






Ro¿' Y LA
Cruza el Padre Duero el sur de la provincia de Burgos, re-

gando una extensa comarca, sede antaño de los viejos e his-

tóricos partidos judiciales de Aranda de Duero y Roa. En-

tre suaves pendientes discurre el río hacia la capital de la

Ri bera, por donde se expande la vega, fértil y generosa, ca-

mino de Roa entre vastos horizontes de viñedos, rotos por

pequeños altozanos donde se abren bodegas y lagares, es-

tampa singular que nos acompañará en toda nuestra visita

a la Ribera del Duero.

A Aranda de Duero hay que acercarse en el mes de sep-

tiembre, cuando ya los viñedos generosos ofrecen el pre-

ciado tesoro de sus uvas prestas para la vendimia. La ciu-

dad creció junto al viejo caserío donde alternan palacios y

casonas en cuyo interior se abren las típicas bodegas que

const¡tuyen un rico patrimonio rural digno de serconocido.

Rermontando el curso de Duero llegamos a la Vid, encla-

vado en un frondoso vallejo que, a mediados del siglo Xll

conoció la fundación del Monasterio premostratense de

Santa María, embellecida su iglesia en el siglo XVI merced
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r. Mosaico romano de Baños

deValdearados

z. Vendimiando en La Ribera

3. Arquitectura del barro

4. Colegiata de Santa María en Roa

5.Haza
6. Plaza Mayor de Roa

7. Cumiel de lzán

8. Bodega y lagar tradicionales
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a la generosidad del cardenal don lñigo López de Mendoza, y las

bendiciones del papa Clemente Vlll. Por estas tierras se escuchan

bellas melodías en sus danzas y canciones tradicionales. La jota

peñarandina nos recibe en el patio renacentista del palacio de los

Avellaneda, en Peñaranda de Duero, cuyos escudos lucen, entre

tenantes, en la portada abierta a la plaza señorial, bajo la impo-

nente fortaleza del antiguo castillo.

Por esos caminos hemos de acercarnos a Caleruega, villa que

guarda el recuerdo de Santo Domingo de Guzmán, Patrón de la

Provincia burgalesa

Otros sones nos llegan por el Arandilla, aguas arriba. Suenan

trompetas y tambores de guerra y, en lo alto, flamean alviento los

rojos penachos de las guarniciones que avanzan con sus insignias

y lábaros hacia Clunia. El lugar acoge las ruinas de una de las ciu-

dades romanas más importantes del norte de la Península.

Al norte de Aranda está Gumiel de lzán, y no muy lejos, el otro

Gumiel, esta vez del Mercado, lugar de paso al convento de "Do-

mus Dei", en la Aguilera, donde San Pedro Regalado, sigue atra-

yendo por su fiesta, cada 13 de mayo, a los fieles de la comarca.

Cerca de Gumiel del Mercado abren sus bodegas Sotillo de la Ri-

bera, la Horra y Anguix y más cerca del río, Villalba de Duero, au-

pada en una colina. Casi enfrente, en la otra orilla, Castillo de la

Vega y más al sur Haza, con la impresionante silueta de sus mura-

llas y torres abandonadas.

r.lnterior de la Colegiata de Roa

z. San Pedro Regalado en La Aguilera
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Estamos ya en las tierras de Roa, la antigua Rauda romana, que hoy

encara su futuro sobre la sólida base de susvinos, amparados por la

Denominación de Origen "Ribera del Duero" que aquí tiene su cá-

tedra y sede.

Sigue el Duero su curso por Cueva de Roa, dejando a un lado Pedro-

sa de Duero. Por aquí se dilata el paisaje típicamente ribereño y el

río, tras socavar la base del terrero. dibuja una hoz para adentrarse

en otras tierras. camino de la mar océana.

3. Cumiel de lzán

4. lglesia de Cumiel de lzán

5. Caleruega

6.Sotillo de Ia Ribera



CLUNIA
Cerca de Peñaranda de Duero y en el término de Peñalba

de Castro se encuentran las ruinas de la antigua ciudad

romana de Clunia Sulpicia, una de las mayores y más im-

portantes urbes de la Hispania Romana.

Antes de la llegada de los romanos, Clunia

fue un asentamiento indígena de los

arévacos, solar de cántabros y vasco-

nes. Tiberio fundó en ella un "muni-

cipium" romano y más tarde, en

tiempos del emperador Galba o

Adriano, obtuvo el rango de Colonia,

"Colonia Clunia Sulpicia". Capital de

uno de los Conventos jurídicos de la His-

pania Citerior o Tarraconense, Sertorio re-

sistió en ella a Pompeyo, en el año72 a. C. Aquí,

en el año 69 d.C., Servio Sulpicio Galba se proclamó em-

perador de Roma.

La ciudad, asentada sobre una meseta, llegó a tener más

de 30.000 habitantes. De su antiguo esplendor dan fe el

teatro excavado en la roca, con capacidad para 9.000 es-

pectadores, el conjunto termal de "Los Arcos", con sus

7.000 metros cuadrados de baños públicos, el foro (plaza

pública, centro religioso, administrativo y comercial),

donde se levantaban el templo dedicado a.Júpitery los tri-

bunales de justicia, así como el magnífico conjunto de

mosaicos descubiertos en muchas de sus casas señoriales.
r. Casa "Taracena"

