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De este a oeste, la vega del Duero atraviesa el sur de la provincia de Burgos. 

La fertilidad de sus suelos, y la posibilidad de regarlos con las aguas de los 

ríos Duero y Riaza, la han convertido en un espacio de rica agricultura, 

aspecto que modela definitivamente el paisaje. 

 

LA RIBERA BURGALESA 

 

 
 

La Comarca de la Ribera burgalesa se articula en torno a la campiña, donde 

se halla encajado el curso del río en una extensa huerta, delimitada por las 

laderas y cuestos que conforman las diferentes terrazas fluviales. 

 

“El llano es, en efecto, la forma dominante en el paisaje castellano, pero 

Castilla no es una llanura de uniforme continuidad, sino un conjunto de planos 

situados a distinto nivel y encuadrados por una orla exterior de serranías y 

bloques montañosos tabulares.” 

M. de Terán 

 

Pero el Río Duero, el elemento más influyente en la acción de modelar el 

paisaje de la campiña, no se conforma con tan importante protagonismo. El 

Río Duero también tiene destacada incidencia en la geografía urbana y en la 

historia de los pueblos de la Comarca de la Ribera. Muchas páginas de la 

historia guardan estrecha relación con el río y no se puede prescindir del 

mismo para entender los valores que propone la Senda del Duero a su paso 

por la provincia de Burgos. 

 

El Camino Natural entra en Burgos visitando los pueblos de colonización de 

La Vid y Guma, levantados a mediados del siglo XX como consecuencia de 

la política de construcción de embalses y pantanos. Después visita la histórica 

localidad de Vadocondes y llega a Aranda de Duero, población que es patria 

de muchas riquezas, del buen pan candeal, del cordero lechal asado y del 

vino. 

 

 
Ex Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, Roa 

 

Las humildes bodegas, horadadas en la falda de cerros y montículos, reciben 

al viajero en Castrillo de la Vega antes de visitar las tierras de Roa. Esta 

comarca del sur burgalés quedó muy pronto, hacia el año el año 910, libre de 

moros invasores, y sus repobladores tuvieron, durante muchos años, al Río 

Duero como raya y defensa de una patria y de una fe. El itinerario se adentra 

en la histórica Comunidad de Villa y Tierra de Roa, visitando la aldea de 

Berlangas de Roa y la propia Roa. Finalmente la Senda del Duero abandona 

la provincia de Burgos por el término municipal de San Martín de Rubiales. 
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MERINDADES Y COMUNIDADES DE VILLA Y TIERRA 

 

Los términos Merindad y Comunidad de Villa y Tierra, si bien difieren 

entre sí, ambos arrancan de la época altomedieval, y, en concreto, de 

la reconquista que tuvo lugar, a partir del siglo X, desde las montañas 

cantábricas hasta el Tajo. Merindad y Comunidad de Villa y Tierra son 

dos modelos distintos de organización administrativa utilizados durante 

la repoblación. 

 

Existen límites geográficos entre ambos modelos. Desde Tordesillas 

hasta Aranda de Duero, el río constituye la frontera geográfica. Al norte 

del Duero el modelo de repoblación se basó en las Merindades y, al 

sur, en las Comunidades de Villa y Tierra. Pero existe una excepción: 

las tierras de Curiel y Roa que, aunque se ubican al norte del río, 

pertenecen a las Comunidades de Villa y Tierra. A partir de Aranda de 

Duero el río ya no es el eje divisorio, de ahí que la mayor parte de la 

provincia de Soria se encuentre distribuida en Comunidades de Villa y 

Tierra. 

 

También existen límites cronológicos entre ambos modelos. Éstos se 

ven determinados por un hecho histórico: las expediciones de 

Almanzor. Por eso, al hablar de Merindades hay que señalar las viejas 

tierras cristianas del siglo VIII con las repoblaciones de los siglos IX y 

X; y al hablar de las Comunidades de Villa y Tierra hay que hacer 

referencia a las tierras que forman el territorio recuperado o ganado 

durante los siglos XI y XII. 

 

Además de las diferencias geográficas y cronológicas, existen las 

diferencias propias de dos modelos distintos de organización 

administrativa.  

 

El sistema político administrativo ubicado al norte del Río Duero, las 

Merindades, estaba formado por el rey, que tenía todos los poderes 

políticos, judiciales y militares; los condes, que gobernaban diversas 

comarcas del reino y los jueces o sayones, que estaban al cargo de los 

alfoces o suburbios. A su vez los alfoces estaban constituidos por 

aldeas, centros de población local, que disponían de su término y de 

su concejo. La organización de condados desapareció en el siglo XI y 

en su lugar aparecieron los tenentes, que estaban al frente de uno o 

varios alfoces. Finalmente el cargo de tenente fue sustituido por el de 

merino del rey. 

 

Al sur del Río Duero, el modelo político administrativo empleado fue 

distinto. En vez de condados y alfoces hubo Comunidades de Villa y 

Tierra. El eje de este modelo fue la villa, centro de población con 

aspiraciones urbanas, que solía tener fortaleza y muralla en torno a 

toda la población. Los vecinos de la villa se organizaban en concejo y 

recibían del rey una amplia extensión de tierras sobre las que ejercían 

los derechos de propiedad. El concejo estaba a cargo de la tierra de 

sus aldeas, repartía heredades entre los vecinos, destinaba terrenos 

para aprovechamiento comunal y concejil, daba normas jurídicas para 

la relación de la villa con las aldeas, etc. Al conjunto de la villa y de sus 

aldeas se le denominaba Comunidad de Villa y Tierra. Los concejos de 

las Villa únicamente dependían del rey. 
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LAS CHIMENEAS DE HADAS 

 

La Senda del Duero abandona la localidad de Langa de Duero, en la 

provincia de Soria, y se adentra en la provincia de Burgos por un lugar 

donde el bosque de ribera y las chimeneas de hadas, una de las más 

curiosas formaciones geológicas que se pueden encontrar junto al Río 

Duero, conforman un paraje propio de los relatos de cuento. 

