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GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

El itinerario del Sendero GR 14 en la provincia de Valladolid
El río Duero cruza la provincia de Valladolid de este a oeste con gran
incidencia paisajística. Sus afluentes forman un extenso sistema fluvial que
también influye de forma relevante en el paisaje vallisoletano.

EL CAMPO DE PEÑAFIEL: POR LA RIBERA DEL DUERO

En la comarca más oriental de provincia el relieve es eminentemente llano,
alterado por la verdosa serpiente del Duero y algún que otro cerro testigo.
La monótona morfología de estas tierras se debe a la acción niveladora de la
red fluvial, encabezada por el Duero, que ha sido el más destacado en esa
acción de influir en el paisaje y a la geografía de las campiñas.
“La persistente visión de una llanada inmensa, verdosa en la invernía y la
primavera y dorada en el estío y la otoñada, provoca la fatiga. El viajero tiene
la sensación de que la plana apabullante no acaba nunca. Avanzamos en una
y otra dirección en medio de los cultivos y sentimos la impresión de que lo
que vemos en un momento lo hemos visto antes.”
A. Rubial
El Camino Natural se adentra en la provincia de Valladolid por la localidad de
Bocos de Duero y recorre la comarca vallisoletana de Campos de Peñafiel
visitando las localidades de Peñafiel, Pesquera de Duero, Padilla de Duero,
Quintanilla de Arriba, Valbuena de Duero, Quintanilla de Onésimo y Sardón
de Duero.

POR TIERRA DE PINARES

En Tudela de Duero, el río establece una línea divisoria entre los dos grandes
territorios castellanos de la amplia depresión central: el norduriense, al norte
del Duero, de carácter arcilloso, y el surduriense, al sur del Duero, de carácter
arenoso.
El Camino Natural visita las localidades de Herrera de Duero y Puente Duero,
y transcurre por la habitual topografía de páramos, cuestas con taludes
escarpados y glacis, terrazas fluviales y la vega con su ribera.
Sobre el sustrato se superponen recubrimientos arenosos, ya sean en un
manto de poco espesor o en potentes formaciones dunares, lo que ha
permitido el desarrollo de una vegetación arbórea alóctona de pinos
piñoneros y resineros que, al cabo de los años, ha evolucionado hacia
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El itinerario del Sendero GR 14 en la provincia de Valladolid
EL DUERO Y EL VINO
El recorrido vallisoletano del río Duero es también una ruta por sus
vinos, con cinco denominaciones de origen reconocidas que abarcan
diferentes comarcas de la provincia.
La denominación más famosa posiblemente sea Ribera del Duero, que
se extiende por tierras de Soria, Burgos, Segovia e incluye varios
municipios de la zona oriental de la provincia de Valladolid, desde
Peñafiel hasta Quintanilla de Onésimo, que producen sobre todo vinos
tintos, pero también rosados. Aguas abajo se extiende la zona
vitivinícola de Rueda que, con centro en esa localidad, abarca gran
parte del sur provincial. Se trata de la denominación más antigua de
Castilla y León, y su producción se centra en la elaboración de vinos
blancos. La parte final del río Duero vallisoletano, en el extremo
occidental de la provincia, pertenece a la denominación de origen Toro
que, con centro en esa localidad zamorana, produce vinos tintos,
rosados y blancos.
Finalmente las otras denominaciones de origen vallisoletanas de vino
no se encuentran junto al río Duero. La denominación de origen
Cigales, con el centro en esta localidad vallisoletana, se sitúa a lo largo
del río Pisuerga al norte de la capital provincial y produce vinos rosados
de reconocido prestigio. Por último, la denominación de origen Tierra
de León, la más reciente, se extiende sobre todo por el noroeste de la
provincia, produciendo vinos blancos, rosados y tintos.

Ribera del Duero. Viñedos.

ecosistemas bastante equilibrados y maduros, muy bien adaptados a los
terrenos muy arenosos.

LA TIERRA DEL VINO

Antes de adentrarse en la provincia de Zamora, el Camino Natural discurre
por la comarca vallisoletana de la Tierra del Vino visitando las poblaciones de
Villamarciel, San Miguel del Pino, Tordesillas, Torrecilla de la Abadesa,
Castronuño y Villafranca de Duero. Es una zona de páramos y vegas
sedimentadas con grandes extensiones de tierras de labor donde el Duero se
halla rodeado de bosques de ribera que conforman un ecosistema palustre
de gran importancia.
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Etapa 12: Peñafiel – Quintanilla de Onésimo

Castillo de Peñafiel

LA ESENCIA DE LA SENDA DEL DUERO
El Camino Natural enlaza varias poblaciones ligadas al río integrando
los valores ambientales de la ribera con su patrimonio histórico-cultural
y vitivinícola. La senda sigue al río Duero y a uno de sus afluentes, el río
Duratón, a lo largo de treinta y un kilómetros. Su recorrido aprovecha
las antiguas sendas de los pescadores, y recupera de esta forma los
senderos tradicionales que recuerdan al viajero las actividades en las
que el río era el protagonista: La pesca, los pasos de barca, los molinos,
las aceñas y los puentes.
La etapa se inicia en Peñafiel, en el parque fluvial junto al río Duratón. Situado
en la falda de un cerro que limita con los ríos Duratón, Duero y Botijas,
Peñafiel es un pueblo medieval enclavado en una situación estratégica
privilegiada. Toda la villa estuvo rodeada de murallas en las que destacaban
sus cinco puertas de acceso. Además, Peñafiel tuvo una importante judería
de la que aún quedan vestigios en las angostas callejas que desembocan en
el río.
Después de recorrer algo más de dos kilómetros y medio, desandando la
parte final de la etapa anterior, se alcanza la desembocadura en el Duero del
río Duratón, cuyas serenas aguas han abierto, cauce arriba, en la provincia
de Segovia, una violenta hoz de llamativos cortados fluviales.
El Camino Natural continua por una estrecha senda junto al río Duero
bordeando el pinar de San Pablo, donde crece principalmente el pino
piñonero (Pinus pinea). El sendero discurre por un bonito bosque de ribera
entre chopos (Populus alba), fresnos (Fraxinus angustifolia) y el pinar. La
ausencia de cruces permite caminar de forma tranquila, disfrutando del
relajante sonido del curso de agua.
Al alcanzar un gran meandro del río se divisa, en la otra orilla, la población de
Pesquera de Duero, donde una pasarela, de moderno diseño integrado en el
paisaje, nos invita a adentrarnos en esta localidad de gran tradición
vitivinícola.
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EL CASTILLO DE PEÑAFIEL
El Castillo de Peñafiel está considerado como una de las principales
fortificaciones del medievo. Su origen data del año 943. En el año 983
fue tomado en una aceifa militar por el famoso caudillo del califato
cordobés Almanzor. En el año 1013 fue reconquistado por el conde
castellano Sancho García, el de los buenos fueros, quien pronunció,
después de la toma de la fortaleza, la célebre frase: Desde hoy en
adelante esta será la peña más fiel de Castilla. Este hecho propició que
Peña Falcón, el antiguo núcleo urbano que se asentaba bajo la
protección del castillo, cambiase su nombre por el de Peñafiel.
Su trazado en planta posee forma muy estrecha y alargada. El conjunto
está defendido por una primera muralla exterior de lienzos lisos, datada
en el siglo XI. En su lado oriental se abre una única puerta de acceso
flanqueada por sendos torreones circulares y coronada por un matacán
del que sólo quedan los modillones.
Una segunda formación de murallas delimita el recinto interior. Está
constituida por 28 cubos almenados, que se intercalan
equidistantemente en el prolongado cerramiento, definiendo una
sucesión de cortinas también almenadas y transitables en su cumbre a
través de un adarve.
En el centro aproximado de este espacio se levanta la torre del
homenaje, prisma rectangular de unos 34 metros de altura que alberga
tres plantas abovedadas. A ambos lados de la torre se desarrollan dos
amplios patios, actualmente vacíos, que debieron albergar pabellones
para soldados, siervos y caballerizas al sur; y almacenes y el aljibe al
norte.
Actualmente es propiedad del Ayuntamiento y está totalmente
restaurado siendo sede del Museo Provincial del Vino, promovido en
1999 por la Diputación de Valladolid con el fin de dar a conocer la
riqueza enológica de la región.