2.Teatro romano

3. Mosa¡co de Baños de Valdearados

4. Coruña del Conde

5.Vista de las termas



Fuentelcésped es conocido en la comarca ribereña

por sus famosos danzantes. Ocho niños vestidos con

graciosos ropajes y tocados con alegres sombreros de

flores, bailan ante la Virgen de la Nava, en las fiestas

de su "traída" y "llevada" de la ermita a la iglesia del

pueblo. Estas tienen lugar desde la víspera de San An-

ton io (hoy el sábado más próximo al 1 3 de ju nio), en

que se "trae" a la Virgen, hasta el día de SanJuan, fe-

cha de la "llevada" o devolución de la venerada ima-

DENZANTES DE FuENTELCÉSPED
gen a la ermita. Pero el ambiente de fiesta comienza

ya a sentirse a mediados de mayo cuando, en los pre-

parativos de la fiesta, se eligen los mayordomos, así

como a los danzantes, el "zagarrón" que dirige las

danzas y los "angelitos", niños de corta edad, que

adornan la carroza de la Virgen simulando, agarrados

de cintas, tirar de ella.

l.Virgen de La Vid

z.Torregalindo

3. Danzante de Fuentelcésped

4. Claustro del monasterio de La Vid



DE DUERO
Situada a los pies de su castillo medieval, Peñaran-

da de Duero aparece en los campos ribereños, co-

mo una de las villas más bellas y pintorescas de la

provincia de Burgos. La población conserva su cas-

co medieval, extendiendo su caserío alargado re-

costado en la ladera, cercado en otro tiempo por una

muralla de la que aún se conservan algunos lienzos.

La plaza Mayor, presidida por el rollo jurisdiccional,

es, sin duda, una de las más hermosas de España. Aquí

se encuentran los ed ificios más destacados de la villa:

la iglesia parroquial de Santa Ana y el palacio de los

Condes de Miranda, mandado construir hacia el año

1530 por don Francisco de Zúñiga y Avellaneda a

Francisco de Colonia. Enfrentada a la plaza del Duque

se abre una plazuela por la que discurre al fondo la ca-

lle Real, en al que se encuentra el Ayuntamiento y al-

gunas casonas renacent¡stas y barrocas, así como la

farmacia de losJimeno, que conserva la antigua boti-

ca del siglo XVll.

t. Panorámica

z. Rolloy portada de la Colegiata

3. El castillo en lo alto

4.Fachada del palacio

5. Castillo
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1. Portada de Santa María

z. Púlpito de Santa María

3. Detalle de la portada

4.Torre de 5an Juan

5. lglesia de 5an Juan

6. K¡osco de Música

7. Alfarería tradicional
8. Cordero lechal

g.Plaza Mayor

LA BUENA MESA DE

AneNDA DE DuERo
Además de por sus monumentos, que los tiene e impor-

tantes, Aranda de Duero ha traspasado las fronteras en la

fama de sus asados.

En la capital de La Ribera, como en toda la comarca, el

plato fuerte es el lechazo, asado en horno de leña, a la vie-

ja usanza. No tendrá el recental más de un mes y, por su-

puesto, no habrá probado la hierba. La época ideal para

comer y saborear el lechazo es la primavera, ya que en-

tonces la oveja come los nuevos pastos que, sin duda, dan

u n mejor sabor a la carne de las crías.

En una cazuela de barro, troceado en cuartos y a fuego

lento, se deja asar el lechazo, que se irá haciendo en su

propia sustancia. Aunque, como siempre en las artes culi-

narias, el secreto de un buen asado se esconde en la maes-

tría y en el buen hacer de los maestros mesoneros.

Otra de las especialidades de la cocina ribereña son las

"chuletillas" de cordero (chuletillas que no chuletas), asa-

das sobre las brasas de sarmientos.

Como postres los quesos de oveja, blancos y blandos con

miel, semicurados y curados, plenos de aroma y cuerpo.

Dulces típicos las yemas y empiñonados de Aranda, el

arroz con leche, y las rosquillas y pastas caseras cuyas re-

cetas se guardan celosamente en las cocinas de los con-

ventos, como las de las Dominicas de Caleruega.

Acompáñese el asado de un pan de hogaza o torta de

aceite, ensalada y un buen vino, joven, crianza o reserva

de La Ribera del Duero. Y ibuen provecho!



O DE LA RTBERA

Losvinos de la Ribera del Duero deben su calidad a una

serie de factores climáticos casi extremos. Un clima

marcado por una temperatura media muy baja y un

importante contraste térmico entre el día y la noche,

especialmente significativo durante la época de madu-

ración de la uva, lo que Senera una piel dura y fuerte

que da como resultado esos reconocibles vinos llenos

de color, estructu ra y casta.

Pero también los suelos son decisivos en la calidad. La-

deras normalmente orientadas al sur para recibir los úl-

timos rayos de sol y protegerse de los fríos vientos del

norte. Terrenos de arena y cantos rodados, capaces de

regular la humedad para alimentar las raíces de la plan-

ta y retener el calor para soltarlo por las noches.

A ellos se une la uva Tempranillo, conocida en la zona

como Tinta del país, aclimatada a la dureza del clima y

capaz de dar aquí sus mejores frutos. Y detrás de todo

esto los hombres que día a día cuidan las cepas, las po-

dan, vendimian, elaboran el vino y lo crían hasta conse-

gu ir ofrecernos u no de los grandes vinos del mu ndo.

r.Viñedos de la Ribera

z. Vendimiando

3. Bodega de Sotillo de la Ribera

Aunque la tradición vinícola de la Ribera del

Duero se remonta hasta hace 2000 años, el

nacim¡ento de la Denominación de Origen es

relativamente cercano. El 21 de julio de '1982

nace de forma oficial el Consejo Re-

gulador, cuya principal misión es

controlar y avalar con su sello, la

contraetiqueta, la autenticidad de

los vinos, que estén elaborados con

uvas de la zona y que hayan supera-

do sus de controles de calidad.

t
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Se distinguen cuatro tipos de vinos: los jóve-

nes; los crianzas, que han estado en barrica

como mínimo 12 meses; los reservas, que han

tenido un envejecimiento entre barrica y bo-

tella de 36 meses, de los que como

mínimo 12 han sido en barrica; y

los grandes reseryas, cuyo envejeci-

miento mínimo es de 60 meses, con

al menos 24 meses en barrica de ro-

ble y 36 en botella.