 

Citada ya como Segontia Lanka por el ilustre geógrafo griego Estrabón, la 

localidad de Langa de Duero fue tan importante que otros ilustres 

historiadores como Plinio el Viejo o Apiano la mencionaron en sus obras. 

 

Celtibérica, arévaca, romana, musulmana y cristiana, todas las culturas se 

sucedieron en Langa de Duero, cuyo núcleo actual de población se levanta 

al amparo de la torre atalaya que se eleva sobre el otero de Trascastillo. Su 

imponente silueta recuerda que en estos lares se batallaron grandes luchas 

entre moros y cristianos. Según las crónicas, Langa de Duero fue donada a 

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en sus andanzas por Castilla. Otras 

ilustres figuras de la historia de España han ido sucediendo sus presencias 

en Langa de Duero: Álvaro de Luna, condestable de Castilla, Enrique 

Enríquez, hijo del Infante Enrique de Castilla, los Reyes Católicos y Carlos I. 

 

La etapa se inicia en la margen derecha del Río Duero, en el puente medieval 

que, con sus doce arcos, vadea el río en las cercanías de las piscinas 

municipales. Tras pasar el puente y realizar un pequeño tramo por la carretera 

que une la población de Langa de Duero y la localidad de Valdanzo se cruza 

el Río Valdanzo, río truchero y cangrejero, cuyas aguas molieron en su día 

siete molinos y dos batanes. Al poco, la Senda del Duero gira a la derecha y 

toma un camino agrícola, compartiendo itinerario con otra gran ruta 

senderista de largo recorrido: el Camino del Cid. 

 

El trazado discurre por la vega del Río Duero, donde las huertas, que tanta 

fama han reportado a la comarca de Langa de Duero, se reparten el espacio 

Langa de Duero. Torre del Cubo 
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con fincas de remolacha, cereal, cártamo, girasol, árboles frutales y extensas 

hileras de chopos. 

 

La Senda del Duero llega a una bifurcación, toma el ramal de la derecha y 

continúa por un camino que discurre entre el Río Duero y un bonito sierro, 

colonizado por las sabinas (Juniperus thurifera), donde el agua de escorrentía 

descendiendo por las laderas ha modelado un paisaje de espectaculares 

cárcavas, entre las que aparecen caprichosas formas como las chimeneas 

de hadas. 

 

Después de abandonar este paraje, propicio para que duendes y gnomos 

encuentren escondite, el itinerario llega a un cruce donde abandona el camino 

principal y toma una estrecha vereda que discurre paralela al Río Duero. El 

canto de carboneros (Parus major), herrerillos (Parus caeruleus), mirlos 

(Turdus merula) y jilgueros (Carduelis carduelis) entre los carrizos 

(Phragmites australis) y las junqueras acompañan al viajero durante el 

trayecto. Al alcanzar un gran meandro del río, en el Pago del Quemado, se 

divisa, en la otra orilla, la población de Zuzones alzándose sobre el Duero. El 

sendero continúa por un terreno de aluvión entre el bosque ribereño y una 

repoblación de pino resinero (Pinus pinaster) y piño piñonero (Pinus pinea). 

 

Más adelante la vereda se incorpora de nuevo al camino principal y continúa 

con dirección noroeste. Al llegar a la altura de una azuda en el río, la Senda 

del Duero se interna en el área recreativa del Monasterio de la Vid, un 

bosquete de pinos piñoneros entorno a la vega del Río Duero, y desemboca 

en el Camino del Quemado que conduce hasta la entrada al Monasterio de 

Santa María de la Vid y a la población de La Vid. 

 

A mediados del siglo XX, con la política de construcción de embalses y 

pantanos, muchos pueblos castellanos fueron anegados y sus habitantes 

tuvieron que ser reubicados. El Instituto Nacional de Colonización adquirió, 

en los años cincuenta, la finca de La Vid y levantó la localidad actual para 

alojar a los vecinos del antiguo pueblo segoviano de Linares del Arroyo, 

inundado al construir el pantano de Linares. En su recuerdo le dio el nombre 

de Colonia de Linares de La Vid. 

 

El Camino Natural deja atrás el pueblo, cruza la carretera N-122 que une 

Valladolid con Soria por un paso subterráneo y, después de sortear una 

pradería, toma un ancho camino agrícola que transcurre junto al Duero y su 

bosque de ribera. Al llegar al mirador sobre un azud en el río, donde se halla 

la presa para la toma de agua de los canales de Guma y Aranda, el sendero 

LAS “CHIMENEAS DE HADAS” 

 

Las chimeneas de hadas son un fenómeno geológico originado por los 

torrentes de agua. La erosión producida por el agua de escorrentía 

arrastra los materiales de las laderas y orada el terreno creando 

cárcavas y regueros, según sea la pendiente y la naturaleza del suelo. 

 

Cuando materiales poco consistentes están protegidos en la parte 

superior por rocas compactas que el agua no puede arrastrar, la erosión 

sólo se produce lateralmente dando como resultado estas caprichosas 

formas. 
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asciende por una pequeña pendiente hasta el otero donde se asienta la 

población de Guma. 

