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El Destierro
Vivar del Cid - Atienza (286 km)

Castillo de Berlanga de Duero

Consorcio Camino del Cid
C/ Madrid 24, 09002 Burgos

El Consorcio Camino del Cid es una entidad promovida y financiada por las siguientes Diputaciones provinciales:

Acompaña al Cid en su destierro
Esta ruta sigue los primeros días del destierro del Cid narrados en el 
Cantar, aunque también incluye otros pasajes del poema, como la 
Afrenta de Corpes. El Cid salió de Vivar con un puñado de caballeros 
y la orden real de abandonar Castilla en nueve días, plazo que uti-
lizó para dejar a sus hijas y a su mujer en el monasterio de San Pedro 
de Cardeña, aprovisionarse y engrosar su pequeña hueste con nuevos 
caballeros y soldados. Aunque el Cid abandonó Castilla justo en la sie-
rra de Pela, en el actual límite entre Soria y Guadalajara (sierra que en 
1081 marcaba la frontera natural entre los reinos de Castilla y Toledo), 
nuestro itinerario finaliza en el siguiente núcleo de importancia, ya en 
"territorio musulmán": la villa histórica de Atienza, una plaza militar 
andalusí de frontera de gran importancia en los siglos X y XI.

¿Qué vas a encontrar?
Hasta seis Espacios Naturales Protegidos, entre los que destacan el 
sabinar del valle del Arlanza y La Yecla (un cortado calizo a la salida 
de Silos y a pie de carretera que vale la pena visitar); y el espacio 
soriano del río Duero, de gran importancia medioambiental pero tam-
bién geopolítica durante la Edad Media. Atalayas y castillos del Duero, 
desde Langa de Duero a Berlanga de Duero. La colosal fortaleza califal 
de Gormaz, de la que fue alcaide el Cid. Monasterios fundacionales 
castellanos de San Pedro de Cardeña y de Santo Domingo de Silos. 
Lugares míticos dentro de la historia cidiana, como Vivar del Cid, San 
Pedro de Cardeña, Castillejo de Robledo, San Esteban de Gormaz o 
Burgos, en cuya catedral -Patrimonio de la Humanidad- está enterrado 
el Cid. El claustro románico de Santo Domingo de Silos, e interesantes 
muestras de románico rural en más de una decena de poblaciones. Pue-
blos pequeños y apacibles, algunos de ellos de "aroma" medieval, como 
Covarrubias, Santo Domingo de Silos, Langa de Duero, San Esteban 
de Gormaz, El Burgo de Osma, Berlanga de Duero y Atienza, todas 
declaradas Conjunto Histórico y/o artístico.

El clima
Este itinerario recorre las estribaciones del Sistema Ibérico con altitu-
des que oscilan entre los 825 m en Langa de Duero a los 1.375 m de 
Miedes de Atienza. Se trata de un clima con marcado carácter conti-
nental donde la influencia mediterránea deja su huella en un verano 
más seco. En general, aquí los inviernos son largos y fríos, con heladas 
habituales -cuando el sol desaparece- durante buena parte del año. 
Puede haber algunas nevadas dispersas en invierno. Las lluvias tienen 
sus máximos en primavera y otoño, pero no podemos hablar de vera-
nos completamente secos, produciéndose tormentas estivales. En todo 
caso, no se trata de un clima lluvioso, y esto permite que la práctica 
del senderismo sea posible, con las particularidades propias de cada 
estación, durante todo el año.

En la ficha de cada etapa encontrarás un cuadro climatológico por 
meses con temperaturas medias, horas de luz y pluviometría media. Los 
índices pluviométricos se interpretan de la siguiente manera:

▪ Tiempo seco (0-25 mm mensuales)
▪ Precipitaciones bajas (25-40 mm mensuales)
▪	 Precipitaciones medias (40-60 mm mensuales)
▪ Precipitaciones Altas (> 60 mm mensuales)

Señalización
La ruta de El Destierro está señalizada en todo su recorrido (doble marca 
roja, o blanca y roja para los tramos de GR). Puedes ver el tipo de señales 
de cada tramo en las fichas y en los mapas. Algunas señales pueden 
desaparecer a lo largo del año, por lo que te recomendamos que lleves 
contigo esta guía y los tracks de ruta para tu GPS o teléfono móvil.