Después de pasar por una minicentral hidroeléctrica, que aprovecha el salto
de un azuda para producir energía eléctrica, el río se encaja profundamente
en la terraza aluvial. Nuevamente la presencia de los pinos piñoneros y del
bosque de ribera configura el entorno del camino. Tan profundamente se
encaja el Duero que el sendero discurre a tramos próximo al cauce de agua,
por el bosque de ribera, y a tramos sube por escarpados taludes hasta la
terraza fluvial, hábitat natural del pinar.
En las proximidades de Quintanilla de Arriba, la Senda del Duero cambia de
margen mediante una pasarela que permite disfrutar de unas buenas vistas
sobre el río mientras se cruza.
En este mismo punto existe un ramal, convenientemente señalizado, que
discurre por la margen izquierda del río y después de recorrer dos kilómetros,
y transitar por diversas pasarelas de madera conduce al viajero hasta esta
población.
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PUENTES Y PASARELAS
El río Duero cruza la provincia de Valladolid de este a oeste,
dividiéndola en dos mitades. En la margen derecha su afluente
principal, el caudaloso Pisuerga, necesitó grandes puentes para
salvarlo. En la margen izquierda, aunque más numerosos, los afluente
son de menor porte. Pero donde se encuentran el mayor número de
pasos es sobre el río Duero por ser itinerario muy transitado,
especialmente a fines de la Edad Media, entre Aragón, Cataluña y
Portugal.
A la Baja Edad Media y al Renacimiento corresponden la mayoría de
estos puentes. No obstante algunos fueron levantados a comienzos del
siglo XVII cuando Valladolid se convirtió, temporalmente, en la capital
nacional.
El siglo XVIII fue el siglo de hacer caminos, por ello buena parte de
nuestro puentes fueron levantados en su segunda mitad. La
construcción y mantenimiento de los grandes puentes del Duero
presentó dificultades por estar cimentados sobre terreno de aluvión,
flojo y arenoso lo que obligó a profundizar mucho en los cimientos.
A pesar de su alto coste, hubo puentes que fueron pagados
exclusivamente por los municipios interesados como los de Quintanilla
y Olivares, Valladolid o Puente Duero.
Los grandes enemigos de los puentes han sido el desgaste originado
por el paso del tiempo, las riadas y las guerras. En el siglo XIX casi
todos los puentes estaban mal acondicionados y convivían con
numerosas barcas bien de maroma, bien de cadenas.
Actualmente el uso público de los ríos, la puesta en escena de las
antiguas veredas de pescadores y la necesidad de conexión y
comunicación de los pueblos ribereños hacen que sea necesaria la
instalación de pasarelas peatonales que hagan posible el acercamiento
hacia este ecosistema que tantos beneficios reporta. Estas grandes
pasarelas, aunque de diseños modernos y adaptados al paisaje,
utilizan como material principal la madera como antiguamente se
empleaba por lo que conjugan años de historia con la evolución de los
tiempos.

El Camino Natural continúa por la margen derecha del río Duero entre
chopos y fresnos, aunque las encinas (Quercus ilex) y los pinos piñoneros
también están presentes. Cuando el sendero discurre próximo al cauce del
río el bosque de ribera domina el paisaje, pero en cuanto éste asciende hasta
la terraza aluvial, son los pinos, los viñedos y las tierras de cultivo los
protagonistas del horizonte.
Poco después de pasar junto a una nueva central hidroeléctrica se puede
observar el monasterio cisterciense de Santa María de Valbuena, que fue
fundado el 15 de febrero de 1143 por Estafanía de Armengol, condesa de
Urgell y nieta del conde Ansúrez, para colaborar en la repoblación de los
señoríos de Curiel, Peñafiel y Cuéllar. Actualmente es la sede de la
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Fundación de Las Edades del Hombre, que tiene como objeto difundir y
promover el rico patrimonio sacro de la comunidad autónoma de Castilla y
León.
El recorrido continúa, a la sombra de los chopos, por el soto ribereño donde
existen algunos puestos de pesca y bancos para descansar y contemplar el
relajante fluir de las aguas del río. El Camino Natural alcanza la población de
Valbuena de Duero, localidad muy afamada por la calidad de sus vinos.
Cuenta esta población con una rica historia desde la época medieval, en la

ZONA ARQUEOLÓGICA DE PINTIA
Pintia, la antigua ciudad vaccea situada entre Padilla de Duero y
Pesquera de Duero, a ambos lados del río, tiene una historia de más
de mil años aunque la parte más relevante es la desarrollada entre los
siglos IV a.d.C y el siglo I. En 1993 fue declarada Bien de Interés
Cultural como zona arqueológica.
La visibilidad de los restos arqueológicos es muy limitada pero
actualmente se están acometiendo trabajos de rehabilitación y
excavación que permiten su comprensión, apoyados por visitas
guiadas. Las áreas más importantes del yacimiento son el hábitat de
Las Quintanas, su necrópolis de Las Ruedas, el ustrinum o crematorio
de Los Cenizales, un presunto santuario entre Los Hoyos y Las
Ruedas, y el barrio artesanal de Carralaceña.
Los vacceos, pueblo celta del norte de Europa, fueron los primeros
pobladores asentados en el centro del valle del Duero y en el curso bajo
del Pisuerga, en un territorio que incluye la actual provincia de
Valladolid, buena parte de la de Palencia y zonas de las provincias de
Zamora, Segovia y Ávila.
Fundaron varias ciudades como Pallantia, la actual Palencia, o Pintia,
que tenían un gobierno tan autónomo que casi eran ciudades-estado.
No obstante mantenían estrechas relaciones con las ciudades
hermanas de su entorno. Incluso ayudaron a los arévacos de Numancia
durante el asedio al que fueron sometidos por las tropas romanas.
Precisamente por esta ayuda, después de someter a Numancia, las
ciudades vacceas fueron atacadas y romanizadas quedando enterrada
para siempre la cultura, la religión y el idioma vacceo.
En el yacimiento de Las Quintanas se ha descubierto que la ciudad fue
destruida por un incendio. Posteriormente los visigodos de la zona
instalaron su necrópolis sobre la antigua ciudad vacceo-romana. En la
necrópolis de Las Ruedas se han encontrado ricos ajuares de
guerreros, mujeres y niños. Y, situado al otro lado del río Duero, para
evitar que por un accidente sobrevenido durante el proceso de cocción
de la cerámica el fuego se pudiera propagar al núcleo de población
principal, se encuentra el barrio artesano de Carralaceña. Este barrio
alfarero, unido a Pintia por un vado en el río Duero, contaba además
con su propia necrópolis o lugar de enterramiento. Los hornos
encontrados aquí son únicos en Europa, por sus dimensiones y
cronología.
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Bosque de ribera

que estuvo amurallada, con un puente que cruzaba el Duero y que fue
destruido durante las revueltas de los comuneros de Castilla.
A la salida del pueblo, en el Parque de la Isla, el sendero se encuentra con la
vieja aceña y su pesquera que desvía la corriente de agua hacia el sur. Un
lugar ideal para hacer una pausa, entre frondosos árboles.
El último tramo de la etapa continúa siguiendo el curso y las revueltas del río
Duero. Pequeñas y encantadoras sendas, puentes de madera sobre
pequeños cursos de agua y serpenteantes pasarelas sobre el suelo se abren
paso a través del bosque de ribera hasta llegar al puente sobre el río,
construido entre los siglos XVI y XVII, que une las villas ribereñas de Olivares
de Duero y Quintanilla de Onésimo, donde finaliza la etapa.

OTROS SENDEROS
Vinculados a la Senda del Duero y con el fin de poner en valor los más
sobresalientes elementos naturales y ecológicos del entorno, el
Ayuntamiento de Valbuena de Duero ha procedido al
acondicionamiento de varios senderos de pequeño recorrido (PR).
EL ANILLO DEL DUERO
Las rutas del Anillo del Duero conectan Valbuena de Duero y la pedanía
de San Bernardo, tanto por el monte (Senda del Monte) como por el río
(Senda del Río). Su unión constituye un recorrido en forma de anillo de
gran belleza natural y artística que se complementa con otros recursos
turísticos y etnográficos: alojamientos rurales, bodegas, etc.
Conectados al Anillo del Duero existen otros recorridos alternativos de
menor distancia (Paseo de la Isla, Sendero del Mirador, Sendero de la
Fuente de Santiago, Sendero de la Sabina y Sendero de la Colada del
Carrascal) pero igualmente atractivos, que invitan a disfrutar de los
recursos naturales: Miradores y paseos verdes, incluyendo una isla y
un embarcadero en torno al río.
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DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Peñafiel
Museo Provincial del Vino de Peñafiel
Policía Local de Peñafiel
Oficina de Turismo de Peñafiel
Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo
Cruz Roja de Quintanilla de Onésimo
Emergencias

983 880 002
983 881 199
616 472 882
983 881 775
983 680 001
902 222 292
112

I.G.N. Hoja 0373 – Quintanilla de Onésimo; I.G.N. Hoja 0374 - Peñafiel

Pasarela de Pesquera de Duero
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Río Duero a su paso por Quintanilla de Onésimo