 

La antigua granja de Guma, donada en 1168 por el rey Alfonso VII, forma 

parte de la pedanía de La Vid y Zuzones. El Instituto Nacional de Colonización 

también levantó, en los años sesenta, el pueblo actual para realojar a los 

vecinos afectados por la construcción de los pantanos de las provincias de 

Cuenca, Guadalajara, Segovia y Valladolid. A estos vecinos se les 

denominaba colonos y se les entregó un lote compuesto por casa, tierras, 

ganado y monte que debían pagar con un porcentaje de la cosecha obtenida. 

 

A la salida del poblado el recorrido avanza paralelo al Canal de Guma, entre 

viñedos y cultivos de regadío. Después de un tramo, cruza el canal y llega 

nuevamente hasta las proximidades del Río Duero. Una exuberante senda se 

adentra en el bosque de ribera que flanquea sus orillas. Chopos (Populus 

nigra), álamos (Populus alba), sauces (Salix sp.), olmos (Ulmus sp.), fresnos 

(Fraxinus sp.) y alisos (Alnus glutinosa) conforman un extenso dosel arbóreo. 

Junto al cauce también se desarrolla un rico estrato herbáceo compuesto por 

carrizos y juncos. Todo el ecosistema sirve de refugio a una gran variedad de 

avifauna como los zorzales comunes (Turdus philomelos), los mosquiteros 

EL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VID 

 

El Monasterio de Santa María de la Vid está formado por varios edificios 

con mezcla de aires premonastrenses y agustinos. Los primeros 

monjes llegaron al monasterio en torno al año 1140, tras la retirada de 

los musulmanes de la línea defensiva que suponía el Duero y 

permanecieron en él hasta la exclaustración de 1835. En 1865 los 

monjes agustinos se asentaron en sus dependencias y liberaron al 

monasterio de la situación de abandono y pillaje en la que había caído. 

Actualmente es un monumento histórico-artístico declarado Bien de 

Interés Cultural (BIC). 

 

Tanto las dependencias monacales como la iglesia son de estilo 

tardogótico, renacentista, y sustituyeron al conjunto románico original 

del siglo XII, componiendo un edificio de tres naves con un gran 

cimborrio sobre el crucero. 

 

La iglesia presenta una fachada barroca con un vano de medio punto 

que queda rodeado por una estructura de columnas, balaustres y 

pilastras de gran belleza. Sobre ella se levanta una descomunal 

espadaña, del mismo estilo, que asciende hasta el cielo mediante tres 

pisos de troneras. Los contrafuertes están adornados por grandes 

escudos heráldicos, medallones y esculturas al estilo romano, muy del 

gusto renacentista. El claustro, de gran belleza, fue construido en el 

siglo XVI. 

 

El interior del monasterio alberga una biblioteca con extraordinarios 

fondos bibliográficos. Entre ellos sobresale un Corán manuscrito sobre 

pergamino del año 528 de la Hégira, año 1134 de la era cristiana, 

realizado con oro y tintas de colores azul, rojo, negro, verde. Además, 

la biblioteca presenta 22 incunables identificados y catalogados, 

muchos de ellos impresos antes de 1490. 
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comunes (Phylloscopus collybita), las garzas reales (Ardea cinérea), los 

ánades (Anas platyrhynchos) y las fochas (Fulica atra). 

 

Al cabo de un trecho la Senda del Duero alcanza la entrada de la población 

de Vadocondes donde un área recreativa, situada junto a la fuente de 

Puenteseco, invita a tomar un merecido descanso antes de continuar. 

 

Según cuenta la leyenda, Vadocondes debe su nombre al vado que hay en 

el río, por el cual pasaron unos condes que iban persiguiendo a los moros a 

finales de la Edad Media. 

 

Declarada Conjunto Histórico, la localidad de Vadocondes estuvo amurallada 

en la época medieval. Todavía se preservan dos puertas de la antigua 

muralla: la Puerta de Burgos y la Puerta Nueva que muestra, en su parte 

superior, un escudo de los Austrias. Dentro de la población destacan la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Asunción, el puente sobre el Duero, la manguardia 

que protegía al pueblo de las crecidas, la Ermita de San Cosme y San Damián 

y la Ermita del Humilladero. 

 

En la Plaza Mayor se conserva el Rollo Jurisdicional. Financiado con las tasas 

cobradas por pasar por el puente sobre el Duero, está compuesto por una 

columna de gran perfección en su talla, coronada por una cruz de forja. El 

remate de cuatro brazos sobresalientes con forma de caras dolientes, de 

gusto plateresco, sobre los que se pasarían las cuerdas para colgar a los reos 

indica su posible uso como picota de ejecución.  

 

Después de vadear el Río Duero por el antiguo puente, la Senda del Duero 

gira a la izquierda para seguir por la orilla derecha del río y pasar bajo el 

puente de hierro de la antigua línea férrea Valladolid-Ariza 

 

El itinerario avanza por los amplios caminos agrícolas que recorren los 

cultivos de regadío de la vega, en dirección hacia el Monte de la Calabaza, 

un pequeño sierro en el que las encinas (Quercus ilex) y los pinos resineros 

forman un denso bosque mediterráneo. 

 

 

Chimeneas de hadas 
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Siguiendo, en dirección oeste, el límite del Monte de la Calabaza y el Canal 

de Aranda se alcanza el Pago de la Enebrada donde un pilón y una fuente, 

fechados en 1926, marcan el inicio de un tramo asfaltado. 

 

Después de pasar la Ermita de San Isidro, el Camino Natural cruza el Canal 

de Aranda y se aleja del Monte de la Calabaza entrando en un paraje donde 

los terrenos de labor sustituyen paulatinamente al arbolado. En el segundo 

cruce de caminos, el itinerario vira a la izquierda, nuevamente en busca del 

Duero. Cuando se llega junto al río, el itinerario gira a la derecha, entre fincas 

de labor salpicadas de choperas pero, a medida que la etapa se aproxima a 

Aranda de Duero, el paisaje se altera con la presencia de numerosas huertas 

y fincas de recreo.  

