas tiernas- al ganado. 
En la actualidad el bosque de 
ribera es tan sólo un reducto 
de lo que debió ser antaño 
una amplia vega poblada por 
árboles.

Poco antes de llegar a un 
pequeño puente sobre el 
río desaparece el arbolado, 
lo que ha permitido que los 
carrizos, especie apetente de 
luz, hayan colonizado parte 
del cauce, ofreciendo un re-
fugio magnífico a multitud 
de pequeños pajarillos.

Dejando de lado el puente, 
el sendero discurre paralelo 
al río hasta llegar a un paseo 
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de viejos y gruesos chopos 
trasmochos, bajo los cuales 
hay varias mesas que invitan 
a tomar un descanso.

Al final del paseo se observa 
un puente, el cual se debe 
cruzar para dirigir los pasos 
hacia la pequeña localidad 
de Santibáñez de Esgueva, si-
tuada en la parte alta de la la-
dera. Sin embargo, el ascen-
so apenas se percibe, puesto 
que se realiza a través de una 
pequeña senda que recorre 
las bodegas que pueblan la 
ladera, permitiendo admirar 
la singularidad de estas cons-
trucciones que forman parte 
del típico paisaje ribereño. 
Mediante chimeneas y zarce-
ras se conseguían las condi-
ciones óptimas de humedad 
y temperatura que requiere el 
vino, mientras que las arcillas 
y los arcos de piedra se utili-
zaban para reforzar la estruc-
tura de la bodega.

Antes de abandonar este 
pueblo conviene darse una 
vuelta por la ermita de San 
Salvador, situada a escasa 
distancia de la localidad, que 

constituye el edificio romá-
nico más completo del Valle 
del Esgueva.

El recorrido se adentra en 
el páramo, dejando atrás la 
sombreada y alborotada ri-
bera del Esgueva. Las exten-
sas tierras de labor se pierden 
en el horizonte y sólo algunos 
eriales se atreven a alterar el 
paisaje. Los trinos y cantos de 
las aves del soto dan paso a 
las cortas carreras de las per-
dices antes de iniciar el vuelo.

El sendero va girando lenta-
mente hasta introducirse en 
el Valle de Valdelacueva, por 
donde se inicia el descenso y 
el regreso de la ruta. Las la-
deras empiezan a mostrar la 
presencia de algunos robles 
quejigos y de pinos repo-
blados, y ya en el fondo del 
valle varios nogales de gran 
porte indican que el terreno 
vuelve a ofrecer humedad y 
unas óptimas condiciones, 
señal de que el río Esgueva 
y la localidad de Cabañes de 
Esgueva se encuentran cerca-
nos.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 7,5 Km • Tiempo estimado: 1,5 h
Desnivel acumulado: 55 m • Dificultad: baja
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de ribera

Cómo llegar:
A 36  km de Aranda de Duero, en la BU-110,
y a 65  km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

 

CABAÑES
DE ESGUEVA /
SANTIBÁÑEZ 
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Sobre el río Riaza se alza la atalaya natural sobre la que se 
asienta Haza, un pueblo rebosante de historia que el inevita-
ble paso del tiempo ha ido borrando.

El conjunto medieval de la villa de Haza ofrece interesantes 
restos de su muralla y torreón, inexpugnable bastión en la 
Reconquista castellana situado en la frontera de la Castilla 
condal.

Su máximo esplendor lo alcanzó en los siglos XII y XIII, cuando 
fue cabeza de la Comunidad de Villa y Tierra. Santa Juana, 
madre de Santo Domingo de Guzmán, patrón de Burgos, fue 
una de sus más ilustres vecinas.

La nota artística se encuentra en Adrada de haza, donde el 
museo de un artista local y un retablo renacentista de notable 
calidad revelan este enclave de interés cultural dentro de la 
comarca.

Sendero
del Valle
del Riaza
Haza
Adrada de Haza
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Itinerario

Junto a la puerta de entra-
da al recinto amurallado de 
Haza comienza esta ruta por 
el Valle del Riaza, uno de los 
ríos castellanos más emble-
máticos por la belleza y carga 
histórica de las localidades 
bañadas por sus aguas.

Una estrecha senda entre las 
antiguas bodegas marca el 
comienzo del descenso hacia 
el valle. Estas características 
bodegas, construidas bajo 
tierra en la falda del páramo, 
son muestra de la arquitec-
tura popular, y exigen para 
su construcción un subsuelo 
con una capa de arcilla que 
haga impermeable el terre-
no y evite la entrada de las 
aguas y las humedades.

Cuando el sendero enlaza 
con la carretera que da acce-
so a Haza se debe tomar un 
pequeño camino situado a la 
izquierda, que entre viñedos 
y eriales conduce hasta un 
ancho camino de concentra-
ción parcelaria situado en el 
fondo del valle.