E L CANAL DEL DUERO
El Camino Natural transcurre durante la mayor parte del recorrido entre
el río Duero y el Canal del Duero que toma el agua del río en la localidad
de Quintanilla de Onésimo. Construido en el siglo XIX para abastecer de
agua potable a la ciudad de Valladolid, su finalidad principal ha sido,
desde mediados del siglo XX, el regadío para lo cual fue necesario
construir varias acequias que distribuyen sus aguas por la zonas
circundantes. La abundante vegetación de ribera que se alinea junto a
su curso hace especialmente agradable el paseo.
La etapa se inicia en la margen izquierda del río Duero al lado del puente de
Quintanilla de Onésimo. Hay indicios de presencia en esta localidad desde la
edad del bronce (1400 – 1200 adC). El núcleo de la actual población debió
construirse en el siglo XI. Tras la guerra civil este pueblo tomó el nombre de
Quintanilla de Onésimo, pero sus antiguos nombres fueron Quintanilla de
Yuso y Quintanilla de Abajo.
El trazado avanza por el camino de servidumbre del Canal del Duero que
transcurre entre éste y el río Duero, flanqueado por una abundante
vegetación de ribera entre las que sobresalen los pinos piñoneros (Pinus
pinea) ofreciendo al viajero un recorrido de gran belleza paisajística.
La senda discurre entre la margen izquierda del río y la margen derecha del
canal, por un camino de buen firme. En algunos puntos el canal y el río
transcurren tan próximos que se pueden ver ambos. Siguiendo el sendero se
alcanza un azud que remansa las tranquilas aguas del río en una amplia
curva. Poco después se pasa junto al Monasterio de Santa María de Retuerta,
primera fundación premostratense en España.
Un kilómetro más adelante, aproximadamente, el camino desemboca en una
azuda que sirve de desagüe del Canal del Duero sobre el río Duero. Tras
vadearlo por una pasarela de madera que da servicio a la Senda del Duero,
se continúa por una estrecha vereda de gran vistosidad hasta alcanzar la
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localidad de Sardón de Duero. Este pueblo, históricamente, debió su
desarrollo a la vecina Abadía de Santa María de Retuerta, de la cual
dependía. Aunque la villa de Sardón de Duero debió existir en la antigüedad,
no se encuentran noticias exactas de ella hasta el siglo XIV, aunque se sabe
que pertenecía a la merindad del infantazgo de Valladolid.
A la altura de Sardón de Duero el camino se presenta desprovisto de
vegetación arbórea, permitiendo contemplar la otra orilla de esta población
ribereña. Un poco más adelante el camino vadea de nuevo un azud de
desagüe del Canal del Duero sobre el río Duero por una pasarela de madera,
y avanza por el Jardin del Carretero, un parque donde se pueden contemplar
especies
cultivadas
como
sequoias
enanas
(Sequiaedendron
glyptostroboides), castaños (Castanea sativa) o arces (Acer platanoides).
En este punto el camino se vuelve cómodo y ancho, dando vista al canal y a
las huertas que se suceden a su paso. Progresivamente el pino piñonero se
va apoderando de ambas orillas y dominando el paisaje. Más adelante, sin
embargo, el camino se estrecha nuevamente y discurre muy cerca de la
superficie del agua del Canal del Duero.
Después de cruzar dos azudas de desagüe del canal sobre el río por sendas
pasarelas de madera se llega a un puente de madera que conduce al área
recreativa Puente Hinojo. El Camino Natural continúa de frente, sin desviarse,
y pronto se alcanza Peñalba de Duero, urbanización que queda dividida por
el Canal del Duero. El camino se vuelve ancho y cómodo, y transcurre,
próximo al canal, junto a pequeñas construcciones con jardines.
El paisaje cambia sustancialmente y comienzan a verse los viñedos de
algunas de las bodegas más afamadas de la Denominación de Origen de la
Ribera del Duero.

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE RETUERTA
El Monasterio de Santa María de Retuerta, cuya edificación se inicia en
el año 1.146 en estilo tardorrománico, fue la primera fundación de la
Orden Premonstratense, basada en la regla de los canónigos regulares
de San Agustín, en España. Actualmente es un monumento históricoartístico declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
El monasterio se instituyó como madre de la Orden en Castilla. Su
fundación se debe a Sancho Ansúrez, nieto del Conde Ansúrez, quien
hizo un viaje a Francia junto con su amigo Domingo, hijo del Conde
Candespina, para realizar sus estudios en París y allí tuvieron la
oportunidad de ponerse en contacto con los monjes de la Abadía de
Prémontré.
Los dos entraron como religiosos en dicha Orden y años más tarde
fueron enviados para fundar en España los Monasterios de Santa María
de la Retuerta y Santa María de La Vid en Burgos. A lo largo de la Edad
Media el monasterio fue incrementando su patrimonio mediante
donaciones tanto por parte de los reyes como por parte de particulares.
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Acceso al área recreativa de Puente Hinojo

Más adelante el Canal del Duero cruza el río Duero por un viaducto y la Senda
del Duero continúa por un camino que discurre próximo a la margen izquierda
del río, entre un frondoso bosque de ribera.
A medida que nos aproximamos a Tudela de Duero el paisaje se humaniza y
el bosque se reduce a alineaciones de chopos, que en el otoño se tiñen de
colores verdes, amarillos, ocres y marrones de gran armonía cromática.
El Camino Natural pasa por debajo de la autovía A-11 y alcanza un
espectacular meandro del río, en las inmediaciones de Tudela de Duero, de
singular belleza. La entrada en esta localidad se hace por un puente peatonal
que cruza el río Duero, hasta llegar al casco urbano, desde donde se
desciende hasta el parque fluvial, en el centro urbano, donde concluye la
etapa.

Monasterio de Santa María de Retuerta
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Etapa 13: Quintanilla de Onésimo – Tudela de Duero
EL CANAL DEL DUERO
El Canal del Duero se inicia en Quintanilla de Onésimo, en la Pesquera.
Su construcción se inició el 19 de noviembre de 1.880, tomando sus
aguas del río Duero, para abastecer de agua potable a Valladolid. Esta
ciudad siempre había tenido problemas para obtener agua apta para el
consumo humano, ya que se encuentra situada en la confluencia del
río Pisuerga y su afluente, la Esgueva (o el Esgueva, único río español
femenino) que llega a esta zona en varios ramales formando una zona
pantanosa e insalubre. Anteriormente se tomaban las aguas del Canal
de Castilla pero el crecimiento de la ciudad durante la industrialización
provocó mayores necesidades de agua.
Para su construcción se aprovechó la presa formada por el río para los
molinos de harina y papel, atravesando el pueblo de Quintanilla, de este
a oeste, por un conducto subterráneo abovedado de 556 m. de longitud,
siendo el resto de recorrido al aire libre. En 1.883 el Canal del Duero
estaba abierto hasta el Km. 17 y las obras llegaban hasta el km. 37 de
los 52 km. totales donde desemboca en el río Pisuerga entre
Santovenia de Pisuerga y Cabezón de Pisuerga. Finalmente se
inauguró en 1.886. Actualmente sigue en funcionamiento, aunque ha
precisado de labores de mantenimiento para reparar las fugas debidas
a su antigüedad.
Desde mediados del siglo XX su finalidad principal ha sido el regadío.
Para este propósito se completó la obra con varias acequias que toman
sus aguas del canal y las distribuyen por las zonas circundantes de los
términos de Valladolid y Laguna de Duero.
Hoy se puede disfrutar de un magnífico recorrido entre el río y el canal,
que transcurren paralelos desde Quintanilla hasta más allá de Sardón
de Duero, y admirar la riqueza paisajística y ecológica, que es debida
a la abundante vegetación que bordea su curso, llegando a sorprender
en algunos puntos sus increíbles vistas.