 

Tomando el Camino de Navafrías se entra en Aranda de Duero por la calle 

del Puente Conchuela sobre el Río Arandilla. Un paseo a lo largo del Parque 

de la Isla, situado a orillas del Río Duero, pone fin a la etapa. 

OTROS SENDEROS 

 

Con el fin de poner en valor los más sobresalientes elementos naturales 

y etnográficos del entorno, tanto el Consorcio Camino del Cid como las 

localidades de La Vid y Vadocondes han procedido al 

acondicionamiento de varios senderos de pequeño recorrido (PR). 

 

CAMINO DEL CID 

Este itinerario está basado en la obra literaria del Cantar del Mío Cid, 

que narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar desde su destierro de 

Castilla. Esta obra literaria, si bien se fundamenta en raíces históricas, 

posee aspectos novelados y ficticios creados directamente por el autor 

o por la tradición oral. En este sentido, el Camino del Cid es un camino 

literario. 

 

Por otro lado, en beneficio de una compresión global del personaje, se 

han incorporado al camino algunas localidades con especial 

significancia por su relación con el Cid histórico, el Cid mítico, o la 

época.  

 

Así, el Camino del Cid se ha configurado mediante un eje principal y 

una serie de anillos temáticos. El recorrido consta de 10 tramos, 4 

ramales y 5 anillos. 

 

SENDERO DEL VALLE DE LA VIRGEN DEL MONTE 

El paraje de la Ermita de la Virgen del Monte se corresponde con el 

lugar donde un Abad del Monasterio de la Vid dató en el siglo XVII la 

cidiana Afrenta de Corpes a las hijas del Cid, por los Condes de 

Carrión, allá por el siglo XII. La fuente que mana a escasos metros de 

la ermita podría corresponderse con la citada en el Cantar de Mío Cid: 

Falaron un vergen con una limpia fuent 

 

SENDERO DE LOS VALLES 

Partiendo de Vadocondes, una ruta circular llega hasta la población de 

Santa Cruz de la Salceda por un trazado que permite descubrir al 

viajero los más  notables aspectos paisajísticos de la región. 
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DATOS DE INTERÉS 

 
Ayuntamiento de Langa de Duero 975 353 001 
Guardia Civil de Aranda de Duero 947 500 086 
Ayuntamiento de Aranda de Duero  947 500 100 
Bomberos (Burgo de Osma) 670 975 075 
Urgencias médicas 947 511 551 
Emergencias 112 
 
I.G.N. Hoja 0375 – Fuentespina; I.G.N. Hoja 0376 – Langa de Duero 

Monasterio de la Vid 
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LA RIBERA BURGALESA 

 

La localidad de Aranda de Duero, conocida internacionalmente por 

representar la máxima expresión gastronómica del lechazo asado, es el 

punto de inicio de esta etapa que, recorriendo la zona vinícola más 

representativa de la Ribera del Duero burgalesa, llega hasta el pueblo de 

Roa. 

 

En el centro de la extensa vega burgalesa que riega el Río Duero se 

encuentra la capital de la Comarca de la Ribera: Aranda de Duero. Repoblada 

en el siglo IX, el nombre de esta ciudad castellana aparece por primera vez 

en el Concilio de Husillos celebrado en el año 1088. Sin embargo la localidad 

ya estaba habitada desde tiempos antiquísimos, tomando de sus primitivos 

pobladores el nombre de Aranda de Duero que, precisamente, significa vega 

amplia. 

 

Aranda de Duero obtuvo de Sancho IV de Castilla y de Pedro I la condición 

de realengo y fue Corte durante el reinado de Enrique IV de Castilla. En el 

año 1473 el arzobispo Alfonso Carrillo de Acuña celebró, en la Iglesia de San 

Juan, el Concilio de Aranda con la intención de atajar la ignorancia y la vida 

disipada de algunos clérigos. 

 

Durante la Guerra de Sucesión Castellana la villa siempre fue leal a la causa 

de Isabel la Católica. Fue en esta época, a fines del siglo XV y comienzos del 

siglo XVI, cuando se realizó la portada de la Iglesia de Santa María en la que 

lucen los escudos reales. También de esa época data el Plano de Aranda. 

Realizado en 1503, el Plano de Aranda es el mapa urbano más antiguo del 

Archivo General de Simancas y sirvió de guía para el desarrollo de las 

ciudades del Nuevo Mundo recién descubierto por la Corona de Castilla. 

 

Además, por Aranda de Duero cruza la Cañada Real Segoviana en dirección 

hacia la Sierra de la Demanda, cuyos prados de montaña han permitido el 

mantenimiento de la cabaña trashumante a lo largo de los años. 

 

Viñedos de la Ribera del Duero 
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El parque fluvial de Aranda de Duero es el punto de inicio de la etapa. Pero, 

antes de comenzar el recorrido es aconsejable visitar la ciudad para descubrir 

los edificios religiosos que atesora: la Iglesia de Santa María con una 

excelente portada gótica isabelina, la Iglesia de San Juan y su retablo 

renacentista, la Iglesia de San Juan de la Vera Cruz y la Iglesia de San 

Nicolás de Bari; así como los monumentos que alberga: el Palacio de los 

Berdugo, el Puente Conchuela o el románico Puente de las Tenerías. En el 

subsuelo, las bodegas, construidas entre los siglos XII y XVIII, forman un 

laberinto subterráneo que confiere a la población un genuino tipismo. 