Buen Viaje

Topoguía senderista del Camino del Cid

A través del siguiente código QR podrás acceder al apartado 
senderista de la Ruta del Destierro de nuestra página web, y des-
cargar toda la información que necesites: mapas, topoguías, tracks, 
listados de alojamientos, puntos de sellado, oficinas de turismo, etc.

Diputación
de Burgos

Marca de 
continuidad

Dirección
incorrecta

Tramo GR 160 (sendero)

Tramo No GR (sendero)

Ruta El Destierro 
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El Salvoconducto es la credencial donde los viajeros estampan los sellos de las pobla-
ciones por las que pasan. Si lo presentas en cualquiera de los alojamientos que aparecen 
en esta lista podrás obtener descuentos mínimos de un 10% en su servicio principal.

Es gratuito y se emite en las Oficinas de Turismo o en nuestras oficinas. 
En la sección siguiente encontrarás el listado de puntos de emisión (en 
color rojo) y sellado del salvoconducto actualizado a septiembre de 2019.

 1 Vivar del Cid – Burgos (12,9 km.)

 2 Burgos – Modúbar de San Cibrián (17,9 km.)

 3 Modúbar de San Cibrián – Covarrubias (31,9 km.)

 4 Covarrubias – Santo Domingo de Silos (16,8 km.)

 5 Santo Domingo de Silos – Huerta de Rey (19,7 km.)

 6 Huerta de Rey – Alcubilla de Avellaneda (14,9 km.)

 7 Alcubilla de Avellaneda – Langa de Duero (21,9 km.)

 8 Langa de Duero – Castillejo de Robledo (14,2 km.)

  9 Castillejo de Robledo – Miño de San Esteban (14,8 km)

 10 Miño de San Esteban – San Esteban de Gormaz (15,9 km)

 11 San Esteban de Gormaz – El Burgo de Osma (18,2 km)

 12 El Burgo de Osma – Gormaz (23,1 km.)

 13 Gormaz – Berlanga de Duero (16,3 km.)

 14 Berlanga de Duero – Retortillo de Soria (26,1 km.)

15 Retortillo de Soria – Atienza (23,5 km.)

Etapas Senderistas (286 kms)
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El salvoconducto

BURGOS
Burgos

 ConsorCio Camino del Cid: C/ Madrid, 24 - 947256240
 ofiCina Turismo: C/ Nuño Rasura, 7 - 947288874
 ofiCina Turismo Cyl: Pl. Alonso Martínez, 7 - 947203125

museo miliTar: Pl. Alonso Martínez, s/n - 947478913
Hr*** Cardeña: C/ San Pedro Cardeña, 50 - 947491780 
H Bulevar: C/ Bonifacio Zamora de Usabel, 1 - 947257633
H** PuerTa romeros: C/ San Amaro, 2 - 947462012
H maría luisa: Avda. del Cid Campeador, 42 - 947228000
H riCe PalaCio Blasones: C/ Fernán González, 6 - 947271000
H**** Corona de CasTilla: C/ Madrid, 15 - 947262142
H CamPus Tavern: C/ Las Infantas, 1-2 - 947462030
Hsr** iruñaKo: Ctra. Madrid-Irún, km 245,5 Villafría- 947484126
Hr*** CordÓn: C/ La Puebla, 6 -  947265000
H*** mesÓn del Cid: Pl. Santa María, 8 - 947208715
Hsr** aCuarela: C/ Guardia Civil, 7 - 947205050
Hr** las veGas: Ctra. N-1, Km 245 Villafría - 947484453
Hs Temiño: C/ Concepción, 14 – 1º Izq. -  660297820
Hs lar: C/ Cardenal Benlloch, 1 - 947209655
Hs vía lÁCTea: C/ Villadiego, 16 -  947463211
Hs manJÓn: C/ Gran Teatro, 1-7 - 947208689
alBerGue Hs BurGos: C/ Miranda 4 - 947250801 / 654492979
CoVArruBIAs