Canal del Duero a su paso por Sardón de Duero
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LA RIBERA DEL DUERO, ÁREA DE INETERÉS COMUNITARIO
El río Duero está rodeado por una frondosa vegetación que se extiende
a lo largo de sus riberas, formando bosques longitudinales que rompen
la monotonía de la llanura castellana y sirven de corredores naturales
de gran valor ecológico. Estos bosques de ribera aunque no sean
continuos por la fuerte presión que han sufrido por parte del hombre,
constituyen un refugio muy importante para la variada fauna, además
de aportar otros tantos beneficios hidrológicos, destacando la
disminución de la erosión. Por todo esto, la ribera del Duero y de parte
de algunos de sus afluentes está protegida mediante la consideración
legal de Lugar de Interés Comunitario (LIC)
En este tramo del río, la riqueza ecológica todavía es mayor debido a
que transcurre lindando al Canal del Duero, por lo que el bosque ocupa
mayor extensión. Podemos ver álamos (Populus alba), chopos del país
(Populus nigra), sauces blancos (Salix alba), mimbreras (Salix fragilis),
fresnos (Fraxinus angustifolia), algún aliso (Alnus glutinosa),
mezclados junto a pinos piñoneros (Pinus pinea), encinas (Quercus
ilex), quejigos (Quercus faginea) y alguna que otra sabina (Juniperus
thurifera). Además hay que destacar que, debido a plantaciones
hechas en el canal, se pueden ver otras especies que de manera
natural no se darían como los arces (Acer platanoides), castaños
(Castanea
sativa),
las
magníficas
secuoyas
centenarias
(Sequoiadendron giganteum) y los pinsapos (Abies pinsapo)
Colindantre a estos cursos de agua, el terreno aparece vestido de
campos de cultivos (de secano y de regadío), asentamientos urbanos,
pinares y zonas de extracción de áridos.
La fauna es diversa y rica. Pueden observarse desde pequeños
roedores como los ratones de campo (Apodemus sylvaticus), las
musarañas comunes (Crocidura russula), los topillos campesinos
(Microtus arvalis), los abundantes conejos (Oryctolagus cuniculus), las
liebres ibéricas (Lepus granatensis) y las divertidas ardillas (Sciurus
vulgaris) hasta los temidos zorros (Vulpes vulpes), jabalíes (Sus scrofa)
y tejones (Meles meles). La avifauna es muy abundante y variada.
Pueden observarse desde los mirlos acuáticos (Cinclus cinclus), las
garzas reales (Ardea cinérea), los martínes pescadores (Alcedo atthis),
los cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo), los ánades reales
(Anas platyrhynchos) y las fochas comunes (Fulica atra) hasta los que
amplían su territorio como el pico picapinos (Dendrocopos major), los
pitos reales (Picus viridis), las abubillas (Upupa epops), diferentes
córvidos y las inteligentes rapaces diurnas y nocturnas: ratoneros
(Buteo buteo), cernícalos (Falco tinnunculus), aguiluchos cenizos
(Circus pygargus), mochuelos (Athene noctua), lechuzas comunes
(Tyto alba), etc. Mencionar la existencia del cangrejo señal
(Pacifastacus leniusculus) que sustituye al desaparecido cangrejo
autóctono español (Austropotamobius palliper) destruido por las
poblaciones introducidas de cangrejo rojo americano (Procambarus
clarkii); así como la de anfibios –cada vez más raros de ver- como los
sapos comunes (Bufo bufo) y ranas comunes (Pelophylax perezi)
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Etapa 13: Quintanilla de Onésimo – Tudela de Duero

DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo
Ayuntamiento de Sardón de Duero
Ayuntamiento de Tudela de Duero
Centro de Salud de Tudela de Duero
Emergencias

983 680 001
983 680 321
983 520 001
983 522 478
112

I.G.N. Hoja 0372 – Valladolid; I.G.N. Hoja 0373 – Quintanilla de Onésimo

Viñedos de la Ribera del Duero

16 GR 14 Camino Natural

www.lasendadelduero.com

GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

Etapa 14: Tudela de Duero – Puente Duero

Tudela de Duero. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

LOS PINARES DE PINO PIÑONERO
Los pinares de pino piñonero son los principales protagonistas de la
etapa. El Camino Natural discurre bajo sus amplias y redondeadas
copas, ofreciendo un sombreado paseo. El impacto de los núcleos de
población en el paisaje es más notable que en las etapas precedentes,
pero no por ello carece de atractivo. El tramo final del recorrido
transcurre por el Pinar de Antequera, un bosque declarado de utilidad
pública donde los vallisoletanos encuentran un excelente espacio de
esparcimiento.
El embarcadero del parque fluvial de Tudela de Duero es el marco donde se
inicia esta etapa.
Situado en terrenos de la era cuaternaria, algunas zonas de Tudela de Duero
sirvieron al hombre prehistórico como lugar de asentamiento privilegiado.
Durante la era neolítica el cerro de la Mambla estuvo habitado; así lo
atestiguan los hallazgos de innumerables fragmentos de cerámica y óseos, y
los restos de un castillo llamado por los árabes Ibn Mamls o castillo de las
Mámbulas. El nombre de Mambla viene del latín: Mambula, mamma, debido
a su semejanza con el seno de una mujer. Tanto el cerro de la Mambla como
el singular cerro de la Cuchilla servían de guía para los viajeros y caminantes.
El itinerario discurre, todavía dentro del casco urbano, por la margen derecha
del Duero hasta el puente sobre el río. El Camino Natural lo cruza hasta la
orilla opuesta, mientras se divisa la sobria fachada de sillería de la ermita del
Santo Cristo de las Angustias, construida en el siglo XVI.
Tras cruzar el puente se gira a la derecha y se toma la calle de Herrera que
conduce, en primer lugar hasta las instalaciones deportivas municipales, y
después hasta el pinar de Santinos, un pinar con grandes pinos piñoneros
(Pinus pinea), característico de los arenales de la provincia de Valladolid. El
topónimo Santinos proviene de San Tinellos, una aldea visigoda, aunque
existen indicios de un antiguo asentamiento anterior romanizado según lo
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Etapa 14: Tudela de Duero – Puente Duero
atestiguan los restos encontrados de terra sigillata, bellos ejemplares de
cerámica romana con hermosas decoraciones.
Al llegar al área recreativa de Santinos, en las inmediaciones del Aula de la
Naturaleza, el camino se bifurca en varias direcciones, debiéndose tomar el
camino más a la derecha, que continúa por el pinar en busca del río Duero.
Bajo el pinar de piñonero, en algunos puntos del recorrido, la senda se asoma
al río, que discurre en este tramo encajonado entre taludes horadados por el
curso del agua y colonizados por algunos árboles típicos de ribera que no
llegan a conformar un verdadero bosque ribereño. En los taludes arenosos
se pueden observar las entradas a los nidos de lo abejarucos (Merops
apiaster), un pájaro inconfundible por la multitud de colores que presenta,
pecho azul, vientre verdoso, cabeza canela, cuello amarillo y una lista negra
que adorna su ojo.
Más adelante la senda desemboca en un amplio camino, el camino de
Herrera, donde se debe girar a la derecha para atravesar, un poco después,
una línea férrea actualmente en desuso, dejando a la derecha un antiguo
puente de hierro sobre el río Duero.