 

Después de cruzar el Duero por una pasarela de servicio, el trazado continúa 

por la margen izquierda del río. Durante cinco kilómetros la Senda del Duero 

discurre, encajada en la terraza fluvial, por un camino de zahorra 

perfectamente acondicionado para la práctica de actividades de ocio al aire 

libre. Varias talanqueras protegen a los viandantes de una caída ocasional al 

río y numerosos bancos, dispuestos a lo largo del sendero, permiten a los 

transeúntes realizar un descanso mientras contemplan las tranquilas y 

remansadas aguas del curso fluvial. 

 

A la altura de la E.D.A.R. de Aranda de Duero el itinerario abandona la orilla 

del río y toma un amplio y cómodo camino agrícola poblado de colorido. Los 

verdes y amarillos de los campos de cereal se recortan sobre el radiante azul 

intenso del cielo; y los marrones de las tierras roturadas por el arado, o de las 

hojas de los viñedos en el otoño, añaden una nota más de color. 

 

Al llegar a un cruce con otro camino agrícola la ruta gira a la izquierda, cruza 

la antigua línea férrea Valladolid-Ariza y, tras un corto trecho, la carretera BU-

120 que conduce a Roa. Después, en el primer cruce de caminos, gira en 

dirección oeste y en el siguiente toma dirección sur para cruzar el Canal de 

Guma. Pasado el canal, el trazado toma el camino de la derecha y se dirige 

hacia Castrillo de la Vega. 

 

Rodeado por innumerables campos de viñedo y cereal, Castrillo de la Vega, 

cuya historia se remonta a los tiempos de la Reconquista, ha sabido 

conservar durante cientos de años el sabor y las costumbres típicas de los 

pueblos castellanos. No en vano, la localidad cuenta con una extensa red de 

bodegas subterráneas de varios siglos de antigüedad, destinadas a la 

conservación y almacenamiento de las abundantes cosechas de vino que se 

obtenían en el pueblo. 

 

La Senda del Duero cruza el pueblo en sentido descendente y continúa por 

la vega del Arroyo de Valpedrizo cuyas aguas riegan las frondosas huertas 

que los castrillenses cultivan a su vera. Después de vadear el arroyo por un 

pequeño puente, el trazado transcurre paralelo a la margen izquierda del 

Canal de Guma. Un trecho más adelante el Camino Natural cruza el canal y 

prosigue junto a él por su margen derecha. 

 

A la altura de una estación eléctrica transformadora el trazado toma rumbo 

norte y al alcanzar el Camino de Hoyales de Roa gira a la izquierda. En el 

cruce con el Camino de la Cañada de Valdeherrera gira a la derecha y, antes 

de alcanzar la carretera, toma la Cañada de Aranda de Duero, un amplio 

camino de uso agrícola. Es una zona de choperas (Populus sp.) para 

producción de madera, rodeada por manchas de pino piñonero (Pinus pinea) 

y encina (Quercus ilex), la vegetación autóctona de la zona. 
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De nuevo a la altura del Canal de Guma, el camino se bifurca. La Senda del 

Duero toma el ramal de la derecha y transcurre por un lugar con presencia de 

antiguas zonas de extracción de áridos cuya recuperación ha supuesto la 

creación de diversas lagunas. Éstas se encuentran en diferentes estados de 

colmatación y constituyen una magnífica oportunidad para observar especies 

EL METEORITO DE “BERLANGUILLAS” 

 

A las 8 de la tarde del 8 de julio de 1811 una gran detonación se oyó 

en Berlangas de Roa. En un día despejado y por espacio de un minuto 

se sucedieron otras tres detonaciones muy próximas y, posteriormente, 

una cuarta. El estruendo fue tan potente que se escuchó en Aranda de 

Duero, donde estaban acantonadas las tropas de Napoleón, y en otros 

lugares distantes más de treinta kilómetros, como el cuartel francés de 

Fuerte Cachavon. 

 

Dado que España se hallaba en plena Guerra de la Independencia 

contra los franceses inicialmente se pensó que había explotado un 

polvorín, pero unos labradores de Berlangas de Roa, que estaban 

trabajando en el campo, contaron que, ante la sorpresa que les causó 

el ruido, quedaron inmóviles y asustados viendo cómo caía algo a la 

tierra que levantaba un torbellino de polvo. Entonces se acercaron y 

comprobaron que, a una profundidad de unos dos metros, había una 

gran piedra todavía caliente e incandescente. 

 

El comandante de la plaza de Aranda de Duero mandó a Berlangas de 

Roa una dotación para que examinara cuidadosamente los hechos a 

través de los testimonios de los vecinos, y para que recogiese los 

fragmentos del cuerpo extraterrestre. Éstos fueron denominados como 

Berlanguillas, en referencia al lugar del impacto. El relato del suceso 

nos ha llegado a través de las crónicas del general francés Jean Marie 

Pierre François Dorsenne, que era el gobernador de Burgos y 

comandante en jefe del ejército del norte de España. 

 

Dorsenne envió los fragmentos y la documentación al Museo del Jardín 

de Plantas de Paris para que fuesen estudiados en profundidad. 

Apenas ocho años antes de este hecho se había descubierto el 

auténtico origen de los meteoritos por lo que el Berlanguillas es una de 

las caídas más estudiadas. Actualmente se conservan fragmentos del 

meteorito en distintos museos e instituciones científicas. El mayor de 

ellos, de 1200 gramos, se encuentra en el Museo Nacional de Historia 

Natural de Paris. Otro fragmento se conserva en el Observatorio del 

Vaticano, en la residencia veraniega del Papa de Castel Gandolfo, 

donado por la viuda del Marqués de Mauroy de su colección de 

minerales y meteoritos. Algún fragmento de pequeño tamaño se 

conserva en otras instituciones científicas dentro del programa de 

intercambio de materiales de este tipo, de acuerdo con los datos 

recopilados por la Meteoritical Society. Desgraciadamente no se 

conserva ningún fragmento del meteorito Berlanguillas en España. 