 ofiCina de Turismo: C/ Monseñor Vargas, 1 - 947406461
ayunTamienTo: Pl. Doña Urraca, 1 - 947406487
H rey CHindasvinTo:  Pl. del Rey Chindasvinto, 5 - 947406560
Hr** doña sanCHa: Avda. Victor Barbadillo, 31 - 947406400
H PrinCesa KrisTina: C/ Fernán González, 8 - 618720072
P Casa Galín: Pl. Doña Urraca, 4 - 947406552
Torr. fernÁn Glez.: Pl. Dª Sancha,7- 677534267 630928906
Cr PalaCio yasmín: C/ S. Roque 30 - 947406587 637170394
CuBILLo DEL CAMPo
Bar la Plaza: C/ montaña, 77 - 947560795 / 620647791
HuErtA DE rEy
Bar villareal: C/ Caridad, 2 - 947388048
Hs Camino del Cid: C/ Arias de Miranda, 89 –  659217877
MECErrEyEs
ayunTamienTo: C/ La Iglesia, 25 - 947403001/947403102
CanTina: C/ Dª Urraca, 25 - 947403086 / 639049386
MoDúBAr DE sAn CIBrIán
Cr la CerCa de Jimena: C/ Rosario, 86 - 637853566
QuIntAnArrAyA
 Bar Casa de la villa: C/ Las Escuelas, 8 - 685578106

sAn PEDro DE CArDEñA
 PorTería del monasTerio: 947290033

sAnto DoMIngo DE sILos
 ofiCina Turismo: Pl Mayor, 1 - 947390070

PorTería: Abadía de Santo Domingo de Silos  - 947390049
H** arCo de san Juan: C/ Pradera de San Juan, 1 - 947390074
HosPe. ConvenTo s. franCisCo: C/ Las Eras, s/n - 947390010
H sanTo dominGo de silos: C/ Santo Domingo - 947390053
H Tres Coronas de silos: Pl. Mayor, 6 - 947390047
HoTel silos 2000: C/ S. Domingo de Silos, s/n - 947390132
Cr Posada villa de silos: Pl. Mayor, 10 - 947390017/686435241
VIVAr DEL CID
Cr la Casa del HuerTo: Cno del Destierro 12 - 616498690
CTr la morada del Cid: Avda. del Cid, 20 - 687592830
molino del Cid: 947292016/619359904
CanTina: C/ Álvar Fáñez, 2 - 947292058

SORIA
AguILErA
salÓn soCial: C/ Real, 11 - 975183518/627431956
ALCuBILLA DE AVELLAnEDA
Bar: C/ Real, s/n - 975357681
Cr marQuesa de Tavira: C/ Real, 47 - 615826895
BErLAngA DE DuEro

 ofiCina de Turismo: Pl. del Mercado, s/n - 975343433 
ayunTamienTo: Plaza Mayor, 2 - 975343011
Posada los leones: C/ Los Leones, s/n - 975343155/608123288
HosTal ainoa: C/ Real, 2 - 975343523 / 666181888
Hr villa de BerlanGa: Pl. S. Andrés 4 - 975368442 635238800
HoTel las Casas de Pandreula: Pl. S Andrés 9 - 975368491
Burgo DE osMA – osMA

 ofiCina de Turismo: Plaza Mayor, 9 - 975360116
Hs** el fielaTo: Avda. Juan Carlos 1 - 975368236
Hs mayor 71: C/ Pedro Soto, 4 - 975368024
aParTamenTos real alfolí: C/ Pedro Soto, 6 - 975368024
HosTal la Perdiz: C/ Universidad, 33 - 975340309/679476840
Hs mirador: C/ Marqués de Vadillo,10 - 975360408
HoTel río uCero: Avda. Juan Carlos I, s/n  975341278
aPTos. arGaela: C/ Alharides, 27 - 975360071/656970027
CAstILLEjo DE roBLEDo
ayunTamienTo: C/ Erilla, 1 - 975355029
Cr el roBledal: C/ La Iglesia, s/n - 615293951
Cr isaBel fernando: C/ La Erilla, 12 - 975355074/610672190
Cr la saBina: C/ Dña. Gregoria Arranz, 6 - 975186080
Hs** venTa de CorPes: C/ Real, 33 - 975355066

gorMAz
Bar: Bar Antiguo Lavadero 645338346
alBerGue "el Cid": Pl Real, 1 - 975183473
LAngA DE DuEro
ayunTamienTo: C/ Real, 15 - 975353001
Cr valle del duero: C/ del Río, 63 - 609677679
Cr Casa GañÁn: C/ San Blas, 30 - 660327475
H riBera de lanGa: C/ Real, 56 - 975353377 / 676795577
Los AusInEs
CanTina soPeña: C/ Mayor, 19 - 649396506
MIño DE sAn EstEBAn
ayunTamienTo: Pl. Iglesia, 18 - 975356315
rEtortILLo DE sorIA
HosTal la muralla: C/ La Fuente, 46 - 975345053
alBerGue reTorTillo: C/ Corrales Muralla, 14 - 699867933
sAn EstEBAn DE gorMAz 