LA VILLA DE TUDELA DE DUERO, EL OÁSIS DE CASTILLA
Tudela de Duero está situada sobre un meandro que le ofrece la
posibilidad de una defensa natural magnífica, rodeada de agua por
completo.
Durante la época de Alfonso X el Sabio se construyeron las murallas
de entrada a Tudela. Los siglos XVII y XVIII fueron épocas de
penumbra. Importantes desastres naturales, varias inundaciones y un
tornado que dejó el río Duero seco azotaron la población. Las
epidemias se sucedieron provocando grandes bajas entre la población.
Durante la invasión napoleónica los tudelanos, con la ayuda de los
ingleses, derribaron el puente medieval. Como dato anecdótico se cree
que el general Wellington pasó la noche en la casa que está justo a la
izquierda del casino. Entonces toda la calle Cervantes se llamaba Calle
de los Mesoneros, y Bodegas Mauro ya era uno de ellos.
Hay textos del siglo XVII que atestiguan que Tudela de Duero era un
auténtico paraíso, con abundante manantiales, huertas y grandes
arboledas.
El nombre de Tudela se cree que proviene de una mansión romana
llamada Tela y que posteriormente derivó en Tudela porque los
cristianos, durante la Edad Media, hacían guardia en las murallas
vigilando y pasando la noche en vela para prevenir el ataque de los
moros.
Tudela de Duero puede presumir de tener los encierros taurinos más
antiguos de España y son unos de los más famosos de Castilla y León,
junto con los de Cuéllar.
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Etapa 14: Tudela de Duero – Puente Duero
LOS PINARES Y LOS PIÑONES
El Camino Natural del Duero a su paso por la provincia de Valladolid
atraviesa importantes extensiones de pinares, auténticos protagonistas
del paisaje forestal vallisoletano, junto con los encinares y los bosques
de ribera que crecen a orillas del Duero y sus afluentes. En España
crecen de forma espontánea varios tipos de pinos, algunos propios de
la alta montaña como el pino negro (Pinus uncinata) de los Pirineos,
otros más extendidos como el pino albar (Pinus halepensis). Pero, la
especie de pino más característica de la provincia de Valladolid y zonas
limítrofes es el pino piñonero (Pinus pinea) que, durante siglos, ha sido
favorecido por el hombre debido a su doble aprovechamiento para la
producción de madera y de piñones comestibles. Las piñas se suelen
recolectar en invierno y se tuestan, o bien se conservan hasta la
primavera para extraer el piñón con la ayuda del calor del sol si se
prefieren crudos o se destinan a siembra. Los pinares de la Meseta
Norte son uno de los núcleos de mayor tradición del mundo en
aprovechamiento del piñón, existiendo documentación que así lo
corrobora desde la Edad Media. En las últimas décadas ha aumentado
el interés por el piñón, así como su prestigio como parte de la saludable
dieta mediterránea, lo que ha hecho que se haya convertido en un
recurso de gran valor para las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila..
Actualmente los pinares de pino piñonero ocupan en la provincia de
Valladolid importantes extensiones de terreno, ya sea de propiedad
comunal o privada. Los pinares incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública, cuya titularidad corresponde generalmente a las juntas
vecinales o a los ayuntamientos, son gestionados por la Junta de
Castilla y León para garantizar su explotación sostenible, salvaguardar
sus valores naturales y proporcionar ingresos a las entidades locales
propietarias. En cuanto a los pinares privados, aunque su explotación
es particular, también están tutelados por la Junta de Castilla y León
para evitar posibles abusos y garantizar que su aprovechamiento sea
razonable. En su conjunto conforman densas manchas que
interrumpen la monotonía del paisaje mesatario, lo preservan de la
erosión, proporcionan refugio a la fauna y sirven como zonas
recreativas y de descanso a la población, siendo particularmente
apreciada su sombra para pasear en los días calurosos de verano.
Los cuentan con estrato arbóreo monopolizado por esta especie y un
estrato inferior en el que aparecen otras especies como la encina
(Quercus ilex). Con éstos coexiste un variado estrato arbustivo formado
por jaras, retamas y otros matorrales propios de ámbitos
mediterráneos. Las masas de pinos suelen ser objeto de periódicas
labores de entresaca de algunos ejemplares para su aprovechamiento
maderero. Así mismo, bajo este dosel arbóreo crece una variada oferta
micológica que fundamentalmente se recolecta en otoño, donde
destaca el níscalo (Lactarius deliciosus). Por lo demás se trata de
bosques muy abiertos, fácilmente transitables y soleados excepto bajo
la sombra permanente de las densas copas de los pinos. En su interior
se encuentra una variada fauna en la que destacan algunas aves
forestales como el pica pinos, la abubilla, el arrendajo, etc., así como
algunos mamíferos de mediano tamaño como la liebre o el zorro.
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Tierras de cultivo en el Coto de Castillejo

El itinerario pasa por una gravera, al lado de una pequeña laguna, que,
aunque cubierta en su mayor parte por espadañas, alberga refugio para que
pequeños mamíferos como los ratones de campo (Apodemus sylvaticus) se
acerquen a beber, mientras que los cárabos comunes (Strix aluco) y los
búhos reales (Bubo bubo) acechan para capturarlos.
Más adelante el camino pasa a estar asfaltado, flanqueado casi siempre por
frondosos pinos, hasta llegar a la localidad de Herrera de Duero. En esta
localidad, tomando la calle principal que atraviesa la población, se continúa
con dirección oeste siguiendo la ruta. Después de cruzar un puente sobre el
río Duero, un paso subterráneo permite cruzar la carretera CL-601, e
incorporarse al camino de Puenteduero que nos conduce entre cultivos de
regadío y pequeños bosquetes de pinos piñoneros por el pago del Coto de
Castillejo.
En el pinar se aprecia una mayor presencia de sotobosque,
fundamentalmente de encinas (Quercus ilex), creando un bosque más tupido,
un hábitat ideal para que grandes mamíferos como el jabalí (Sus scrofa)
encuentren alimento y cobijo. También los márgenes del Duero presentan un
bosque de ribera más denso.
El Camino Natural abandona el pinar y avanza por un terreno más urbano.
Después de atravesar la carretera N-601 por un paso subterráneo, continúa
bordeando los muros de la urbanización el Bosque Real y alcanza las
antiguas instalaciones del Liceo Francés. Tras varios cruces y giros, que
conducen a través de una zona semiurbanizada con numerosas
construcciones y naves industriales, la Senda del Duero discurre por una
carretera que cruza, por un paso elevado, la vía férrea del AVE, en las
proximidades del pinar de Antequera.
El itinerario se interna por el Pinar de Antequera, un bosque de pinos
piñoneros con un intenso uso recreativo y social por parte de los
vallisoletanos, con gran variedad de especies que viven en él siendo
frecuentes las ardillas (Sciurus vulgaris) y los rabilargos (Cyanopica cyanus),
aunque carboneros comunes (Parus major), herrerillos comunes (Parus
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Pinar de Antequera

caeruleus) y pinzones vulgares (Fringilla coelebs) también se dejan ver con
asiduidad.
Al llegar al Área Recreativa de Puenteduero se gira a la izquierda, hacia el río
Duero, por una amplia pista para ir en busca de la playa fluvial, conocida como
Playa de Puente Duero, donde ahí se podrá tomar un merecido descanso
antes de continuar, en un último esfuerzo, por el camino de Pesquerón que
conduce hasta Puente Duero.

EL PINAR DE ANTEQUERA
El pinar de Antequera es un monte de mediana extensión (980 Ha.) que
fue incluido en el Catálogo de los montes y demás terrenos forestales
exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública,
publicado por Real Decreto de 1 de agosto de 1.901, gracias al cual
goza de un estatuto jurídico de protección. La presencia de pinares en
fuentes escritas se atestigua por primera vez en el siglo X, y desde
entonces preocupa su deforestación. En 1.582 el rey Felipe II ya se
lamentaba en estos términos:
“… Una cosa deseo ver acabada, y es lo que toca a la conservación de
los montes y aumento de ellos, que es mucho menester y creo que
andan al cabo. Temo que los que vinieran después de nosotros han de
tener mucha queja de que se los dejemos consumidos, y plegue a Dios
que no lo veamos en nuestros días…”
Actualmente, el pinar de Antequera está considerado como el principal
pulmón verde de la ciudad de Valladolid y como uno de sus lugares de
esparcimiento y ocio al aire libre más importante. Cuenta con amplios
espacios para el senderismo, el deporte a pie o en bicicleta. La
vegetación dominante es el pino piñonero, de inconfundible copa
redonda, y el pino resinero, pudiéndose encontrar alguna encina.
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DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Tudela de Duero
Guardia Civil de Tudela de Duero
Policía Local de Tudela de Duero
Centro de Salud de Tudela de Duero
Cruz Roja de Tudela de Duero
Oficina de Turismo de Tudela de Duero
Centro Municipal de Puente Duero
Ayuntamiento de Olivares de Duero
Emergencias

983 520 001
983 522 478
983 522 092
983 522 478
983 522 285
983 522 038
983 405 320
983 819 267
112

I.G.N. Hoja 0372 – Valladolid

El Camino Natural entre pinares
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Simancas

LOS AFLUENTES DEL DUERO
El Camino Natural une las poblaciones de Puente Duero y Tordesillas en
una etapa en la que dos grandes ríos tributarios, el Adaja y el Pisuerga,
entregan sus aguas al Duero. En torno al Pisuerga se articula el Canal
de Castilla, una vía fluvial de comunicación que ha sido durante mucho
tiempo el motor de le economía de gran cantidad de poblaciones
castellano leonesas.
La localidad de Puente Duero toma su nombre del puente medieval sobre el
río Duero a partir del que surgió la población como lugar de postas o de
parada en el camino. Este puente medieval fue volado por las tropas
francesas en 1812. El nuevo, que se construyó a mediados del siglo XIX,
conserva el viejo trazado con su base de recios pilares, labrados en piedras,
y con sus tajamares sobre los que montan los balconcillos para protección de
los viandantes. Por él pasa un ramal de la Cañada Real Leonesa Oriental
conocido como de Puente Duero.
Hasta el año 1960 Puente Duero constituyó un municipio independiente de
Valladolid. Sin embargo, lo exiguo del término municipal del que disponía
determinó su anexión a la capital.
La Calle Real de Puente Duero es el punto de partida del Sendero de Gran
Recorrido GR 14. Cabe destacar que por la localidad de Puente Duero
también pasa otro Sendero de Gran Recorrido: El Camino de Santiago
Madrileño.
La Senda del Duero discurre junto a los campos de labor y a la vegetación de
ribera hasta el límite de los pinares de pino piñonero (Pinus pinea),
característicos de la zona, y la carretera CL-600 que conduce a Simancas.
Antes de alcanzarla, en el paraje del Bohío, el camino gira a la izquierda y
continúa por una pista asfaltada bordeando el Pinar de la Pimpollada.
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Después de varios cruces con otros caminos, la Senda del Duero se adentra
en el pinar por el camino del Batán y, tras cruzar la carretera VP-9000, el
trazado alcanza la margen izquierda del río Pisuerga, uno de los principales
afluentes del río Duero.
El camino llega a Simancas después de cruzar el río Pisuerga por el puente
romano-medieval del siglo XIII. Construido en piedra de sillería, destaca por
su gran longitud, con diecisiete ojos, en su mayor parte ojivales con sus
tajamares y contrapilares. Desde él se obtienen unas magníficas vistas, tanto
del río Pisuerga como de la localidad de Simancas, asentada sobre un
altozano, dispersando su caserío sobre la ladera.
Simancas, la antigua Septimanca romana, situada en la calzada que unía
Emérita Augusta –Mérida- con Caesaraugusta –Zaragoza-, fue en tiempos
medievales una importante plaza defensiva de la línea del Duero. Declarada
Conjuntos Histórico, la Villa de Simancas posee un rico patrimonio como así
lo atestigua su entramado urbano, con casas nobiliarias y su castillo que
actualmente aloja el Archivo General, cita obligada para cientos de estudiosos
de todo el mundo por la importancia de sus fondos.