El río Duero da nombre y
vertebra geográficamente la
comarca que ocupa el ex-
tremo meridional de la
provincia burgalesa. Su ca-

pital, Aranda de Duero,
queda a 80 km de Burgos,
en la carretera N-I de Ma-
drid a lrún. La cruza, en

Aranda la carretera N- 1 2 2 , Zaragoza-Portugal. Por

carreteras comarcales, desde Gumiel de Izán, a

68 km de Burgos, podemos desviarnos a Cale-
ruega, Clunia y Peñaranda de Duero. Al otro lado
de Ia comarca queda Roa, a 84 km de Burgos.

Como lugares de interés, además de Aranda de
Duero, la capital, Caleruega, Peñaranda de Duero,
el Monasterio de la Vid y las ruinas romanas de

Clunia. En eI entorno de Roa quedan la villa for-
tificada de Haza, el convento de la Aguilera y las

típicas bodegas de Fuentecén, Pedrosa de Duero y
La Horra.

POBLACIONES E ITINERARIOS:

Aranda de Duero - LaVid - Peñaranda de
Duero - Caleruega - Gumiel de Izán.

ARANDA DE DUERO
La capital de comarca ribereña, se encuentra en el

centro de la extensa vega que riega el río Duero.
Ciudad antiquísima, de los pueblos antiguos to-
mó su nombre, Aranda ("vega amplia") y del río
el sobrenombre de Duero. Lugar de realengo, ya

en el siglo XIII la villa había obtenido de San-

cho IV y de Pedro I su condición de realenga, po-
sición a la que nunca quisieron renunciar los
arandinos. De ello dieron pruebas cuando, du-
rante la minoría de edad de Fernando I[ Diego
López de Haro quiso hacerse con la villa. La to-
rre de la iglesia de Santa María, levantada en el
siglo XII como elemento defensivo, es testigo de

aquellas intrigas cortesanas.

Corte en el reinado de Enrique I{ en ella el ar-
zobispo Alfonso Carrillo convocó un Concilio en
el año 1473, celebrado en Ia iglesia de Sanluan.
Leal la villa a la causa de Ia princesa Isabel para Ia

sucesión de la corona, es en esta época cuando,
a finales del siglo XV comienzos del XVI, se re-
aliza, entre otras importantes obras, la portada
de la iglesia de Santa María, en la que lucen los
escudos reales. No muy lejos, aunque de cons-
trucción anterior, la iglesia de San Juan embelle-
cía sus capillas con notables retablos platerescos.

Pero iunto al casco viejo, donde alternan antiguos
palacios y casonas señoriales con sencillas casas

de piedra y adobe; con su plaza mayor asoporta-
lada, sus callejas y sus típicas bodegas que cons-
tituyen un patrimonio arquitectónico tan impor-
tante como desconocido -algunas de las cuales

son tan antiguas como la propia villa, se levanta
la ciudad moderna, próspera y acomodada. Pun-
to neurálgico en las comunicaciones con Madrid,
Burgos yValladolid, Aranda de Duero es la terce-
ra ciudad en importancia de Ia provincia burga-
lesa, volcado su futuro en el polígono industrial,
donde los transformados agrícolas, la fabricación
de neumáticos, la industria química, la avicultu-
ra y, cada vez más, el vino, son industrias básicas,

sin olvidar el turismo, atraído por sus monu-
mentos y su buena mesa, donde el rey es el cor-
dero asado, acompañado de los no menos famo-
sos tintos de Ribera.

Iglesia de Santa María. Gótica, del siglo XV De
bellísima portada atribuida a Simón de Colonia.
En el interior, de tres naves y
crucero, destaca la capilla de

los Salazar, la escalera del co-
ro, de estilo mudéjar, y el
púlpito renacentista, obra de

luan de Cambray y Miguel
de Espinosa.

Iglesia de SanJuan. Su torre
fortificada formó parte de las

defensas de la villa. En ella se

celebró, en 147 3, el Concilio
de Aranda. De construcción gótica, anterior a la

de Santa María, luce elegante portada de arcos
apuntados sostenidos por delicados capiteles y
una imagen del Bautista. Dentro de la iglesia, en

la capilla de las Calderonas, podemos admirar un
bello retablo plateresco, con pinturas de autor
desconocido, de principios del siglo XVI.

Palacio de los Berdugo. Elegante mansión seño-
rial mandada construir en el siglo XV por Mar-
tín Durango.

Humilladero. Se encuentra a Ia salida de la villa.
Fue levantado en el siglo XVI y en él destaca su

artesonado y las imágenes góticas de laVirgen y
el Cristo.

Santuario de laVirgen de lasViñas. Construido
en el siglo XVII. En él se encuentra la Patrona de

Aranda, una bella imagen de laVirgen con el Ni-
ño, del siglo XV



Puente de las Tenerías. De origen medieval, so-
bre el río Bañuelos.

En los alrededores de Aranda de Duero se en-
cuentra la población de Sinovas. Su iglesia pa-
rroquial tiene portada románica y en su interior
debemos admirar Ia escalera del coro, e1 retablo
mayor, renacentista del siglo XVI y un extraordi-
nario artesonado del siglo XV

Fiestas: "La Bajada delAngel", el Domingo de Re-

surrección. EI primer domingo de mayo Ia "Fies-

ta de la Cruz". En septiembre, fiestas patronales
en honor de laVirgen de lasViñas.

