
Leyendas de árboles

CASTROJERIZ

Admira las 3 iglesias con las que cuenta esta localidad 
y pasea entre las ruinas del convento de S. Antón, 
donde seguro que harás unas buenas fotos. ¿Sabías 
que por Castrojeriz pasa el Camino de Santiago? Si no 
tienes claro si podrías hacerlo, entra a la escuela de 
peregrinos Iacobeus, donde aprenderás todo lo 
necesario para hacer “buen camino”.

PALACIOS DE LA SIERRA Y RIOCAVADO DE LA SIERRA

Si quieres viajar en el tiempo, acércate a pasear entre 133 tumbas 
altomedievales excavadas en la roca. Están en el castro y 
necrópolis de Revenga, donde también puedes buscar petroglifos 
de manos y garras. No muy lejos puedes ver el monasterio 
rupestre de La Cerca. Para profundizar en el tema, entra al Centro 
de Visitantes Necrópolis Alto Arlanza (Palacios). La Casa de la 
Madera tiene miradores para observar los pinares de la zona, y 
espacio explicativo sobre los usos de la madera de esta comarca. 
En Regumiel puedes admirar los 2 yacimientos de huellas de 
dinosaurios más importantes del país y pasear entre casas 
serranas.  Si tienes ganas de soltar adrenalina, ¿por qué no hacerlo 
en el parque de aventuras en los árboles más grande de España?

LA AGUILERA

Haz una caminata por el 
Sendero de la Cuesta del 
Águila, desde La Aguilera 
hasta el Santuario barroco 
de S. Pedro Regalado, 
patrón de los toreros. Una 
vez allí, entra a ver la 
tumba  del santo. Si sabes 
apreciar el vino puedes 
concertar una visita a 
alguna bodega de la Ribera 
de Duero, con degustación 
incluida. 

111 km (1 h 24´)

OJO GUAREÑA

En la Merindad de Sotoscueva puedes sentirte como un 
ser mágico rodeado de tanta naturaleza. Visita la 
Ermita de San Bernabé y la Cueva Palomera, en el 
Complejo kárstico de Ojo Guareña. Hay rutas de 
senderismo para descubrir los Canales de Dulla, la 
cascada de La Mea y el Ventanón, un arco natural 
formado en la roca caliza, cerca de Villamartín. Si aún 
tienes ganas de más, visita el impresionante dolmen de 
Busnela y la iglesia románica de Butrera. 

120 km (1 h 22´)
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La Virgen del Manzano
CASTROJERIZ

Asegura la leyenda que, al saltar Santiago en su caballo 
desde la colina del Castillo de Castrojeriz, fue a caer sobre un 
gran manzano hueco dentro del cual se encontró una talla 
de la Virgen. Esa imagen se venera dentro de la iglesia y, 
para recordar la historia, en la puerta pueden verse unas 
herraduras,  en referencia al salto del caballo de Santiago. 
Alfonso X El Sabio dedicó 5 de sus cantigas a esta imagen de 
la Virgen, en las que relata sus milagros. ¡Acércate a buscar 
las herraduras!

SALAS DE LOS INFANTES
Museo de los Dinosaurios
P/ Jesús Aparicio, 6. 
     947 397 001 

ARANDA DE DUERO
Plaza Mayor, 13
   947 510 476

 Ojo Guareña

La Olma de Riocavado
RIOCAVADO DE LA SIERRA

Hasta que murió en 1988, la de Riocavado fue la olma más famosa de 
Castilla y León debido a su gran tamaño y antigüedad. Se encontraba 

frente a la iglesia románica y se cree que fue plantada allí como parte del 
rito de consagración del templo. Tan impresionante resultaba su talla que 

los vecinos del pueblo contaban que había llegado a crecer tanto porque 
se había alimentado de los cadáveres humanos de un cementerio moro 
que se situaba debajo. También decían que todo el pueblo se asentaba 

sobre las raíces de este legendario especimen. ¿Sabías que en Castilla a 
los árboles que sobresalen por su gran tamaño se les llama en femenino?

La encina Sagrada de Sotoscueva
OJO GUAREÑA

En el Alto de la Concha hay una gran Encina rodeada de 16 asientos de arenisca. Se 
trata del heredero de un ejemplar anterior que se tenía por sagrado en Sotoscueva y 

en torno al cual se reunían los vecinos para celebrar reuniones y llegar a acuerdos de 
carácter jurídico-administrativo. Cuenta la leyenda que en el siglo XVIII, los 

habitantes del lugar seguían rindiendo culto a esta encina y que cuando ésto llegó a 
oídos del Arzobispo de Burgos, lo consideró un culto pagano demoníaco que debía ser 

suprimido. Para asegurarse de que se eliminaba por completo, mandó cortar la 
encina, quemarla y dispersar sus cenizas por el campo.
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El Sansón de Palacios
PALACIOS DE LA SIERRA

La leyenda de Antón Martín, el Sansón de Palacios, explica la razón por la cual 
los vecinos de esta localidad tienen dos importantes privilegios. Cuenta la 

historia que el Rey mandó buscar por toda Castilla al hombre más fuerte que 
hubiera para que luchara contra un moro. En el pueblo de Palacios de la Sierra 

encontraron a Antón y se lo llevaron a la corte. Éste venció al moro con gran 
facilidad e, impresionado, el Rey le preguntó qué deseaba como premio. Antón 

pidió para Palacios, Vilviestre y Canicosa los privilegios de poder soltar la 
Cabaña Real (los animales de tiro de los carreteros) allí donde no perjudicaran 

a terceros y el de poder cortar de sus montes tres pinos por vecino al año.

El Doncel del Monte Santo
LA AGUILERA

En lo más alto de la Cuesta del Águila, conocida también 
como el Monte Santo, hay un pino piñonero que jamás ha 
sido talado. Se sitúa cerca de tres cruces de piedra de 
moderna construcción. Cuenta la tradición oral que San 
Pedro Regalado salía cada noche del convento de La 
Aguilera descalzo y con una gran cruz a cuestas para subir 
a este monte y recorrer las 14 estaciones del Vía Crucis. La 
última de ellas se encontraría en este árbol.