Después de girar a la izquier-
da, al llegar al primer cruce 
que se encuentra, se debe to-
mar el camino de la derecha 
en busca de una chopera con 
grandes árboles localizada a 
orillas del río Riaza, protago-
nista de la ruta. Este río, que 
tiene sus fuentes en la Sierra 

de Ayllón, es un largo corre-
dor natural que alberga una 
variada fauna y retazos bien 
conservados del bosque de 
galería que loacompaña.

Antes de llegar a la chope-
ra aparece un nuevo cruce, 
siendo obligado de nuevo gi-
rar a la izquierda, con rumbo 
Sureste, para encaminar los 
pasos junto al río, oculto en-
tre la vegetación de ribera y 
los huertos de los vecinos de 
Haza.

Un puente y un pequeño di-
que en el río constituyen una 
buena excusa para hacer una 
parada y poder observar su 
entorno más característico. 
Los diques que jalonan el río 
permiten embalsar pequeñas 
cantidades de agua que se 
derivan por un canal o ace-
quia para regar las huertas, 
donde crecen guisantes, ce-
bollas, alubias, habas, toma-
tes, etc.

La ruta cruza sobre el puente 
y se dirige hacia la vecina lo-
calidad de Adrada de Haza. 
Sin abandonar la amplia y 
fértil vega, el camino se aleja 
del Riaza, cuya silueta se dis-
tingue por la alineación que 
forman chopos, fresnos, ála-
mos y sauces junto a su orilla.

Una sucesión de cruces don-
de se gira unas veces a la 
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izquierda y otras a la derecha 
van dejando atrás los para-
jes de La Vega, Las Mallas, 
Las Presillas o Los Parrales. 
Antes de llegar a Adrada de 
Haza se yergue en mitad del 
camino un imponente nogal, 
el cual destaca en el mosaico 
de cultivos agrícolas, viñe-
dos, frutales y choperas que 
representan la estampa típica 
de la ribera del Riaza.

Después de disfrutar de la 
belleza del nogal y de dejarlo 
atrás se llega a un nuevo cru-
ce, donde se debe tomar el 
camino de la derecha, perfi-
lándose ya al fondo el pueblo 
de Adrada de Haza. Quien 
lo desee puede girar a la iz-
quierda y dirigirse hasta otro 
puente sobre el Riaza, donde 
puede entretenerse contem-
plando su bosque de ribera y 
escuchando los cantos de los 
pajarillos que se esconden en 
sus ramas.

Bien merece una parada 
Adrada de Haza, para visitar 
la iglesia de Santa Columba, 
que aloja un retablo renacen-
tista de gran calidad pictóri-
ca, y el museo del artista local 
Jacinto de la Fuente.

El retorno a Haza se realiza 
por la otra margen del Riaza, 
la derecha. Tras cruzar el río 
por un puente y llegar hasta 
la carretera que une Campillo 
de Aranda con Castrillo de la 
Vega se encuentra la fuente 
minero medicinal conocida 
como “del Hambre”, que 
atrae a numerosas personas 

de las zona por sus propie-
dades diuréticas. Recibe este 
nombre porque se dice que 
quien bebe de esta agua se 
detiene a comer en el lugar.

Desde aquí se toma un cami-
no en la curva de la carrete-
ra, que sin abandonarlo en 
ningún momento conduce 
hasta el lugar donde se en-
cuentra el dique en el río. Al-
canzado este punto se debe 
tomar el camino que queda 
a la derecha y que asciende 
a Haza.

Según se asciende se pue-
de observar junto al camino 
la pequeña ermita de Santa 
Juana y en los cortados sobre 
los que se asienta Haza algu-
nas grutas y cuevas modela-
das por el agua. En la parte 
superior del camino, antes de 
alcanzar el páramo, un anti-
guo camino carretero ya en 
desuso es el colofón final de 
la ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 10,4 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 116 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de ribera

Cómo llegar:
A 17 Km de Aranda de Duero, en la BU-V-2033,
y 97 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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La Cuesta Manvirgo, la localidad de Haza, o la Cuesta del 
Águila son algunos de los miradores naturales más conocidos 
de la Ribera del Duero.

Sin embargo, el alto de Socastillo, situado en el extremo Su-
roeste de la comarca, ofrece algunas de las mejores panorá-
micas de la zona, dominando desde el valle del río Duero sus 
cambiantes campos hasta que la vista se pierde en las eleva-
ciones de la Sierra de Ayllón.

Sendero
del Balcón
del Duero
San Martín de Rubiales
Mambrilla de Castrejón
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Itinerario

A las afueras de San Martín 
de Rubiales, junto a unas 
naves agrícolas, comienza el 
sendero del Balcón del Due-
ro. Un camino que se dirige 
hacia el Norte, paralelo a la 
carretera a San Martín de 
Rubiales, marca el inicio de 
la ruta, entre tierras de labor. 
Rápidamente se llega al pie 
del alto de Socastillo, domi-
nado por una cruz de gran 
tamaño, desde el que caen 
unas abruptas y empinadas 
laderas pobladas por pinos 
y arizónicas de una antigua 
repoblación forestal efectua-
da a mitad del siglo XX por el 
Patrimonio Forestal.