FUENTESPINA
Conjunto interesante de arquitectura popular.
Iglesia de San Miguel y ermita del Padre Eterno.

FUENTETCÉSPED
Iglesia renacentista de San Miguel y ermita de la

Virgen de la Nava.

Fiestas: En junio, popular "traída" y "llevada" de

la Virgen de Nava a su ermita a la iglesia parro-
quial acompañada de típicos danzantes.

SANTA CRUZ DE LA SALCEDA

Conjunto tradicional de bodegas y lagares.

YADOCONDES
Interesante conjunto urbano amurallado con un
arco con las armas de los Austrias, y rollo juris-
diccional. Su iglesia de Ia Asunción, de primiti-
va construcción gótica con añadidos posteriores,

conserva varios retablos
de interés y un valioso
Cristo.

LAVID
Monasterio premostraten-
se, hoy de agustinos, fun-
dado en el siglo XII en el
lugar donde, según la tra-
dición, fue encontrada, en
tiempos del Alfonso VII,

una imagen de la Virgen escondida entre unos
pámpanos de vid, en la ribera del Duero. La pri-
mitiva fibrica románica fue sustituida por otra
gótica a la que se añadieron elementos renacen-
tistas en tiempos del abad don Iñigo López de
Mendoza. La fachada de Ia iglesia está labrada se-

gún estilo churrigueresco, rematado por una ai-
rosa espadaña que alcanza los 33 metros de altu-
ra. La cabecera de Ia iglesia, de planta ochavada y
cúpula sobre trompas, fue construida por Sebas-

tián de Oria y Pedro de Resines. En el retablo ma-
yor destaca la imagen de Nuestra Señora de la
Vid, del siglo XIV, en piedra policromada. Inte-

resantes son, también, la sillería del coro, el claus-

tro, Ia sala capitular y la espléndida biblioteca. El

espléndido conjunto merece el calificativo de "El

Escorial de la Ribera".

PEÑARANDA DE DUERO
Amparado bajo el castillo medieval de los Ave-

llaneda, se extiende el caserío en torno a la calle

Real y la elegante plaza del Duque, donde se en-
cuentra el rollo jurisdiccio-
nal. Cuenta con varias caso-

nas nobles y viviendas tradi-
cionales de piedra y adobe.
Singular casco urbano con
restos de muralla. En lo alto
del cerro los restos del casti-
llo aparecen como una nave

rota, anclada en tierra. Es una
de las poblaciones más bellas
y pintorescas de la provincia de Burgos.

Iglesia excolegial de Santa Ana. Impresionante
templo de una sola nave construido a mediados
del siglo XVI siguiendo trazas del Gil de Honta-
ñón. En la portada, ya barroca, se alojan varios
bustos romanos traídos de Clunia.

Palacio de los Zlúí-iga y Avellaneda. Palacio re-
nacentista encargado por don Francisco de Zú-
ñiga y Avellaneda, al parecer, a Francisco de Co-
lonia. Su portada, con escudo de los Zúñiga en-
tre tenantes, se abre señorial a la gran plaza y en
su interior lucen, alrededor del elegante patio
central, habitaciones bellamente decoradas, co-
mo el Salón de Embajadores, presidido por una
finísima chimenea de estucos, sobre la que se

abre una tribuna cerrada con fina celosía, desde

la que la música sonaba en las grandes fiestas pa-
laciegas. La mayoría de las estancias, así como la
amplia escaiinata, se cubren con artesonados gó-
ticos, mudéjares y renacentistas.

Convento de San José. De apariencia humilde,
eI convento de San José del Carmen fue cons-
truido a las afueras de la villa en el siglo XVI.

Botica de los Jimeno. Perteneciente a una tradi-
cional familia de boticarios y farmacéuticos, con-
serva Ia botica tradicional del siglo XVII con un
espléndido botamen de la época.

Castillo. Centro de interpretación de los castillos.

Destaca, entre el folclore popular ribereño, la
"jota peñarandina".

CORUÑA DEL CONDE
Sitio histórico, conserva restos de su castillo me-
dieval. Ermita del Santo Cristo, románica, de
principios del siglo XII.



En 1793, Diego MarínAguilera, vecino del pue-
blo, logró volar con un rudimentario aparato
construido por é1, desde un cerro próximo, con-
ürtiéndose en uno de los pioneros de la aviación
en España.

CTUNIA
Antigua ciudad romana de gran importancia y
cabeza del Convento Jurídico de la Hispania Ci-
terior, guarda el esplendor y las ruinas de una de

las ciudades romanas más importantes del norte
de la Península. Fue ciudad arévaca, solar de cán-
tabros y vascones. Sertorio resistió en ella a Pom-
peyo que Ia destruyó en el año 72 antes de Cris-
to. En los días de Servio Sulpicio Galba, Clunia
fue la capital del Imperio, al proclamarse en ella

-sublevándose contra Ne-
rón en el año 69 d.C.-, em-
perador de Roma.

Entre sus ruinas podemos
admirar los edificios del fo-
ro, las termas imperiales, el
teatro tallado en la roca que
tenía una capacidad para
9.000 espectadores (uno de

los mayores de Hispania), y restos de numero-
sas casas decoradas con delicados mosaicos.

CATERUEGA
Cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador
de la Orden de Predicadores y patrono de la pro-
vincia de Burgos. Destaca el conjunto conventual
construido alrededor del torreón de los Guzma-
nes, donde un pozo de aguas milagrosas señala el

lugar donde nació el Santo en el año 1 170. El

convento de Madres Dominicas se ordena en tor-
no a un elegante claustro y en él se guardan al-
gunas reliquias del Santo, así como el monu-
mento funerario del Padre Suárez.