 ofiCina de Turismo: Pl. del Frontón s/n - 975350292
Cr rinCÓn de elena: C/ Mayor, 119 - 686467600 / 975350101
H rivera del duero: Avda. Valladolid, 131 - 975350059
HosTal moreno: Avda. Valladolid, 1 - 975350217
VALDAnzo
Tienda/ Bar: Pl. Fulgencio de Miguel, 3 - 975353485
zAyAs DE torrE
ayunTamienTo: 696782815 (llamar antes de ir)

GUADALAJARA
AtIEnzA

 ofiCina de Turismo: C/ Héctor Vázquez, 2 - 949399293
ayunTamienTo: Plaza de España, 11 - 949399001
Bar HoGar del JuBilado: 630136798 
Hs el mirador: C/ Barruelo, s/n - 949399038/659643084
H ConvenTo sTa ana: C/ Berlanga,4 - 949399300/677994483
MIEDEs DE AtIEnzA
ayunTamienTo: Plaza Mayor, 1 - 949396521
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Consejos y recomendaciones

► No salgas sin los tracks y las topoguías.

► Respeta las señales; son de todos.

► Evita sorpresas; reserva los alojamientos con 
antelación.

► Vas a recorrer paisajes solitarios con poblacio-
nes pequeñas: sé previsor y planifica bien los 
víveres y repuestos.

► Respeta las cancelas y vallados, dejándolos 
como los encontraste.

► Usa prendas reflectantes y hazte visible 
también en el monte.

► Esto no es una carrera: mide bien tus fuerzas 
y técnica y no prolongues innecesariamente la 
longitud de las etapas.

► Ten a mano la topoguía y consúltala ante 
cualquier contratiempo

Servicios en poblaciones

1 Sellado de Salvoconducto

2 Estación de ferrocarril

3 Alojamiento (hotel, pensión, CR...)

4 Punto de Acogida

5 Oficina de Turismo

  Farmacia



Toda la información en:

www.caminodelcid.org
El Destierro
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Topoguía senderista del Camino del Cid

edición
Septiembre

2019

Etapa

ViVar del Cid (238 hab.) 1 3 

Un pequeño hito de piedra situado en el entorno del convento de las clarisas indica el punto de 
inicio de nuestro Camino (legua 0). Próximo a éste, un monumento conmemorativo con los 
primeros versos del cantar nos presenta la figura del caballero medieval que nos acompañará 
todo el Camino. Salimos de la población por la calle Carrimoza donde una flecha (km 0,4) nos 
indica el camino que nos llevará hasta Quintanilla Vivar. El camino llega hasta la carretera 
N-623 (Burgos - Santander) junto a una flecha direccional (km 1,1). Cruzaremos la carretera con mucha 
precaución, para continuar por un camino asfaltado (camino de Vivar) hasta alcanzar en breve 
Quintanilla Vivar (km 1,4). 

Quintanilla ViVar (565 hab.) 3  

Tras atravesar la población, salimos por la calle camino de Cercanías. Tomamos un camino a 
mano derecha (km 1,8) que discurre inicialmente en paralelo a la carretera N-623. El camino llega 
a la carretera local BU-V 6279 (km 3,5) y continúa por esta a mano derecha unos 350 m. Nada más 
pasar bajo el puente de la autovía (km 3,8) tomamos un camino a la izquierda en ligero ascenso 
en dirección al cerro de la Cuesta del Rey. El camino desciende hasta llegar a la circunvalación 
norte de Burgos (BU-30) que cruzamos por debajo (km 5,3) para continuar de frente. En breve 
llegamos a un polígono industrial en la calle Valle de Losa (km 5,6) donde tomamos un carril bici 
a mano izquierda hasta llegar a una rotonda junto la carretera nacional (km 6,2). Continuamos 
a la derecha, por la calle Laredo, hasta una nueva rotonda con una réplica de un dinosaurio 
(km 6,8) desde donde nos podemos desviar para visitar Villatoro a tan solo unos 200 m.

Villatoro (1.262 hab.)  