Para hacer menos agotador 
el caminar, el itinerario con-
tinúa hasta un depósito des-
de donde parte un pequeño 
sendero que asciende de for-
ma tendida y suave hasta el 
collado situado junto al alto 
de Socastillo. En algunos tra-

mos del ascenso se observa a 
ambos lados de la vía alinea-
ciones de piedras que servían 
para delimitar la anchura del 
camino carretero que per-
mitía subir hasta el páramo. 
Una vez alcanzado el collado 
una cómoda senda permite 
culminar la subida hasta el 
alto de Socastillo, incompa-
rable balcón natural sobre el 
serpenteante río Duero y su 
valle. La morfología de pára-
mos, muy propia de Castilla, 
tiene como protagonistas a 
los ríos, que con su acción 
modeladora ha configurado 
el paisaje actual formado por 
valles, terrazas, cerros y para-
meras.

Se regresa sobre los mismos 
pasos hasta el collado y se 
continúa con la misma direc-
ción, ascendiendo hasta otra 
pequeña elevación donde se 
encuentra enclavada una sor-
prendente, por su situación, 
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balsa de riego. Dependiendo 
de la época del año en que se 
realice el recorrido es posible 
observar alguna ave acuática 
nadando o dándose un cha-
puzón.

Se regresa de nuevo al fondo 
del valle en un rápido des-
censo, en busca del río Duero 
que queda a los pies. Se llega 
a un buen camino después 
de cruzar por una linde que 
separa dos tierras, y se gira a 
la izquierda, remontando el 
curso del río Duero, defini-
do por la silueta de chopos, 
fresnos y sauces. Al llegar a 
una bifurcación se toma el 
camino de la izquierda, que a 
través de viñedos lleva hasta 
Mambrilla de Castrejón.

Un paseo por pistas aledañas 
a la localidad lleva de nuevo 
hasta la encrucijada de cami-
nos que ya se pasó a la ida. 
Siguiendo la marcha con el 
mismo rumbo y con un pai-
saje dominado por la presen-
cia de viñedos, se llega de 
nuevo hasta la ribera del río 
Duero.

El camino obliga a girar y 
tomar una nueva dirección. 
A la sombra de chopos y 
álamos se regresa hacia San 
Martín de Rubiales.

Tras llegar a una bifurcación 
por la que ya se pasó ante-
riormente, el camino de re-
greso coincide con el de la 
ida en un pequeño tramo. 
Con el Duero a la izquierda, 
el alto de Socastillo a la dere-
cha y viñedos a ambos lados 
el paseo va tocando a su fin.

En una nueva bifurcación 
se toma el camino que par-
te hacia la derecha, bajo la 
atenta mirada del alto y con 
la ermita de San Juan a la 
vista, lugar de paso antes de 
llegar de nuevo a San Martín 
de Rubiales. Como curiosidad 
destaca el hecho de que en el 
año 1.000 toda la población 
de esta localidad fue masa-
crada tras un intenso asedio 
de las tropas de Abd al-Rah-
mán III, cuando el río Duero 
servía de frontera entre los 
terrenos cristianos del Norte 
y los musulmanes del Sur.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 11,4 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 241 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de ribera

Cómo llegar:
A 31 Km de Aranda de Duero, en la BU-131,
y a 111 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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A lo largo del Valle del arroyo Hontanguillas se disponen las 
tres localidades protagonistas de la ruta. Los áridos páramos 
que las envuelven dan paso a la frondosidad de los valles, 
surcados por ríos y arroyos de limpias aguas.

Hontangas está dispuesto en el lugar donde confluye el valle 
de Hontanguillas con la fértil vega del río Riaza. Debe su 
nombre a Fontangas: el pueblo de las fuentes, que efecti-
vamente abundan en él. Moradillo de Roa se alza sobre el 
valle y en la época de la Reconquista constituyó un bastión 
de defensa en la frontera y últimos confines de las tierras 
recuperadas por los castellanos. Por último, La Sequera de 
Haza es una coqueta población situada en mitad de la ruta.

Sendero 
del Arroyo 
Hontanguillas
Hontangas
La Sequera de Haza
Moradillo de Roa
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Hontangas - La Sequera de Haza - Moradillo de Roa

Itinerario

Las personas que se acerquen 
hasta algunos de estos pue-
blos situados al pie del Pára-
mo de Corcos pueden optar 
entre realizar un corto sende-
ro por la orilla del río Riaza 
o caminar por un itinerario 
que le conducirá por la vega 
de este río, zonas de páramo 
y la ribera del río Hontangui-
llas, donde los contrastes en 
el paisaje son una constante.

Sin duda, la mejor opción es 
realizar este último recorrido 
y dirigir los pies hacia Mora-
dillo de Roa, primera parada 
de la ruta. Se sale de Hontan-
gas por un camino situado 
en la curva de la carretera, 
junto a un chalet.