La iglesia parroquial de San Sebastián cuenta con
portada y torre románicas y guarda la tumba de

Santa Juana, madre del Santo.

Fiestas: 8 de agosto, fiesta de Santo Domingo de

Guzmán.

VATDEANDE
En este municipio se han reconocido diferentes
restos de época romana, recogidos en su aula ar-

queológica.

BAÑOS DELYALDEARADOS
En Ia villa romana emplazada en el término de
"Santa Crrz" , se conservan varios mosaicos del
siglo I{ entre ellos uno espléndido, dedicado al

dios Baco.

GUMIET DE IZAN
Solar de antiguos linajes. Su

dedicada a Santa María, fue
construida en los siglos XV y
XVI, añadiéndose su monu-
mental fachada neoclásica en
el siglo XVII. En su interior
destaca eI retablo mayor, de
autor anónimo, realizado a

finales del siglo XV. Otras
piezas de interés se conser-
van en su museo Sacristía.

iglesia parroquial,

La Aguilera - La Horra - Roa - Haza.

TAAGUILERA
Convento-santuario franciscano "Domus Dei",
donde se encuentran las reliquias de San Pedro

Regalado, nacido en Valladolid y patrono de los
toreros. Aquí vivió y murió en loor de santidad
en 1 556. La iglesia conventual es obra del siglo
XVIII y en su cabecera se encuentra la capilla-ca-
marín del Santo, barroca.

Fiestas: Popular romería el domingo próximo al

13 de mayo.

GUMIEL DEL MERCADO
Interesante coniunto urbano con casas nobles,
arcos de muralla y su iglesia gótica de San Pedro
rematada con torre almenada, del siglo XV La

iglesia de Santa María tiene también torre forti-
ficada y en su interior luce el retablo barroco
presidido por una imagen sedente de la Virgen
con el Niño, del siglo XY

SOTIIIO DE LA RIBERA
Paisaje típicamente ribereño, viñedos abundan-

tes y bodegas. Caserío con elegantes edificios
blasonados, entre los que destacan el Ayunta-
miento, la Casa de la Botica y la Casa Grande,
construidos en los siglos XVII y XVIII. La iglesia
parroquial dedicada a Santa Águeda presenta su

retablo mayor neoclásico y en ella se guardan un
conmovedor Cristo arrodillado sobre la bola del
mundo y un Niño lesús de mármol, obra del es-

cultor Michelángelo Nacherino.

Fiestas: Semana Santa. Procesiones o "carreras"

del Jueves yViernes Santo.

tA HORRA
Importante población de la Ribera por sus vinos.

Entre la arquitectura popular destacan sus bode-
gas con zarceras cónicas. Iglesia renacentista de la

Asunción de Nuestra Señora.



GUZMAN
Palacio de los Guzmanes, de comienzos del siglo
XVII. La iglesia parroquial, con su torre barroca,
está dedicada a San Juan Bautista, y en su inte-
rior resalta el elegante retablo barroco dedicado
a Santo Domingo de Guzmán, de 1665.

ROA
La antigua Rauda romana, y anterior asenta-
miento vacceo, se asienta sobre un espolón ro-
coso dominando el valle del Duero. Roma hizo
discurrir por ella Ia calzada de Clunia a Astorga y,

siglos después, fue plaza
conquistada por el Islám,
hasta que, en el año 9 1 2,

es de nuevo arrebatada
para la cristiandad por el

conde Nuño Núñez. En

Roa murió en 151 7 el
cardenal Cisneros, mien-
tras esperaba, en vano, Ia
Ilegada del rey Carlos V
Siglos después, agosto de

1 8 2 5 , la villa era de nuevo trágica plaza al morir
en ella, tras varios meses de prisión infame, Juan
Martín Díez, "El Empecinado". Un monumento
levantado por la villa raudense recuerda al héroe
popular de la Guerra de la Independencia.

Iglesia colegial de Santa María. Fue en otro
tiempo colegiata importante. Construida en el si-
glo XVI por Pedro de Rasines, en su portada lu-
cen los escudos de Francisco Tello de Sandoval,
obispo de Osma y de los Condes de Slruela, a

ambos lados de un notable grupo de laAsunción
de la Virgen. Su interior, de gótico tardío, pre-
senta tres naves y planta de tipo salón. Notable
sillería gótica, pila bautismal del siglo XIV y ca-
pillas laterales, entre las que destacan la capilla
de los Burgos y la capilla de la Inmaculada que
guarda un precioso grupo escultórico de la Ado-
ración de los Reyes Magos, cercano al estilo de
Diego de Siloé, acaso perteneciente a un retablo
renacentista hoy desaparecido.

Puente sobre el río Duero y paseo del Espolón,

con buenas vistas de la fertil vega por la que co-
rre el río camino hasta su salida de la provincia
burgalesa por San Martín de Rubiales.

Aula Arqueológica. Sita en el centro de la loca-
lidad, recrea las sucesión de culturas que desde
hace 2.500 años han marcado el devenir de este

emplazamiento.

Ermita de laVirgen de laVega. Patrona de laVilla.

Fiestas: Celebraciones tradicionales en Semana
Santa. La Asunción de Nuestra Señora y San Ro-
que, en agosto, con sus tradicionales encierros
de toros.

Como en Aranda de Duero, también aquí el
asado de cordero, el célebre "lechazo",es plato
obligado, así como los vinos de Ia comarca. Es

sede del Consejo Regulador de Ia Denomina-
ción de Origen "Ribera del Duero".

VALDEZATE
Situada sobre una elevación del terreno, la ermi-
ta de Santa Cruz es un centro religioso que al-
berga una necrópolis y un área de almacena-
miento de víveres.