EL RÍO PISUERGA Y OTROS AFLUENTES DEL DUERO
La grandeza del Duero se debe en gran medida a sus afluentes, que
recogen las aguas y los deshielos de Cordillera Cantábrica y de los
Sistemas Ibérico y Central, para aportarlos al río principal a lo largo de
su discurrir por la Meseta. El Arlanza y el Arlanzón conducen las aguas
burgalesas, el Pisuerga y el Carrión las palentinas, y el Esla, con todos
sus afluentes, las leonesas y zamoranas incorporándolas al Duero por
la margen derecha. Y por la margen izquierda vierten sus aguas el
Duratón y el Eresma segovianos, el Adaja desde las altas tierras de
Ávila, y el Tormes procedente de la Sierra de Gredos a través de
Salamanca. Son éstos los principales afluentes del Duero, un río
originalmente soriano que recibe el aporte de las aguas del resto de las
provincias de Castilla y León, y gracias a ellas se convierte en el gran
río de la Península.
En Simancas el gran protagonista fluvial es el río Pisuerga que nace en
la Montaña Palentina, al norte de Cervera de Pisuerga, en la Fuente
del Cobre, una cavidad a 1600 metros de altitud en la que resurgen las
aguas filtradas en la ladera norte del Pico Valdecebollas, cumbre que
sobrepasa los 2000 metros de altitud.
En Alar del Rey parte de su caudal se desvía al histórico Canal de
Castilla, obra de ingeniería hidráulica ilustrada que quiso hacer
navegable la Meseta. Sirviendo en gran medida de límite entre las
provincias de Palencia y Burgos –y antiguamente entre los Reinos de
León y Castilla-, el Pisuerga llega a Valladolid tras unos 270 Km.
recorridos para entregar sus aguas al Duero poco después de pasar
por Simancas. Desde el punto de vista natural el río Pisuerga y sus
tributarios tienen un gran valor, teniendo la consideración de Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC), con el nombre de Riberas del Río
Pisuerga y afluentes.
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EL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS
El Archivo General de Simancas, iniciado por Carlos V y finalizado por
su hijo Felipe II, guarda toda la documentación producida por los
organismos de gobierno de la monarquía hispánica desde la época de
los Reyes Católicos (1475) hasta la entrada del Régimen Liberal (1834).
Constituye, pues, el fondo documental más homogéneo y completo de
memoria histórica de los siglos XVI al XVIII.
Tan importante conjunto documental se custodia desde el siglo XVI en
el Castillo-Archivo del siglo XV configurado expresamente según
proyecto de Juan Herrera para el archivo. Desde esa misma época las
generaciones de archiveros lo mantienen para evitar su pérdida o
deterioro, lo estudian y describen para entender su contenido, y lo
difunden para estimular el conocimiento y aprecio de una de las épocas
más sobresalientes de nuestro pasado histórico.

Después de vadear el río Pisuerga, el trazado gira a la izquierda y continúa
por la calle paralela al río, hasta llegar al Camino de Valdoebispo, un amplio
camino agrícola que discurre por la vega del Pisuerga entre campos de
cultivo.
Siguiendo el itinerario, el Camino Natural desemboca en la Cañada de
Tordesillas y gira en dirección sur, a la altura de las Ventas de Geria, en busca
de la confluencia de los ríos Pisuerga y Duero donde se puede contemplar el
tranquilo descenso de las aguas del primero debido a la Pesquera de
Mazariegos, que las remansa antes de entregarlas al Duero.
La ruta continúa junto al río Duero y su bosque de ribera, constituido
principalmente por chopos (Populus nigra), álamos (Populus alba), fresnos
(Fraxinus angustifolia) y saúcos (Sambucus nigra), que son un importante
refugio de fauna; y pasa por un mirador que permite ver la desembocadura
del río Adaja, afluente de la margen izquierda.

Desembocadura del río Pisuerga
en el Duero

www.lasendadelduero.com

La Senda del Duero 25

GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

Etapa 15: Puente Duero - Tordesillas
Al llegar a la altura de un azud el itinerario continúa en línea recta por el
camino que lleva hasta la pequeña localidad de Villamarciel donde dos siglos
antes de Cristo ya existía un vado por el que pasaban los romanos para luchar
con los vacceos. La etapa continúa sin llegar al centro urbano por las calles
de la Batueca y del Pinar, para regresar de nuevo junto al río Duero y
continuar el itinerario en su compañía.
Después de un trecho el Camino Natural alcanza el pinar de los Pinares. En
este tramo el itinerario abandona las aguas del río y continúa por el límite del
bosque, dando vista a los extensos cultivos de maíz que crecen en la fértil
vega del Duero y a la población de San Miguel del Pino.
Antes de llegar al pueblo se gira a la izquierda para llegar hasta la ribera del
río, donde hay un gran número de plataformas de madera para la práctica de
la pesca deportiva.
Tras bordear la localidad, en la que destaca la Iglesia de San Miguel con su
singular planta en cruz griega, y pasar junto a otro azud, el recorrido continúa
siguiendo el curso del Duero y se interna en un nuevo bosque de pinos donde
el terreno se torna muy arenoso dificultando, ligeramente, la progresión.
Después de abandonar el pinar las señales indican que en el primer cruce se
debe girar a la izquierda. En esta zona el camino es una continua sucesión
de cultivos, rota únicamente por la alineación de arbolado que forma una
verdadera pantalla vegetal delante del río Duero, y que se observa a escasa
distancia.
La última parte de la etapa discurre por un colorido bosque de galería. El
camino es una pequeña vereda acondicionada recientemente entre la densa
fronda que crece cerca del río. Existen numerosos tramos con escaleras,
pasarelas y muretes de contención de tierra para facilitar el tránsito por el
sendero.
Después de atravesar la carretera A-6 por un paso subterráneo el sendero
continúa por la ribera del Duero hasta Tordesillas, donde concluye la etapa.

Pinar de Pinares
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DATOS DE INTERÉS
Centro Municipal de Puente Duero
Ayuntamiento de Simancas
Ayuntamiento de Villamarciel
Ayuntamiento de San Miguel del Pino
Ayuntamiento de Tordesillas
Emergencias

983 405 320
983 590 008
983 796 162
983 795 197
983 770 654
112

I.G.N. Hoja 0371 – Tordesillas; I.G.N. Hoja 0372 – Valladolid; I.G.N. Hoja
0399 – Rueda

Puente medieval de Tordesillas
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Reserva Natural de las Riberas de Castronuño