Los huertos de acelgas o alu-
bias, fincas con manzanos y 
choperas acompañan en el 
inicio del camino. Tras dejar 
de lado el primer camino que 
sale a la izquierda y salir de la 
chopera, son los viñedos, los 
campos de cereal y las fincas 
de manzanos los principales 
protagonistas del paisaje de 
la Vega del río Riaza.

En una bifurcación del ca-
mino se toma el ramal de la 
derecha, que se aproxima al 
cercano páramo. Antes de 
llegar a una nave se toma 
un camino que parte por la 
derecha y asciende por un 
angosto vallejo, el Chorro 
del Valhondo. Los matorrales 
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de genistas, tomillos y lavan-
das de las laderas generan 
un magnífico espacio para 
la producción de miel, exis-
tiendo varias colmenas en 
una pequeña explotación 
apícola. La exquisita miel será 
utilizada posteriormente por 
manos artesanas para elabo-
rar extraordinarios dulces, o 
también empleada con obje-
tivos más sencillos como en-
dulzar infusiones, aportando 
su peculiar sabor.

Al llegar a la zona de páramo 
se toma rumbo sur. El terre-
no llano permite avanzar rá-
pidamente entre campos de 
cereal en busca de Moradillo 
de Roa. Pronto se comienza 
a distinguir la iglesia de San 
Pedro que se alza sobre un 
cerro, en cuyas laderas se dis-
ponen numerosas bodegas, 
ofreciendo una bella pano-
rámica. La iglesia posee una 
torre del s.XIII y un interior 
artesonado. Un paseo por 

el pueblo permitirá observar 
también los restos de la mu-
ralla, dado que la localidad se 
encontraba en la línea defen-
siva contra los árabes.

Para retornar a la ruta es ne-
cesario deshacer un poco el 
camino, y en la primera bi-
furcación que se encuentra 
se debe tomar el camino de 
la izquierda, donde varios 
almendros se disponen jun-
to al camino. Poco después 
se llega a otra bifurcación, 
debiéndose tomar el camino 
que discurre por el páramo, 
abandonando el paseo de 
almendros que se precipita 
ladera abajo.

Siguiendo las indicaciones 
del sendero se llega a La Se-
quera de Haza, que recibe al 
caminante con sus huertos, 
rodeados de una frondosa 
vegetación de ribera, com-
puesta por fresnos, sauces, 
chopos, álamos, etc.
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Antes de llegar a la localidad 
el camino gira a la derecha 
por una estrecha senda, pero 
un ramal de 200 m permite 
acercarse hasta esta pequeña 
población ribereña, donde el 
tiempo parece no avanzar.

El sendero discurre por el ca-
mino de las Fuentes de Hon-
tanguillas, paralelo al arroyo 
Hontanguillas (o río Viejo), 
delimitado por antiguos mu-
ros de piedra que permitían 
aterrazar el terreno y dedicar-
lo al cultivo. La vegetación se 
presenta en este tramo exu-
berante. El bosque de ribera 
se entrelaza con su orla de 
matorral acompañante, que 
unido a los frutales abando-
nados y a los huertos, ofrece 
un apreciado frescor. Viejos 

molinos, algunos de ellos re-
cientemente restaurados, se 
disponen a lo largo del curso 
de agua, y a mitad de cami-
no entre La Sequera de Haza 
y Hontangas, la Fuente de 
Hontanguillas se ofrece con 
sus aguas cristalinas, para 
refrescar al cansado cami-
nante.

En el lugar donde se abre el 
valle y se une a la vega del 
Riaza se encuentra Hontan-
gas, punto final de este sen-
dero.

Para quienes guarden aún 
fuerza, o para las personas 
que prefieran hacer un iti-
nerario más corto, existe la 
posibilidad de dar un atrac-
tivo paseo junto al río Riaza. 
Saliendo de Hontangas por la 
carretera hacia Campillo de 
Aranda se debe caminar por 
la carretera hasta alcanzar el 
primer camino que sale por 
la izquierda. A un lado que-
dan las tierras de labor, pero 
por el otro se dejan choperas 
de producción, algunas fin-
cas de frutales, retazos del 
antiguo bosque de ribera y 
el propio río. Tras cruzarlo se 
inicia el regreso por un cami-
no de la orilla opuesta, que 
discurre serpenteante entre 
huertas y el bosque de ribe-
ra, donde la vegetación pa-
rece haberse desbocado. Las 
ruinas de la ermita de San 
Mamés, antes de regresar a 
Hontangas, ponen el punto 
final a esta ruta.
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Datos básicos
de los senderos (PRC BU-162/163):
Distancia: 10,5 Km y 3,5 Km
Tiempo estimado: 2 h y 1 h
Desnivel acumulado: 185 m y 40 m
Dificultad: media y baja • Ciclabilidad: 90 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de ribera

Cómo llegar:
A 16 km de Aranda de Duero, en la BU-V-2035, y a 98 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.
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A orillas del río Riaza se ubican las dos localidades que marcan 
este sendero. En su recorrido desde Segovia a Berlangas de 
Roa, lugar donde desemboca en el Duero, este río pasa por 
numerosos municipios dejando un valle fértil que favoreció el 
desarrollo de los asentamientos humanos.