FUENTEMOLINOS
Pequeña ermita de San Juan, único exponente ro-
mánico que encontramos al sur del Duero.

}IAZA
Fuerte bastión en las avan-

zadas de la repoblación cas-

tellana. Apenas sombra de

1o que fue su pasado, hoy
recorta sobre la ladera su

silueta de murallas y torres
abandonadas. Desde Io alto
del torreón del antiguo cas-

tillo se divisan los campos
donde antaño corrieron algaradas los condes
Gonzal.o Fernández, GonzaloTéllez y Nuño Nú-
ñez, defendiendo las fronteras de la Castilla con-
dai. Iglesia de San Miguel con interesante retablo
del siglo XVI. Aquí nació y vivió Santa Juana, ma-
dre de Santo Domingo de Guzmán.
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RESTAURANTES
ARANDA DE DUERO

ASADOR MIGUEL

Pedrote. 5

Pedrote, 21

%7501009
gqt sogqai
947 508043

7 505693
947 512769BOCABOCA Plaza 5an Antonio. 5

lsilla,14 9475002]0

947 5023s8

CASA FLORENCIO
CASA RAFAEL CORRALES Carrequemada, 2 947 5OO2ncnsRznvonÁ-@- gcTsoszos
cgnv+crn-lc cTMBRtNus san
CHEF FERMÑ- nváafastilla¡/n
CHICOTE San Pelayo.4
DA SHUNG FEBG Avda. El Ferial. g

947 507502
947 513640

EL BURGO de Osma.64 947 512524
EL CASTILLO 9
EL CIPRES Jardines de Don DitL LlPKts _ Jardines de Don Diego.1 __ 2
ELCRLJCE - 947512803
EL FIGÓN DE LOS ASADOS Plaza V'ireenciile 6 e47 qnq?11EL F¡GON DE LOS ASADOS , Plaza Virgencilla.6
M-sanG'€sor'rc, 11 947 512422

lsilla.18

EL ROBLE Jardines dq Don Diego, T
HOGARTERCERA EDAD ¡rS!4eEII9¡

941 s10683
947 512740
947 502902
947 so¡185

IADE

LA CANTINACCIA
LA CEPA DE ORO

LA VIRGENCILLA

Avda. Castilla. TT 947 513375

LA PERLA Plaza San Fr

947 501025
%7 süoá7

947 502498

947 506061
947 500020

947 500052

947 511318
%7 sos498

@l4rceryL!&3 947 507657
Antonio Baciero, s/n
Nuño Rasrr". 1

947 s05030
947 5057VLOS

¡¡BFll o¡rcro
MESó.N ¡rconórnó

Rodríguez Valcárcel, 3

La Sal. 6
PlazaArco lsilla,3 947 5105n

MESON EL PASTOR

H¡esilN ruuEVotorb

ORIEI\ITAL CITT

PnnOO trrLnnlrun
RAUDA

Plaza la

Plaza Constitución, 4
Avda.
PlazaPadre
Postas. 1 6

1 947 502007

Avda. Valladolid. l3T 947 504263
San Francisco. '19 947 509746

947511443

RESINERA

SRrucro

s/n
ELPRADODELASMERINAS CaminoieValdeande,s/n - ffi)Áq
LAS PENAS Avda. Padre Carro, 23 947 534404

lq4l4!!i9!d&ria,Km273 947 s36000
San Rooue. ó3 947 536121

LCID clLaEra,sln 947 534316
FONTIOSO LA PARR|LLA DE FONTTOSO Autovía A-1, Km 18ti - %, "t?0644

ELVENTASSO

EL RINCON DEL PASADO Las Bodecas. l
F - 

TREATUbAT\IcA Ctra. N-1, Km 152,8 947 506011
ELCARPIO Ctra. N-t, Km 154 947 SO385i

bo¡¡¡rreruo ct". N-1, t<m izl 947 544oog
vesóNoe uvllrnG+¡ s47sd1o14

HÁZÁ- 

-L¡,CASA 

DE ÁzA pta.¿de la Fuente, I - gql xtoqt
LA HORRA LA HORRA S.nt. M,,í,3 g41 613870
MILACROS nuroGnLlÁnen DE sERVrarÓ 

- 
ctra. N-t, Km 149 947 s4g2)2

COMO EN CASA Ctra. N-1, Km146.70 g47 5489ü

NAVA DE ROA

LA RIBERA :9t.Zs:p:yLú.s¡4L 947 550243

%r 5f:od-óLMEDTLLo DE RoA LA FUENTE

FRESNILLODE LASDUENAS LACASADELCURA Ph¿de| c,raoI- s{Jlzec{g
MESONI RtoDUERo @ s47538w

rue rur¡cÉru LAS SOLANAS ctra. N-122, km.286 - sqt sizeÁz

--

PENALBA DE CASTRO cLrJNilA
PENARANDA DE DUERO tA POsADA DüCAL la Gval - 947 552347ptñsiots

7 552201
Pons Sorolla t

ELTRINOUETE

947 505657

EL SOTO

ASADOS NAZARENO

San Micuel.20
Puerta Palacio.-l

947 545165

947 540214

NTANA DEL PIDIO

coNcHl Plaza Estudio, 3 947 540047 ¡
T



EL CHULFIA Avda. De La Paz.7 947 540312
EL MIRADOR DE ROA

TITILLO

Plaza Puerta del Palacio,5 947 540212
Fernán González, 4
Las Cruces, 1 7
Calvo Sotelo, 13