 

Técnicamente, el Berlanguillas es una condrita del tipo L6, bajo en 

hierro y de pequeño tamaño por lo que su impacto no generó grandes 

cráteres. 
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vegetales y animales asociadas al agua, especialmente de aves 

mayoritariamente migratorias que utilizan estas pequeñas charcas como 

lugar de reposo. 

 

En un cruce de caminos, entre las lagunas, el itinerario gira a la derecha y 

vadea una acequia. Al cabo de un pequeño trecho gira hacia la izquierda, con 

rumbo noroeste, y entre retazos de vegetación arbórea y tierras de labor, 

principalmente de secano, desemboca en la localidad de Berlangas de Roa. 

 

Regado por los ríos Duero y Riaza, el municipio de Berlangas de Roa 

presenta en todas las épocas del año ese paisaje verde de vega tan hermoso. 

En el interior del pueblo se conserva un interesante patrimonio artístico bien 

cuidado en el que destaca la Iglesia de San Andrés, del siglo XVII, y algunas 

casas típicas construidas de adobe. 

 

El Camino Natural toma la carretera BU-120 que conduce a Roa y pasa junto 

a un expositor que alberga una réplica del meteorito Berlanguillas, caído en 

las proximidades del pueblo a comienzos del siglo XIX. 

 

La calzada atraviesa por completo la población y, a la salida, el trazado toma 

la primera pista que sale a la derecha. El recorrido pasa por una bodega y 

sus viñedos que ofrecen un paisaje distinto en cada estación: gris y marrón 

en invierno, con terrenos y vides desnudos, verde en primavera y verano, y 

amarillo y rojizo en otoño. 

 

Dejando atrás los viñedos, el trayecto alcanza el Río Riaza, en cuyas orillas 

se desarrolla una exuberante vegetación de ribera, y vadea el curso fluvial 

por un vetusto puente de piedra cubierto de plantas trepadoras. Entre la 

vegetación natural de la vega y las huertas, que aprovechan el frescor y las 

tierras aluviales para producir estupendas cosechas, se llega al Puente Mayor 

que permite cruzar sobre el Río Duero. Desde este punto se tiene una 

extraordinaria perspectiva del pueblo de Roa, alzándose sobre lo alto del 

cerro. 

 

Una corta, pero acusada subida, conduce hasta Roa, donde existen 

numerosos miradores que permiten contemplar la extensa vega del Río 

Duero en todo su esplendor. 

 

OTROS SENDEROS 

 

Con el fin de poner en valor los más sobresalientes elementos naturales 

y etnográficos del entorno, las localidades de Berlangas de Roa y 

Hoyales de Roa han procedido al acondicionamiento de varios senderos 

de pequeño recorrido (PR). 

 

CAMINO DEL AGUA 

El sendero, que comparte parte del trazado con el Camino Natural, visita 

las localidades de Berlangas de Roa y Hoyales de Roa. A su paso por 

estas localidades, el sendero discurre entre las huertas, las tierras de 

labor de los vecinos y el bosque de ribera, con abundante presencia de 

chopos, fresnos, sauces y saúcos. El entramado de acequias del Canal 

de Guma permite abastecer de agua los cultivos de regadío, como la 

remolacha. 
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DATOS DE INTERÉS 

 
Ayuntamiento de Aranda de Duero 947 500 100 
Guardia Civil de Aranda de Duero 947 500 086 
Ayuntamiento de Castrillo de la Vega 947 536 012 
Ayuntamiento de Berlangas de Roa 947 533 051 
Ayuntamiento de Roa  947 541 819 
Urgencias médicas 947 511 551 
Emergencias 112 
 
I.G.N. Hoja 0345 – Roa; I.G.N. Hoja 0346 – Aranda de Duero 

Sendero de ribera 
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EL DUERO TRANQUILO 

 

En esta etapa, en la que el río transcurre con un leve desnivel, el Camino 

Natural abandona la provincia de Burgos y llega a Valladolid. Los 

campos de cultivo y los viñedos, que dan origen a los prestigiosos vinos 

de la comarca, dominan la vasta vega que el río ha construido con el 

paso del tiempo. La última parte del recorrido discurre por un pequeño 

sendero que se abre paso entre la densa vegetación del soto. Al final, la 

vista sobre el majestuoso castillo que se levanta sobre Peñafiel bien 

merece el esfuerzo realizado en la etapa. 

 

Roa, la Villa que fue testigo de importantes momentos en la historia de 

España y que actualmente acoge la sede del Consejo Regulador de los vinos 

de la Denominación de Origen Ribera del Duero, es el punto de partida de 

esta etapa que abandona tierras burgalesas para adentrarse en la provincia 

de Valladolid. 

 

Un estrecho camino vecinal permite descender desde el cerro en el que está 

enclavado el pueblo de Roa para tomar el Camino de los Molineros y buscar 

el río. Después de pasar una estación depuradora de aguas, la Senda del 

Duero alcanza una bifurcación y toma el camino de la izquierda para seguir 

los pasos de las remansadas aguas del Duero por una amplia zona de vega 

donde se asientan las tierras de labor y los huertos, alternados con los 

viñedos que tanta fama han dado a esta tierra. 