EL ENCINAR
La encina y el bosque mediterráneo son los grandes protagonistas de
esta etapa que une las localidades de Tordesillas y Castronuño. La
Senda del Duero atraviesa importantes extensiones de encinares,
aclarados por la acción humana, que forman extensas dehesas donde
la explotación agraria y silvopastoril origina un paisaje muy
característico, similar al de las dehesas salmantinas y extremeñas.
El entorno del monumento al Toro de la Vega, en las proximidades del Puente
Medieval de Tordesillas, es el punto de partida de la etapa. La controvertida
tradición del Toro de la Vega, consistente en acosar y derribar a un toro a
cargo de lanceros a pie y a caballo, se remonta a la Edad Media, cuando era
costumbre celebrar con festejos taurinos los casamientos de las familias
nobles, las visitas de los reyes y otros acontecimientos importantes que se
desarrollaban en la localidad.
El itinerario discurre por la Avenida de Portugal. Después toma la Avenida de
Torrecilla de la Abadesa y abandona la localidad de Tordesillas dejando a la
izquierda la Ermita de San Vicente, desde donde se extienden unas
extraordinarias vistas del Río Duero y de la vega.
Después de un pequeño trecho, la Senda del Duero gira a la derecha, toma
el camino que da servicio al Canal de Tordesillas, pasa por debajo de la
autovía A-62 y llega hasta la carretera VP-7701. Tras cruzarla, el recorrido
prosigue por el camino de servicio del canal entre cultivos de maíz, cereal y
remolacha.
Nuevamente, el recorrido cruza la carretera VP-7701 y discurre paralelo a
ésta por un camino agrícola en dirección a la localidad de Torrecilla de la
Abadesa.
Enclavado en el corazón de la Comarca de la Tierra del Vino, el caserío de
Torrecilla de la Abadesa fue posesión, hasta el siglo XIX, del Real Monasterio
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EL TRATADO DE TORDESILLAS
Situada sobre un alto escarpe fortificado, que servía de vigilancia a los
campos yermos de alrededor, la localidad de Tordesillas fue un punto
importante en la frontera entre los mundos musulmán y cristiano. Los
acontecimientos acaecidos a lo largo del tiempo forjaron la
personalidad de esta ciudad, cuyo carácter histórico aún perdura.
Tordesillas gozó del favor y privilegio de diversos monarcas. Otros
insignes personajes escogieron este emplazamiento como lugar de
reposo o residencia, afianzando su renombre. Además, algunos
hechos históricos, como la celebración de las Cortes de Tordesillas en
1401 siendo rey Enrique III, ratificaron su importancia. La firma del
Tratado de Tordesillas, el 7 de junio de 1494, entre los Reyes Católicos
y Juan II de Portugal, definió la primera frontera marítima de la historia
fijando el reparto del Nuevo Mundo entre ambas coronas. Para ello se
estableció como referencia un meridiano distante 370 leguas al oeste
de Cabo Verde: su occidente habría de ser para Castilla y su oriente
para Portugal. Otro hecho histórico relevante fue la afligida y azarosa
presencia de la Reina Juana I de Castilla, llamada la loca, recluida a la
fuerza por su padre en una casa palacio de Tordesillas desde enero de
1509 hasta su muerte en 1555.
La Senda del Duero llega a Tordesillas por el puente medieval que, con
sus diez ojos y sus tajamares de planta triangular, se erige como uno
de los símbolos más característicos de la ciudad. En la villa, declarada
Conjunto Histórico Artístico en 1977, destaca su Plaza Mayor
completamente porticada con el fin de resguardar de las inclemencias
del clima los mercados, que se celebran en la localidad desde 1466.
Numerosas iglesias y conventos delatan la estrecha relación habida
entre los poderes político y religioso. Así, en 1340, Alfonso XI,
fascinado por la arquitectura musulmana, conmemoró su victoria en la
Batalla del Salado levantando un Palacio Real de estilo mudéjar. Su
hijo, Pedro I, para unos el Cruel y para otros el Justiciero, continuó la
construcción del edificio, en el que alojó a su favorita María de Padilla.
En el testamento otorgado en 1362, Pedro I, donó la villa a su hija la
Infanta Beatriz, quien convirtió el palacio en un monasterio para monjas
de la orden de Santa Clara. El Real Monasterio de Santa Clara aún
conserva la estructura palaciega original, construida por un grupo de
artistas traídos desde Toledo. Otras iglesias tienen menor
transcendencia histórica pero no por ello carecen de interés. Son la
Iglesia de San Pedro, con una destacada cúpula sobre la Capilla de los
Gaitán, la Iglesia de Santa María, la más grande de Tordesillas, la
Iglesia de San Juan y la Iglesia de Santiago. La Iglesia de San Antolín,
de finales del siglo XV y estilo gótico flamígero, alberga un interesante
museo religioso con obras de Juan de Juni y Felipe Gil de Mena entre
otros. Junto a esta iglesia se localizan diversas casonas y palacios del
siglo XV y XVII, realizados con una peculiar combinación de piedra de
sillería y ladrillo. Dos de ellas se conocen como las Casas del Tratado,
aunque solo la más pequeña data del siglo XV y es el verdadero
escenario de la firma del Tratado de Tordesillas.

de Santa Clara de Tordesillas y sobre él ejercía jurisdicción la abadesa del
mismo, razón que da origen al nombre del pueblo. En sus calles destaca la
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Iglesia de San Esteban Protomártir, un edificio de piedra, ladrillo y tapial que
data de los siglos XVI y XVII.
El Camino Natural bordea la localidad por un camino agrícola que deja a
mano derecha la era, donde antiguamente se trillaba la mies. En ella destacan
unos interesantes elementos arquitectónicos: las casetas de era. Realizadas
con adobe, estas construcciones permitían cobijar los aperos de labranza
propios de la trilla. El itinerario cruza de nuevo la carretera VP-7701,
adentrándose en la Reserva Natural Riberas de Castronuño – Vega del Duero
por un bosquete de pinos y prosigue paralelo al Canal de Tordesillas durante
algunos kilómetros, hasta desembocar nuevamente en la carretera VP-7701,
a la altura del Caserío de Vega Mayor.
El trazado continúa por la carretera entre los viñedos de la finca Torre Duero,
la única bodega de la margen derecha del Río Duero acogida a la
Denominación de Origen Rueda, la Denominación de Origen más antigua de
Castilla y León. Al llegar al caserío, agrupado en torno a la Ermita de la Virgen,
una esbelta construcción de estilo románico-mudéjar que domina todo el
valle, la Senda del Duero gira a la derecha, abandona el asfalto, y se introduce
en un amplio camino agrícola.
El Camino Natural gira a la izquierda después de sobrepasar un caserío, y
discurre por una meseta entre tierras de labor cultivadas o en barbecho.
Transcurrido un pequeño tramo, el itinerario se adentra en la dehesa de la
Villa Esperanza. Este vasto territorio, dominado por la encina (Quercus ilex),
presenta una triple explotación agro-silvo-pastoril. Cada pie de encina está
separado de los demás para permitir el desarrollo de una agricultura de
secano o el pasto del ganado. Además, las encinas surten al hombre de leña,
que antiguamente era muy utilizada en la fabricación de carbón vegetal. Por
último, los frutos de las encinas, las bellotas, sirven de alimento a diversos
animales, en particular al cerdo ibérico, del que proceden el jamón serrano y
muchos embutidos de gran calidad.
La primavera llena de intensos colores el sotobosque del encinar, poblado de
tomillos (Thymus sp.), cantuesos (Lavandula stoechas), botoneras (Santolina

Torrecilla de la Abadesa
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rosmarinifolia) y pequeñas jaras (Cistus sp.). En este hábitat encuentran
refugio grandes mamíferos como el jabalí (Sus scrofa) o el corzo (Capreolus
capreolus) y otros de menor tamaño como el gato montés (Felis silvestris), la
jineta (Genetta genetta) o el lirón careto (Eliomys quercinus). También aves
como la abubilla (Upupa epops), la paloma torcaz (Columba palumbus) o la
tórtola (Streptopelia turtur) hallan acomodo en la dehesa.
La Senda del Duero se adentra en la dehesa del Caserío de Cubillas, situado
sobre una zona escarpada con cortados que descienden hasta el río, y
continúa por un camino pedregoso, que progresivamente se aproxima al
cauce del Duero, mientras el paisaje se va abriendo y la vegetación
típicamente mediterránea se mezcla con el bosque de ribera.
En este Espacio Natural de las Riberas de Castronuño – Vega del Duero es
muy importante la vegetación de ribera, donde las alienaciones de chopos
negros (Populus nigra) y álamos blancos (Populus alba) son las formaciones
más representativas. El bosque de ribera es el lugar elegido por martinetes
(Nycticorax nycticorax) y garzas reales (Ardea cinerea) para criar, mientras
que las garzas imperiales (Ardea purpurea) construyen sus nidos entre los
carrizos y espadañas que crecen en las orillas del río. También fresnos
(Fraxinus angustifolia), sauces blancos (Salix alba) y olmos (Ulmus minor),
crecen sobre los fértiles suelos arcillosos de las Riberas de Castronuño –
Vega del Duero.
El trazado cruza las vías de ferrocarril Medina del Campo – Zamora, continúa
por la dehesa de La Rinconada y cruza el Río Duero por la presa de San
José, desde donde se contemplan unas magníficas vistas del embalse y del
pueblo de Castronuño. Al llegar a la carretera CL-602, el Camino Natural gira
a la izquierda y llega al Mirador de la Muela, en Costronuño, por una estrecha
vereda que discurre entre el río y la carretera, compartiendo este tramo con
el inicio de la etapa siguiente.