Avda. Del Cid.97

TORRESANDINO LATROCHA Avda. Las Escuelas.9 947 551055

ffi¡
ffi ELcoRDoBÉS- %7s381s0

ZUZONES LAS VEGAS DE CASTILLA Ctra. Valladolid-Soria,Km249 947 530450

ALOJAMIENTOS
ARANDA DE DUERO i i TORREMILANOS FincaTorremilanos, s/n. 947 512852

i'I MONTERMOSO Ctra. N-1, Km 163 947 501550
Avda. Castilla. ó6

947 048058
%7 506011

i] LA CEPA DE ORO
SOLE 947 500607

i] . ,. 
EL PRADO DE LAS MERINAS Cam ino de Valdeande s/n

CASTRILLO DE LAVECA |.'r:. "' ELVENTORRO Ctra.Valladolid-Soria,Km273 947536000
P EL CHISPAS San Roque 947 536029

FUENTESPTNA 

- 

1f

CUMIEL DE HIZAN i-]II GOMELLANO Ctra. N-1, Km 171 947 544040

1

i'i:.' ELVIRA Burgo De Osma.9-1o. 947 500885
il ' ¡¡¡55¡55¡p¡ crra- Ñ-1, Km.160 947 512565

LA HORRA -]5 LA HORRA Santa María.34 947 613870

MILACROS MILAGROS RIO RIAZA Avda. Castilla,53 947 548902

Ctra. Segovia-Aranda Km. 85

Ctra. N-122. Km 296

947 552202

947 540047

VADOEOÑDE-
ZUZONES I" LASVEGASDECASTILLA Ctra. Zarasoza-Valladolid, Km 249 947 530450

TURISMO RURAL
ARAUZO DE MIEL ,],. LA CASA DE LA ABUELA PILAR La Fuente. 1O 947 388703

BAHABON DE ESCUEVA [irrr y¡¡¡¡ g56rruo lglesia. 1 62913ó405

BRAZACORTA CRA DOÑAJIMENA __ O Sanjuan,23 947 527 3E
CALERUECA a i R LAS PEÑAS Avda. Padre Carro,23 947 534404

CIRUELOS DE CERVERA CPA LOSANTIGUOS PAJARES Los Pajares,20 616453003

ESPINOSA DE CERVERA (,Iii LA PARADA DELCID La Era, s/n 619 303261

FUENTESPINA A - aLaPlaz4ffi

.R.I, LA PARRALA II Ctra. N-1. Km 15ó 695 858902

.i,+ FU

FRESNILLO DE LAS DUENAS a-? LACASA DELCURA Plaz¡Maloll2 947 538919

FUENTELISENDO i-il.r, v¡¡¡¡4Bttrttt La Granja. 1 947 511788FUENTELISENDO i-il.r, v¡¡¡¡4Bttrttt LaGranja,l 947 511788

Santa María.2 669 269034
669289034

6

cuMtELDEM-ffismoLAVENTosTLLA 

- 

oo

c
HAZA :-'i..-LACASADEAZA PlazadelaFuente,l 947561041

HoNToRlADEVALDEARADoSii-LAPo5ADADESALAVERRl
HOYALES DE ROA , .,- CRA LA ANTIGUA POSADA Puente, 30 617 563245

CRAC VILLA OLALLA Pt^.Mavoú eW 2028q0

496

MAMBRILLADECASTREJON I:ITLACASTREJONA C/LaFuente.2 656261663

CR'\ PE9Y6 ll

MILACROS aR,\ ELARTESANO Calvario, 18 947 548079
cA

NAVA DE ROA -
Real.1

H=Hotel HS=Hostal P=Pensión CRA=CasaRuraldeAlquiler CRAC=CasaRuraldeAlojamientoCompartido PO=Posada CIR=CentrodeTurismoRural



PEÑARANDA DE DUERO , ¡i,..LACANTAMORA REAI,2OA 947552158
r 1, 

'..1,

1. ¡].I, CASA REAL Real. 20 B 947 552158
I 

"rEL
ía del 947 552158

i i.t,rr LA 2
i riiELf\
,l 

"'LOS
Real.2

POSADA DUCAL 947 552347
PIN ILLA.TRASMONTE LA SOPERA 947 173845

NTANA DEL PIDIO EL SOTO

SOTILTO DE LA RIBERA Avda 7 506016
IUtslLLA DEL LAGO L :i\ PINUELAS Le!!l!!Sl.r,t/n 620 642ó35
TORTOLES DE ESGUEVA i l,'r AMALIA Los Caídos. 16 947 ss1737

i', , MONASTERIO DE TORTOLES DE ESGUEVA Paso de

Del Río. '17

,l_:c4lq]!4orvnooco. l_ !18 17*.: 63ó200s06

RsqLlo 
== $71¿tn

______- -- evnqzzz
VILLALBA DE DUERO i il,i. EL PLANTIO Ctra. de Palencia, 21 947 500344
VILLALBILLA DE CUMIEL L ir¡ LAPACHECA OCampillo,s/n 686933340
ZAZUAR L il¡ LOSTULIPANES Pedro Bartolomé,39 658514062
ZUZON ES i- i ' LA FONDA LEAL Aranda, 50 947 5304i3

¡ ilir LAESTACIÓN Ctra. de Aranda 639712682

CAMPING
947 502070

ALBERGUES
947 505030

LAVID MONASTERIODELAVID [o¡p"d"ri" 947530510
Castilbyn 947 557048

ENOTURISMO

Encuentros,conierenciasycursosdeformación,visitasabodegasysenderismoporlaRiberadelDuero. sotillo@csa.es

ENOTURISMO www.rutasdelvino.com info@rutasdelvino.com

5an

San

HOTELTUDANCA www-tudanca-aranda.com hotelPtudanca-aranda.com 947 506011
Ruta enoturística

ARANDA DE DUERO CIAVIN pl.r. Vt"Vor, l3 947 514265

ROA D.O. RIBERA DEL DUERO www.riberadelduero.es 947 541221

OFICINAS DE TURISMO
ARANDA DE DUERO Plaza Mayor, 13 947 510476
www.arandadeduero.es. Cerrado lunes y domingo tarde

GUMIEL DE IZAN Real.1

e martes a sabadc,: lO.OOl ¡¡O y
1 7.0G1 900. Domingo cerrado.