 

Al alcanzar un gran meandro del río se llega al Área Recreativa de Roa desde 

donde se puede disfrutar de unas extraordinarias vistas sobre el río. Algo más 

adelante se observa, en la otra orilla y a través de la densa vegetación de 

ribera, la población de La Cueva de Roa cuyo nombre se remonta al siglo XV, 

cuando el señorío de la villa fue entregado por el rey Enrique IV de Castilla a 

Beltrán de la Cueva en pago a los servicios prestado en la corte como valido. 

 

El Camino Natural transita junto a una presa y abandona la ribera avanzando 

entre fincas de labor y viñedos en espaldera hasta una encrucijada de 

Alto de Socastillo 



 
GR 14 CAMINO NATURAL SENDA DEL DUERO 

Etapa 11: Roa - Peñafiel 

     La Senda del Duero 17 
 

caminos donde gira a la izquierda y toma rumbo sureste, nuevamente en 

busca del arbolado que flanquea al Duero definido por la silueta de chopos 

(Populus nigra), fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces (Salix sp.). 

 

ROA, “QUIEN BIEN QUIERE A BELTRÁN, BIEN QUIERE A SU CAN” 

 

Roa ha sido una Villa elegida por reyes, nobles y otras personalidades 

en numerosas ocasiones, lo que ha convertido a Roa en testigo 

presencial de momentos importantes en la historia de España. 

 

Cuenta con restos de la Edad del Cobre desde, aproximadamente, el 

año 2.500 a.d.C. Con posterioridad, otros grupos humanos siguieron 

ocupando la fértil vega del Duero como lo pone de manifiesto el extenso 

yacimiento existente en el paraje de Carrasalinera, que pertenece a la 

Edad del Bronce y se fecha en torno al 1.400 - 1.200 a.d.C. 

 

La llegada definitiva de los romanos hace que Roa, conocida hasta 

entonces como Rauda, se integre en la nueva organización 

administrativa pasando a depender de Clunia. Prueba de la presencia 

romana es la red de comunicaciones que recorría la comarca, cuyo eje 

principal era la vía Caesar Augusta-Astúrica. 

 

Situada en los límites cristianos, Roa vio favorecido su crecimiento 

durante la Edad Media cuando Alfonso VII, en el año 1.143, promulga 

el fuero de Sepúlveda y surge la Comunidad de Villa y Tierra de Roa 

que concedía especiales derechos, privilegios de tierras, pastos y 

montes a favor de quienes vinieran a habitar la Villa y sus 33 aldeas, 

entre otras Calaforram, Anguix, San Martín, La Cueva, Nava, 

Berlangas, Valcavado, Pedrosa, Mambrilla, Villaescusa y San Andrés. 

A partir de ese momento se convirtió en un señorío de la nobleza que 

perduró hasta principios del siglo XIX, momento en que cesaron todas 

las Comunidades. 

 

En el año 1.295 la reina Doña Violante, viuda de Alfonso X, ordenó la 

construcción de la muralla de Roa. Ésta era alta y sólida, almenada, 

con doble muro y contaba con seis puertas: Puerta de la Villa, Puerta 

de San Juan, Puerta de San Esteban, Puerta de San Miguel y la Puerta 

del Arrabal o de La Fuerza. 

 

En el siglo XV Enrique IV entregó la Villa como regalo a su valido don 

Beltrán de la Cueva. De este hecho proviene el lema del escudo de la 

Villa: "Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can". 

 

En 1.517 falleció en la Villa el Cardenal Cisneros, y en 1.825 fue 

ajusticiado en la plaza del pueblo el héroe de la guerra de la 

Independencia española: Juan Martín El Empecinado, quien participó 

como jefe de una de las guerrillas legendarias que derrotaron en 

repetidas ocasiones al ejército napoleónico.  

 

Actualmente, Roa alberga la sede del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Ribera del Duero, que se encuentra ubicada 

en el antiguo hospital de San Juan Bautista. 
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A la derecha se deja el Alto de Socastillo, incomparable balcón natural sobre 

el serpenteante Río Duero que ofrece algunas de las mejores panorámicas 

de la zona. Pese a no ser tan conocido como la Cuesta Manvirgo, la localidad 

de Haza, o la Cuesta del Águila, que son algunos de los miradores naturales 

más notorios de la Ribera del Duero burgalesa, desde este alto se pueden 

contemplar los cambiantes campos del valle del Duero hasta que la vista se 

pierde en las elevaciones de la Sierra de Ayllón. 

 

En una nueva bifurcación la Senda del Duero toma el camino de la derecha 

hacia la Ermita de San Juan, lugar de paso antes de llegar a San Martín de 

Rubiales. 

 

Muchos historiadores sostienen que en el cerro de Socastillo se erigía el 

Castillo de San Martín que, por su situación estratégica, dominaba el paso del 

Duero por el puente de la localidad. Por este motivo, en el año 1.007 las 

tropas de Abd al-Malik, hijo del caudillo Almazor, masacraron a los habitantes 

del pueblo y destruyeron el castillo. 

 

El Camino Natural cruza la carretera BU-131 y abandona San Martín de 

Rubiales junto a una hilera de bodegas tradicionales. El trazado transita por 

un camino agrícola entre viñedos y fincas de labor. Sobre la ladera que 

desciende desde el páramo hasta la vega se observan los restos de los 

bancales que facilitaban el cultivo agrícola, a pesar de lo escarpado del 

terreno. Su abandono está favoreciendo la regeneración natural de encinas 

(Quercus ilex) y sabinas albares (Juniperus thurifera), que se alternan con 

viejos almendros (Prunus dulcis). 

 

Después de un trecho, el camino describe una amplia curva hacia la derecha 

a medida que el color ocre de los escarpes se va transformando, y el color 

blanco se torna en protagonista del paisaje. El Canal de Riaza aporta el agua 

necesaria para que los campos de cultivo que dominan la estepa produzcan 

generosas cosechas de maíz y alfalfa. 