En el margen izquierdo se encuentra Milagros, lugar donde 
se fundó una villa romana durante el Bajo Imperio (siglos III 
al V). La historia fue favoreciendo la presencia de población 
hasta que en 1833 adquirió la condición de municipio con 
ayuntamiento propio.

Siguiendo el curso del río se asienta en el margen derecho 
Torregalindo, localidad que destaca por los restos de un cas-
tillo que fue construido con posterioridad al siglo X, como 
complemento defensivo a la torre que en su día edificó Galin-
do, colonizador de los primeros tiempos de Castilla. El castillo 
definitivo fue construido en el siglo XIV y reformado en el XV.

Sendero
de las Riberas 
del Riaza
Milagros
Torregalindo
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Itinerario

El sendero que une estas 
dos localidades se desarrolla 
entre las dos márgenes del 
río Riaza, de forma que la 
vegetación propia de ribera 
acompañará al caminante en 
muchos tramos del recorrido.

El inicio se sitúa en Milagros 
donde se podrá visitar la igle-
sia parroquial del s.XVII y la 
hemeroteca de José Vela Za-
netti, pintor y escultor de re-
nombre nacido en esta locali-
dad. Saliendo del pueblo por 
el Norte habrá que tomar, 
tras pasar el puente sobre 
el río, un desvío a mano de-
recha. El camino transcurre 
entre campos de cereal acer-
cando poco a poco al viajero 
hacia la ribera del Riaza. A la 
izquierda se suceden los pá-
ramos calizos, en uno de los 
cuales se sitúan las ruinas de 
la ermita de Valdeherreros, 
vestigio del antiguo poblado 
que llevaba dicho nombre, y 
de la que se conserva la es-
padaña.

Tras un giro a la derecha y 
otro a la izquierda se camina 
en dirección a una chopera 
que se alza en las lindes flu-
viales. Llegados a este lugar 
la chopera acoge al caminan-
te para ofrecerle su apreciada 
sombra. Será necesario en 
este punto cruzar a través de 
una pasarela de madera para 
alcanzar el otro margen.

Ya en el camino, se seguirá 
todo recto paralelo al curso 
del río, aprovechando en el 
primer tramo el frescor que 
ofrece la ribera, ya que será 



281Sendero de las Riberas del Riaza - Milagros - Torregalindo

de nuevo el paisaje cerealista 
el que acompañará al viajero 
en su entrada a Milagros.

Tras atravesar el pueblo se gi-
rará a la derecha para aden-
trarse en una chopera que 
permitirá sortear la autovía 
y alcanzar el camino de Mi-
lagros, que comunica este 
pueblo con Torregalindo. El 
paisaje alternará campos de 
secano con cultivos de remo-
lacha, principales productos 
en que se basa la agricultu-
ra de esta zona. Se podrá 
aprovechar el recorrido para 
ir observando las diferentes 
especies de aves que tienen 
la estepa cerealista como 
hábitat para su desarrollo y 
reproducción.

Al final de este camino se 
girará a la derecha para ac-
ceder a Torregalindo por el 
camino que cruza el río. En 
lo alto de la colina las ruinas 
del castillo medieval saludan 
al viajero.

Antes de entrar totalmente 
al pueblo un desvío a la de-
recha marca la continuidad 
del sendero para regresar a 
Milagros. Sin embargo, se 
puede realizar un alto en la 
ruta y aprovechar para visitar 
esta localidad ribereña que 
cuenta con una iglesia del s. 
XVIII de portada románica, 
o bien subir al castillo desde 
donde se puede disfrutar de 
unas estupendas vistas del 
valle del Riaza.

De nuevo en el camino se se-
guirá todo recto entre cam-
pos de cultivo y zonas de 
ribera en los tramos donde 
el recorrido se acerque más 
al cauce del afluente. Una 
vez más se evitará la autovía 
y, tras recorrer los límites de 
una chopera, se alcanzará la 
localidad de Milagros, fin de 
este sendero en el que el río 
es el protagonista.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 16,7 Km • Tiempo estimado: 3,5 h
Desnivel acumulado: 190 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de ribera

Cómo llegar:
Junto a la autovía A-1 (Burgos-Madrid), a 18 Km al Sur de
Aranda de Duero y a 97 Km de Burgos se localiza Milagros.

Ver localización en el plano de la página 14.

 MILAGROS /
TORREGALINDO

PRC-BU 165



Las márgenes de ríos, arroyos y zonas húmedas dan lugar a 
un tipo de vegetación muy singular, donde son frecuentes es-
pecies como el aliso, el chopo, el sauce, el fresno o el olmo.

Los Bosques
de Ribera
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Los Bosques de Ribera

Las comunidades vegetales 
que pueblan las orillas de 
los cursos de agua presen-
tan unas características pe-
culiares, adaptadas al medio 
en que prosperan. Son las 
plantas ripícolas o de ribera 
que constituyen un tipo de 
formación llamada bosque 
en galería, formación lineal 
que sigue el curso de un río 
en ambas márgenes.