Plaza Santa María 947 541819

HORARIOS DE VISITA DE MUSEOS Y MONUMENTO5

947 544111

r\ii¡,r'"f,,'\ lif ¡11 il:iilo
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE
LA ARqUTTECTURA DEL VrNO (CrAVrN)
Horario:de abril a septiembre: martes a domingo:
10.0G14.00yde 16.00 a 19.30;deoctubre a mayo:
martes a domingo de 10.00-14.00y de 16.0G18.30
fffno:947 514265.
IGLESIA DE SAN JUAN: MUSEO SANTO
fffno:947 510476
ICLESIA DE SANTA MARíA
Julio, agosto, septiembre: Martes-domingo:
10.00-14.00 y 1 7.00-19.00. Cerrado lunes.
Consultar en Oficina deTurismo.

1i \hlil', i.)l \iiii.ill:Aillili.)t,
VILLA ROMANA DE SANTACRUZ
Tlfno: 947 534229. Cerrado: lunes.
Octubre a junio: concertarv¡sita; julio y agosto:
10.30-14.00 y 1 700-21.00; septiembre y
octubre: 10.30-14.00 y 16.00-20.00).

I i!t i:iiji:i.i.'r
CONJUNTO CONVENTUAL Y
TORREÓN DE LOS CUZMANES
fffno 947 53406L Noviembre'mazo:
10.00-1 3.00 y 16.00-18.30.
Marzo-octubre: 1 0.001 3.00 y 1 6.00-1 9.30.
CONVENTO MM DOMINICAS
Museo-Cripta de Santo Domingo.
Tlfno:947 534009

ICLESIA DE LA ASUNCIÓN
flfno.: 947 544018.Ju1io, agosto y septiembre:
Martes-dom.: 10.00-14.00 y 1 700-1 9.00.

Cerrado lunes.
Los horarios pueden ser modificados según
convenio de apertura anual.

CONVENTO FRANCISCANO DOMUS DEI
Santuario de San Pedro Regalado.
flfno.:947 545013. Todos los días: 9.30-1 3.00 y
1 200-20.00. Domingos y festivos: cerrado por la
mañana. Grupos, concertar v¡sita.

MONASTERIO DE LAVID
Tlfno:947 530510. Lunes cerrado
Todo el año: 1 0.30-1 3.45 y 1 6.00-1 9.45.

i'li.lAr ¡, \ i,; r :'
RUINAS ROMANAS DE CLUNIA
Nuevos horarios yvisitas consultar en
947 258655.

i 
,i i\jl!RAl,lilA l)ir I )i r i t.'r '

HERRERíA
f ft no: 947 552069. lnvierno: 1 1.00-1 4.00 y
1 6.00{ 8.00. Verano: 10.30-14.00 y 1200-1 9.30.

ICLESIA EXCOLEGIAL DE STA. ANA
Tlfno:947 552008. Cerrado lunes.
Del 1 julio al 15 de septiembre: 10.0014.00 y
1 200-20.00. Resto del año: 10.00-14.00 y
16.30-18.30.

Los horarios pueden ser modificados según

convenio de apertura anual.
PALACIO DE PENARANDA
DE DUERO

Tlfno: 947 55201 3. Lunes cerrado

Octubre-marzo: 10.00-14.00 y 1 5.0018.00.
Abril-septiembre: 10.00-14.00y 16.00-19,30.
Vis¡ta guiada gratuita.
MUSEO DE FARMACIA. BOTICA
DE PEÑARANDA DE DUERO
Sin horario para visitas.

fffno:947 552006.

TORRE DEL HOMENAJE (CAST|LLO)
Consultar horarios y visitas en la oficina de turismo.
Tlfno: 947 552063. Abierto todo el año de martes
a sábado, domingos sólo por las mañana.

li,r;

COLEGIATA DE SANTA MARíA
J ulio, agosto, septiembre: Martes-dom.: 1 0.00-
1 4.00 y 1 700-1 9.00. Cerrado lunes.
Los horarios pueden ser modificados según
convenio de apertura anual.
AULA ARQUEOLOCTCA
Concertar la visita en la Oficina de Turismo o
llamando los teléfonos947 541819 /
947540161. Más información en
turismo@ayuntam ientoderoa.es
,j,r.l I rirrrri:irl-

AULA ARQUEOLÓGICA
wwwvaldeande.com
Atención telefónica sólo los miércoles
llfno:947 534034

\/i'rii.i rl. : ;

AULA ARQUEOLÓCrCA
llfno:947 550044 y 947 550249
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effincos

. Pu,rono,o de Turismo

PATRONATO DE TURISMO DE

!A PROVINCIA DE BURGOS

C/ Asunción de Nuestra Señora,3
o9oo3 Burgos
Tel.t 947 279432 Fax:947 279433
E mail: info@turismoburgos.org
lnformación Tu rística: www.tu rismobu rgos.org

oFrcrNA oe rruronmlcrór.¡ runísrct
DE TAJUNTA DE cnsnu¡v uórrr
Pza. Alonso MartÍnez,7
o9oo3 Burgos
'fel.t 947 203125 Faxt 947 276529
E mail: ofi cinadeturismodeburgos@jcyl.es

truronmncórrl runisnct
or cmnu-¡Y uórrt
Tel.:9o2 2o303o
www.tu rismocastillayleon.com

ffi runta de
Castilla y León..,$lr***o**