 

Siguiendo la vega del Río Duero se llega a Bocos de Duero, primer pueblo de 

la provincia de Valladolid, donde existe un agradable parque, con mesas y 

Pasarela de madera 
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fuentes, en el que reponer fuerzas. El recorrido continúa por una pasarela de 

madera junto al río y avanza inmerso en el interior del bosque de ribera, entre 

chopos, alisos (Alnus glutinosa), fresnos y matorral. 

 

La ruta avanza por una estrecha senda junto al Duero. En algunos parajes el 

río se encaja profundamente en la llanura aluvial y el Camino Natural discurre 

por toboganes, que suben y bajan desde la orilla del río hasta la llanura aluvial 

con fuerte y acusada pendiente, exigiendo un pequeño esfuerzo. 

 

En estos sotos, una gran comunidad de aves encuentran al abrigo de sauces, 

chopos, saúcos (Sambucus nigra), cornejos (Cornus sanguínea), salgueras 

(Salix eleagnos, Salix salviifolia), ligustros (Ligustrum vulgare), majuelos 

(Crataegus monogyna), rosales (Rosa canina), zarzas (Rubus sp.), 

zarzamoras (Rubus ulmifolius), clemátides (Clematis vitalba), madreselvas 

(Lonicera sp.), hiedras (Hedera hélix), correhuelas (Calistegia sepium) y 

lúpulos (Humulus lupus), un magnífico hábitat para vivir, llenando con sus 

cantos, juegos y trajines el recorrido. Aquí habita el ruiseñor común (Luscinia 

megarhynchos), el petirojo (Erithacus rubecula), el zarcero común (Hippolais 

polyglotta), el mosquitero común (Phylloscopus collybita) la oropéndola 

(Oriolus orioulus), el carbonero común (Parus major), el alcaudón dosirojo 

(Lanius collurio), la garza real (Ardea cinérea) y la garceta común (Egretta 

garzetta). 

 

EL VINO 

 

La Ribera del Duero es, actualmente, una de las denominaciones de 

origen de vino más prestigiosas del mundo. Pero, la relación entre la 

Ribera del Duero y el vino es muy antigua: El dios Baco ya aparece 

como protagonista en los mosaicos descubiertos en la villa romana de 

Santa Cruz, en Baños de Valdearados. 

 

Los romanos apreciaron estos campos soleados con bajas 

precipitaciones y clima extremo como ideales para el cultivo de la vid. 

Y, ya desde entonces, el vino ha influido en estas tierras y sus gentes. 

Los viñedos han dado su color y textura al paisaje, han modelado la 

forma de sus pueblos mediante la creación de las tradicionales 

bodegas (las primeras construcciones datan del siglo XIII), y forman 

parte primordial de su economía y de sus tradiciones. 

 

La variedad de uva más utilizada para la elaboración de los caldos es 

la tinta del país o tempranillo que ha de representar, según las normas 

del consejo regulador de la Denominación de Origen, al menos el 75% 

en la elaboración del vino. Los vinos más abundantes son los tintos, 

aunque también se producen rosados y blancos. 

 

En los vinos tintos, la Denominación de Origen establece cuatro 

categorías: Vino joven (crianza inferior a 12 meses), vino crianza 

(envejecimiento no inferior a 24 meses, de los cuales, al menos, 12 han 

de ser en barrica de roble), vino reserva (envejecimiento no inferior a 

36 meses, de los cuales, al menos, 12 han de ser en barrica de roble) 

y vino 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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En las cercanías de Peñafiel el Camino Natural abandona el soto y discurre 

por los amplios horizontes de la estepa. Al norte, el Castillo de Curiel, 

levantado en un cerro rocoso sobre un antiguo castellum romano, controla el 

valle del Duero. Este castillo, el más antiguo de la provincia de Valladolid, se 

erigió como bastión fundamental en la repoblación del valle del Duero, entre 

los siglos IX y XI. Fue propiedad de varios reyes castellanos y leoneses y 

parte de la dote de diversas reinas en sus matrimonios. El paso del tiempo y 

la falta de mantenimiento lo redujeron a un estado ruinoso. Actualmente ha 

sido recuperado como recinto hotelero. 

 

La Senda del Duero cambia de margen vadeando el Río Duero por el Puente 

de Piedra, de origen medieval; cruza la carretera VA-101 por un paso inferior 

y llega hasta la confluencia de los ríos Duero y Duratón, que unen sus aguas 

antes de llegar a Peñafiel. 

 

Una pasarela, de moderno diseño integrado en el paisaje, permite cruzar el 

Río Duratón. La vereda, que remonta el Duratón por su margen izquierda, 

alcanza Peñafiel, donde concluye la etapa. Diversas instalaciones ya en 

desuso, como molinos, azudas y un puente de estructura metálica para el 

ferrocarril, que poseen el encanto de pertenecer al comienzo de la 

industrialización y modernización de la comarca, acompañan al viajero en 

este último tramo. 

Viñedos 

Pasarela sobre el río Duratón 
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DATOS DE INTERÉS 

 
Ayuntamiento de Roa 947 540 024 
Oficina de Turismo de Roa 947 541 819 
Guardia Civil de Aranda del Duero 947 500 086 
Ayuntamiento de Peñafiel  983 880 002 
Museo Provincial del Vino de Peñafiel 983 881 199 
Oficina de Turismo de Peñafiel 983 881 775 
Emergencias 112 
 
I.G.N. Hoja 0345 – Roa; I.G.N. Hoja 0374 - Peñafiel 

Castillo de Curiel 
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