La vegetación de los bosques 
de ribera tiene una disposi-
ción especial en función de la 
disponibilidad hídrica.

Está formada por tres ban-
das paralelas a los márgenes 
del cauce. La primera está 
constituida por especies en 
contacto con el agua como 
los sauces y alisos (género 
Salix sp. y Alnus glutinosa), 
la segunda es una zona de 
inundación frecuente donde 
se localizan fresnos (Fraxinus 
angustifolia), chopos y ála-
mos (Populus nigra, P. alba), 
y la tercera banda es la zona 
correspondiente a la de máxi-
ma avenida, poblada gene-
ralmente por avellanos, tilos, 
cerezos y olmos.
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Las funciones de los bos-
ques de ribera son muy im-
portantes desde el punto de 
vista ecológico, paisajístico, 
recreativo y cultural. Son 
especialmente importantes 
porque la fauna encuentra 
en este tipo de formación las 
condiciones necesarias para 
vivir. La nutria o el turón son 

mamíferos ligados al medio 
acuático, pero destaca es-
pecialmente la comunidad 
de aves. El mirlo acuático, la 
lavandera, el martín pesca-
dor o el ruiseñor son especies 
condicionadas a la presencia 
de cursos fluviales.

La reducción drástica de los 
bosque de ribera se debe 
a la acción humana desde 
hace miles de años, ya que 
los asentamientos huma-
nos se establecían cerca de 
las masas de agua. Los usos 
que se ha dado a los terrenos 
próximos a los cauces, como 
son zonas de cultivo, núcleos 
rurales, industrias, canaliza-
ciones y caminos han pro-
vocado la disminución de la 
superficie, antaño ocupada 
por estas

masas y reducidas hoy en día, 
a estrechas franjas de vegeta-
ción que rodean los cauces a 
modo de bosques de galería.
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Servicios:
Alojamientos y Restaurantes

Bar Restaurante
LA PLAZA

Adrada de Aza
La Plaza, 5 - 09462 947 531 057

Casa Rural
LA CASA DE LA ABUELA PILAR

Arauzo de Miel
La Fuente, 5 y 10 - 09452

947 388 227
662 133 090

Casa Rural
VALLE ESGUEVA

Bahabón de Esgueva
La Iglesia, 1 - 09350 629 136 405

Casa Rural
CASA BACO

Baños de Valdearados
La Fuente, 9 - 09450

947 534 155
696 356 777

Casa Rural
DOÑA JIMENA

Brazacorta
San Juan, 23 - 09490 629 333 612

Casa Rural
CINCO CELEMINES I Y II

Briongos de Cervera
Las Eras, s/n - 09610 639 330 761

CTR Restaurante
LAS PEÑAS

Caleruega
Avda Padre Carro, 23 - 09451 947 534 404

Hotel Restaurante
EL PRADO DE LAS MERINAS

Caleruega
Calle del Río, 35 - 09451

947 534 244
686 961 376

Restaurante
EL RECREO

Castrillo de la Vega
San Roque, 63 - 09391 947 536 121

Área de Servicio Restaurante
SANJOSCAR

Castrillo de la Vega
Ctra Valladolid, km 278 - 09391 947 536 135

Hostal Restaurante
EL VENTORRO

Castrillo de la Vega
Ctra Valladolid-Soria, km 273 - 09391

947 546 466
947 536 000

Pensión
EL CHISPAS

Castrillo de la Vega
San Roque, 53 - 09391

947 536 029
699 583 481

Casa Rural
LOS ANTIGUOS PAJARES

Ciruelos de Cervera
Los Pajares, 18-20 - 09610 616 453 003

CTR Restaurante
LA PARADA DEL CID

Espinosa de Cervera
La Era, s/n - 09610

947 534 316
619 303 261

Albergue
CASA DEL ERMITAÑO

Fuentelcésped
Camino Santa María, s/n - 09471

659 019 972
947 557 308

Casa Rural
VILLA ABELESTE

Fuentelisendo
La Granja, 1 - 09318

947 511 788
646 205 816

Restaurante
RÍO DUERO

Fresnillo de las Dueñas
N-122, km 265 - 09417 947 538 057

CTR Restaurante
LA CASA DEL CURA

Fresnillo de las Dueñas
Pza del Curato, 1 - 09417

947 538 919
627 716 389

Bar Restaurante
LAS SOLANAS

Fuentecén
Ctra Zaragoza-Portugal, km 286 - 09315 947 532 643

Restaurante
EL RINCÓN DEL PASADO

Fuentenebro
Las Bodegas, 1 - 09461

947 531 412
689 088 750

Asador
EL CARPIO

Fuentespina
Ctra Madrid-Irún, km 154 - 09471 947 506 910

Restaurante
EL LAGAR DE FUENTESPINA

Fuentespina
Las Bodegas, 16 - 09471

947 561 208
639 316 693
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Casa Rural
FUENTESPINA