LA RESERVA NATURAL DE LAS RIBERAS DE CASTRONUÑO – VEGA
DEL DUERO
La Reserva Natural de las Riberas de Castronuño – Vega del Duero se
sitúa en el territorio de los términos municipales de Castronuño, Pollos,
Tordesillas y Torrecilla de la Abadesa, donde el Río Duero se encaja
en la llanura aluvial que se formó tras la última glaciación.
Es un espacio que presenta como valor fundamental el ecosistema
ligado al río, a los sotos, a las riberas y a una gran extensión de
encinares y dehesas únicas en la provincia. Acompañando a estas
formaciones, se encuentran los pinares de pino piñonero,
entremezclados con los cultivos de vega.
En el espacio protegido se encuentran las comunidades de ardeidas,
aves de gran tamaño asociadas a zonas húmedas en las que pescan.
Así, la Reserva Natural de las Riberas de Castronuño – Vega del Duero
acoge una de las escasas colonias de cría de garza imperial y martinete
de la región. Su elevada biodiversidad ha motivado la designación de
este espacio como Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA,
Lugar de Interés Comunitario LIC y Reserva Natural.

www.lasendadelduero.com

La Senda del Duero 31

GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO

Etapa 16: Tordesillas - Castronuño

DATOS DE INTERÉS
Centro Municipal de Puente Duero
Ayuntamiento de Tordesillas
Ayuntamiento de Torrecilla de la Abadesa
Ayuntamiento de Castronuño
Emergencias

983 405 320
983 770 654
983 770 500
983 866 001
112

I.G.N. Hoja 0371 – Tordesillas; I.G.N. Hoja 0398 – Castronuño

Casa de la era
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El embalse de San José

LA RESERVA NATURAL DE LAS RIBERAS DE CASTRONUÑO-VEGA
DEL DUERO
En el año 1946 los terrenos más fértiles de la vega de Castronuño fueron
anegados por la construcción y puesta en funcionamiento del canal de
Toro, y el canal y la central hidroeléctrica de San José. El Camino Natural
abandona la provincia de Valladolid y se adentra en la de Zamora a lo
largo de un espacio en el que el represado de las aguas del Duero
originó la formación de un humedal donde numerosas especies de aves
encuentran un refugio para descansar durante las migraciones, pasar
los meses invernales o llevar a cabo la reproducción.
El mirador de La Muela en Castronuño, cerca de la iglesia románica de Santa
María del Castillo, del siglo XIII, y del centro de interpretación de la Reserva,
es el inicio de esta etapa que abandona las tierras vallisoletanas para
adentrarse en la provincia de Zamora.
Situada en pleno valle del Duero, los orígenes de esta villa son algo
imprecisos. Probablemente comenzó siendo un castillo, del que se tienen
referencias del siglo XI, ubicado sobre el río Duero y la desembocadura del
río Trabanco y conocido como La Gran Florida por sus amenos y pintorescos
valles. El primitivo emplazamiento en la época romana, radicaba no en la
vega, sino en lo alto del cerro, bien comunicado y fácil de defender. En el
medioevo fue plaza fuerte, apiñando su caserío sobre el alto de la Muela, en
torno del castillo, lo que atestigua el valor estratégico de su emplazamiento.
A mediados del siglo XII la villa fue reedificada por don Nuño Pérez, alférez
mayor de Alfonso VII, de quien toma el actual nombre. En la guerra de
sucesión por el trono de Castilla, en la que el municipio tomó parte por Juana
la Beltraneja, fue junto a Zamora y Toro la última plaza en rendirse a los
Reyes Católicos en 1477
Descendiendo del altozano por La Senda de los Almendros, un sendero de
pequeño recorrido que discurre por los alrededores de Castronuño entre
almendros centenarios, se alcanza un otero sobre el que se halla el Mirador
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EL DUERO Y EL VINO
El recorrido vallisoletano del Camino Natural es también una ruta por
sus vinos, con tres denominaciones de origen reconocidas que abarcan
diferentes espacios a los largo de la Senda del Duero. La denominación
más famosa posiblemente sea, desde 1.982, la de Ribera del Duero,
que transita desde Peñafiel hasta Quintanilla de Onésimo. Aguas abajo
se extiende la zona vitivinícola de Rueda. Se trata de la denominación
más antigua de Castilla y León y su origen se remonta a 1.980. La parte
final del Camino Natural vallisoletano, en el extremo occidental de la
provincia, pertenece a la denominación de origen Toro. Con centro en
esa localidad zamorana produce, desde 1.987, vinos tintos, rosados y
blancos.

del Teso. Desde este privilegiado lugar se puede contemplar el humedal
seminatural, que se formó al construir el embalse de San José, de vital
importancia para muchas aves acuáticas.
La ruta desciende por la antigua Senda de los Pescadores, antiguo camino
tradicional por donde los pescadores subían al pueblo desde el pequeño
puerto donde atracaban las barcas. En este antiguo puerto, donde el arroyo
del Puente desemboca en el río Duero, se sitúa un observatorio para poder
contemplar la avifauna con discreción.
Durante la primavera y el verano, en el humedal destaca la presencia de la
garza imperial (Ardea purpurea) y del aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus) que buscan en los carrizos un refugio donde hacer sus nidos.
En el otoño y el invierno, el cormorán (Phalacrocorax carbo), la cerceta
carretona (Anas querquedula) y el ánade friso (Anas strepera) llegan a la
Reserva Natural para pasar la estación fría en las tranquilas aguas del
embalse de San José.
La ruta continúa por un estrecho sendero, sombreado por álamos (Populus
alba), que transcurre paralelo a la carretera hasta la presa de San José.

Palomar del Caserío de Tímulos
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Después, el trazado discurre por la carretera C-112, unos 800 metros, hasta
el primer cruce que se encuentra y gira a la derecha por un camino que sigue
el trazado del Canal de San José. Entre tierras de labor dedicadas a los
cultivos de regadío, principalmente alfalfa y maíz, el Camino Natural alcanza
la población de Villafranca de Duero. Situado en la Tierra del Vino, Villafranca
de Duero es el último pueblo vallisoletano en la Senda del Duero.
El itinerario atraviesa la localidad en dirección norte. Al llegar al Área
Recreativa de Las Peñas, continúa por un camino agrícola asfaltado que
avanza por la vega del río Duero. El paisaje está dominado por las tierras de
cultivo que pintan un colorido paisaje de ocres, verdes y amarillos de fuerte
contraste con el intenso azul de los limpios cielos de Castilla.
Más adelante el Camino Natural se adentra en la provincia de Zamora a
través de un camino agrícola en donde el asfalto se cambia por zahorra. A lo
largo de este tramo el Duero dibuja una amplia curva y se acerca a la ruta.
Después, la senda gira a la derecha en un cruce, bordea un pequeño
bosquete de pinos y avanza paralela al río hasta alcanzar el Caserío de
Tímulos donde se puede observar un curioso palomar de planta circular,
levantado sobre un farallón rocoso.
La Senda del Duero pasa por el caserío y se interna en un pinar de pino
piñonero (Pinus pinea) hasta alcanzar la central hidroeléctrica de Toro. El
recorrido avanza por una zona de mosaico, anteriormente dedicada a la
extracción de áridos, donde se alternan los pinares con los cultivos propios
del regadío.
En la confluencia con otro camino agrícola, la senda gira a la derecha y
continúa paralela a la carretera C-112, dejando a la derecha la urbanización
El Gejo. Desde aquí ya se observa la ciudad de Toro, asomada en un altozano
sobre el río.
El camino discurre entre la carretera y las aguas del Duero. Después de
cruzar el río Guareña, en las proximidades de su confluencia con el Duero, el
recorrido avanza entre los álamos que constituyen la banda de vegetación de
ribera en busca del Puente Mayor de Toro, de origen románico medieval,
donde concluye la etapa.
Cruzando el puente se alcanza la población de Toro cuyo rico patrimonio
cultural merece ser visitado.

Reserva Natural Riberas de Castronuño – Vega del Duero
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DATOS DE INTERÉS
Ayuntamiento Castronuño
Ayuntamiento de Tordesillas
Ayuntamiento de Torrecilla
Ayuntamiento de Villafranca
Ayuntamiento de Toro
Emergencias

983 866 001
983 770 654
983 770 500
983 836 703
980 108 101
112

I.G.N. Hoja 0370 – Toro; I.G.N. Hoja 0398 – Castronuño

El Camino Natural asomado al Duero

36 GR 14 Camino Natural

www.lasendadelduero.com

www.lasendadelduero.com

#GR14 #lasendadelduero #porelbuencamino