Fuentespina
Cascajo, 90 - 09471

609 709 199
947 508 939

Casa Rural
GUIOMAR Y MARÍA

Fuentespina
Pza Mayor, 8 - 09471

947 510 811
658 065 229

Casa Rural
LA PARRALA I Y II

Fuentespina
Ctra Madrid-Irún, km 156 - 09471

947 508 466
695 858 902

Hotel Restaurante
ÁREA TUDANCA

Fuentespina
Ctra Madrid-Irún, km 152,8 - 09471 947 506 011

Casa Rural
LA TINA

Gumiel de Izán
Ctra Madrid, 26 - 09370 687 228 850

Casa Rural
EL ZARCILLO

Gumiel de Izán
La Reja, 15 - 09370 947 544 136

Casa Rural
BOTICA GOMELIA I Y II

Gumiel de Izán
Santa María, 2 - 09370

947 544 104
669 289 034

Hostal Restaurante
GOMELLANO

Gumiel de Izán
Ctra Madrid Irún, km 171 - 09370 947 544 009

Posada Real
LA POSADA DE VENTOSILLA

Finca Ventosilla
Gumiel de Mercado
Ctra Magaz-Aranda, km 64 - 09443

947 546 912

Mesón
EL VISO

Gumiel de Mercado
El Viso, 45 - 09443 947 545 103

Posada Rural Restaurante
PALACIO DE GUZMÁN

Guzmán
Pza de San Juan, s/n - 09314

947 530 129
618 304 073

Casa Rural Bar Restaurante
LA CASA DE AZA

Haza
Pza de la Fuente, 1 - 09316

947 561 041
636 866 346

Posada Real Restaurante
LA POSADA DE SALAVERRI

Hontoria de Valdearados
Ctra Peñaranda-Caleruega, km 10 - 09450 947 561 031

Casa Rural
LA ANTIGUA POSADA

Hoyales de Roa
Puente, 30 - 09316

944 639 357
617 563 245

Casa Rural
VILLA OLALLA

Hoyales de Roa
Pza Mayor, 1 - 09316 607 362 840

Restaurante
LA BOTERÍA

Huerta de Rey
Caridad, 13 - 09430 618 483 533

Bar Restaurante
LOS 4 BOLOS

Huerta de Rey
Arias de Miranda, 7 - 09430

947 388 342
606 203 485

Casa Rural
CASA ZARRAZUELA

Huerta de Rey
Arias de Miranda, 77 - 09430 680 945 314

Hostal Restaurante
LA HORRA

La Horra
Santa María, 34 - 09311 947 613 870

Casa Rural
REOYO I Y II

Mambrilla de Castrejón
Reoyo,17, 19 y 21 - 09317 616 504 150

Casa Rural
LA CASTREJONA

Mambrilla de Castrejón
La Fuente, 2 - 09317

656 261 663
656 261 664

Área de Servicio Restaurante
AUTOGRILL ESPAÑA

Milagros
Ctra Madrid-Irún, km 149,5 - 09460 947 548 202

Restaurante Asador
COMO EN CASA

Milagros
Ctra N I, km 146,7 - 09460 947 548 901

Restaurante
EL LAGAR DE MILAGROS

Milagros
Avda Castilla, 53 - 09460 947 548 091

Casa Rural
CAMINO DE LAS HOCES

Milagros
Montejo, 23 - 09460

947 548 172
676 976 140

Casa Rural
EL ARTESANO

Milagros
El Calvario, 18 - 09460

947 548 079
629 937 422
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Hotel Milagros
RÍO RIAZA

Milagros
Avda Castilla, 53 - 09460 947 548 161

Hostal Restaurante
LA POSADA

Moradillo de Roa
Ctra Segovia-Aranda, km 85 - 09462 947 530 754

Pensión
LA OLMA

Nava de Roa
Ctra N-122, km 293 - 09318

947 550 331 
618 054 447

Casa Rural
EL ATRIO

Nava de Roa
La Iglesia, 3 - 09318

947 550 319 
677 403 588

Casa Rural
EL RINCÓN DE LA TÍA ELENA

Oquillas
Calle Real, 31 - 09350

947 513 580 
685 920 955

Casa Rural
LOS LAGARES

Pedrosa de Duero
Ctra Roa-Encinas, s/n - 09314 625 074 409

Restaurante
CLUNIA

Peñalba de Castro
Pozas, s/n - 09454 947 391 213

Bar Restaurante
LA CALLEJA

Peñaranda de Duero
Pza Pons Sorolla, 2 - 09410 620 232 529

Casa Rural
LA CASA DE LA ABUELA

Peñaranda de Duero
La Cava, 27 - 09410

91 388 66 34
625 121 526

Casa Rural
CASA CARMEN

Peñaranda de Duero
Castillo, 21 - 09410

947 503 718
629 594 269

Casa Rural CANTAMORA
Casa Rural REAL
Casa Rural TRINQUETE

Peñaranda de Duero
Calle Real, 20-A 20-B
y Travesía Trinquete, 5 - 09410

947 552 158
636 687 733

Centro de Turismo Rural
JARAMILLO

Peñaranda de Duero
Castillo, 9 - 09410

947 552 
202/01
615 781 357

Centro de Turismo Rural
HOSPEDERÍA LOS NIÑOS

Peñaranda de Duero
Calle Real, 9 - 09410

947 552 
202/01
615 781 357

Centro de Turismo Rural
EL MIRADOR DE LA LIRIA

Peñaranda de Duero
Santa Coloma, 30 - 09410

635 444 589
635 444 321

Posada Real Restaurante
LA POSADA DUCAL

Peñaranda de Duero
La Cava, 1 - 09410 947 552 347

Hotel Restaurante
SEÑORÍO DE VÉLEZ

Peñaranda de Duero
Pza Duques de Alba, 5 - 09410

947 552 
202/01
615 781 357

Alojamiento
PALACIO DE AVELLANEDA

Peñaranda de Duero
Pza Mayor, s/n - 09410

947 552 013
947 552 002

Casa Rural
LA SOPERA

Pinilla-Trasmonte
San Roque, 61 - 09354

947 173 845
696 792 278

CTR Restaurante
EL SOTO

Quintana del Pidio
San Miguel, 20 - 09370

947 545 165
605 447 784

Restaurante
ASADOR EL NAZARENO

Roa
Puerta Palacio, 1 - 09300 947 540 214

Hotel Asador
VADORREY

Roa
Las Cruces, 21 - 09300 947 541 832

Mesón Restaurante
VIRGEN DE LA VEGA

Roa
Santo Domingo, 41 - 09300 947 540 452

Restaurante Asador
EL CHULETA

Roa
Avda La Paz, 7 - 09300

947 540 312
605 845 259

Restaurante
EL MIRADOR DE ROA

Roa
Puerta Palacio, 5 - 09300 947 540 823

Hotel Restaurante
RAÍZ

Finca Páramo de Guzmán - Roa
Ctra Circunvalación, s/n - 09300 947 541 848
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CTR = Centro de Turismo Rural

Restaurante
EL PORTALÓN

Roa
Pza Mayor de Santa María, 1 - 09300 947 541 242

Bar Hamburguesería
STAND BY

Roa
Santa María, 19 - 09300 947 540 637

Casa Rural
BALCÓN DEL DUERO

Roa
Corrales, 26 - 09300

666 231 115
947 540 765

Posada Rural
POSADA LAS BARONAS

Santa Cruz de la Salceda
La Fuente, 2 - 09471 629 833 297

Mesón
EL CID

Sotillo de la Ribera
Avda del Cid, 97 - 09441 947 532 332

Casa Rural
DURMIÓN

Sotillo de la Ribera
Avda del Cid, 75 - 09441 615 639 317

Alojamiento
PALACIO DE LOS SERRANO

Sotillo de la Ribera
Las Eras, 7 - 09441

947 532 424
650 239 109

Bar Restaurante
LA TROCHA

Torresandino
Avda de las Escuelas, 17 - 09310 947 551 055

Posada Rural Restaurante
MONASTERIO TÓRTOLES DE 
ESGUEVA

Tórtoles de Esgueva
Pago de Fuente Sopeña, s/n - 09312

947 551 728
947 551 763

Casa Rural
AMALIA

Tórtoles de Esgueva
Los Caídos, 16 - 09312 947 551 737

Casa Rural
CASA PIÑUELAS

Tubilla del Lago
Las Piñuelas, s/n - 09453 620 642 635

Albergue
EL TORREÓN

Tubilla del Lago
C/ Castillo, s/n - 09453 620 642 635

Casa Rural
LUCÍA

Vadocondes
C/ del Rio, 17 - 09491

947 528 149
666 329 505

Centro de Turismo Rural
LA CASONA DE VADOCONDES

Vadocondes
C/ del Río, 47 - 09491

947 528 126
636 200 506

Hotel Restaurante
DOS ESCUDOS

Vadocondes
Ctra N-122, km 260 - 09491 947 528 012

Casa Rural
BALCÓN DE LA RIBERA

Valcavado de Roa
Calle Real, 10 - 09314

637 534 232
616 919 451

Restaurante
LA FONDA DEL PRADO

Villalba de Duero
La Virgen, 4 - 09443 947 503 703

Casa Rural
EL PLANTÍO

Villalba de Duero
Ctra Palencia, 21 - 09443 615 177 315

Casa Rural
LA PACHECA

Villalbilla de Gumiel
Campillo, 7 - 09454

686 933 340
639 411 821

Casa Rural
Los Tulipanes

Zazuar
Pedro Bartolomé, 39 - 09490

658 514 062
947 058 228

Casa Rural
LA Estación de la VID

Zuzones
Antigua Estación de Tren, s/n - 09491

639 712 682
608 480 682

Centro de Turismo Rural
La Fonda Leal

Zuzones
C/ Aranda, 50 - 09491 679 963 522
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