Continuamos por el carril bici de la calle Laredo en dirección Sur dejando atrás la rotonda del dinosaurio. 
Llegamos hasta una nueva rotonda (km 7,5) pero seguimos sin desviarnos hasta pasar por debajo del 
puente del ferrocarril (km 7,8). A los 100 m, en una rotonda, nos desviamos  a mano derecha por 
la calle Alfoz de Bricia que no abandonamos, hasta alcanzar un nuevo carril bici (km 9,1) sobre 
una línea de ferrocarril desmantelada. Pasamos un túnel, dejando el cementerio a la izquierda 
y rápidamente alcanzamos la ciudad de Burgos por el barrio de San Pedro. Continuamos por la 
calle de Francisco Salinas hasta el Solar del Cid. Desde allí se desciende hasta la iglesia de Santa 
Águeda y en breve alcanzamos la catedral. 

Burgos (170.441 hab.) 1 2 3 5  

 Cultivos y zonas de nueva urbanización

 Iglesia de Santa Eulalia y puente sobre el río Ubierna. 
A 3 km, monasterio de Fresdelval (BIC privado, 
consultar horario).

 Camino rural de buen firme y carril bici

 Zona urbanizada

 A 3 km monasterio gótico-renacentista de Fresdelval 
(BIC privado, consultar horario)

 Asfalto / aceras y carril bicil

 Tramo urbano por Burgos sin señalizar

Topoguía senderista

Distancia: 13 km
Desnivel máximo: 55 m

Ascenso acumulado: 90 m
Descenso acumulado: 70 m

Tiempo estimado: 2h 40m
Dificultad: Baja

Vivar del Cid – Burgos1

 1 1 1 2

◄  1,5 km
  ►

◄  5,8 km
  ►

◄  5,6 km
  ►

 Área urbanizada con campos cultivados

 Convento de las Clarisas (N.S. del Espino), 
monumento al Cid y canales de antiguos molinos. 
A 1 km castillo de Sotopalacios

 Carretera local y camino rural

7º 9º 12º 14º 18º 23º 27º 27º 23º 17º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Vivar del Cid

-1º 0º 1º 3º 6º 9º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:23 10:33 11:55 13:23 14:36 15:16 14:59 13:54 12:30 11:04 09:47 09:06
 53 50 41 64 65 49 29 27 38 54 64 68

Monumento al Cid
(Vivar del Cid)



MAPAS:
1:50.000 = 130 % 
1:60.000 +- 105 %
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Señalización

Tramo GR (Gran Recorrido)
Tramo No GR
Pequeño Recorrido (PR)
Camino de Santiago

Camino senderista

Tramo Btt

Tramo senderista no ciclable

Ciclabilidad reducida

Enlace con otras rutas

Asfalto, pista o carril bici
Camino rural
Sendero

N

Leyenda

0 500 1000 2000

BURGOS



Toda la información en:

www.caminodelcid.org
El Destierro

6

Topoguía senderista del Camino del Cid

edición
Septiembre

2019

Etapa

Topoguía senderista

Distancia: 17,9 km
Desnivel máximo: 165 m

Ascenso acumulado: 220 m
Descenso acumulado: 130 m

Tiempo estimado: 3h 55m
Dificultad: Media

Burgos – Modúbar de San Cibrián2

Burgos (170.441 hab.) 1 2 3 5  

Saliendo de la Catedral de Burgos se atraviesa el Arco de Santa María y se cruza el río Arlanzón por 
el puente de Santa María. Giramos a mano izquierda por la avenida de Valladolid y avanzamos unos 
metros hasta llegar a la calle Calera por la que nos desviamos continuando recto hasta llegar a la 
calle Santa Clara (km 0,3). Continuamos por esta calle hasta el final. Atravesamos el Bulevar 
(antigua Av. de Valencia del Cid) (km 1) y seguimos por la calle Carcedo hasta una pasarela sobre la 
autovía BU-11, que cruzaremos. Tras cruzar, a unos metros tomamos, a la izquierda, la calle 
Pisuerga y rápidamente el paisaje urbano se transforma en campos de cereal (km 1,6). Un camino 
rural nos lleva hasta un pinar (km 2,2) junto a varios merenderos. Debemos de atravesar el pinar 
hasta alcanzar una pequeña carretera por el norte de éste (camino a Cortes). Cruzamos una 
carretera de enlace entre la autopista y la autovía por un pequeño túnel (km 3,2) llegando a una 
zona de nueva urbanización en el entorno de Cortes (km 3,7). Continuamos por la acera hasta 
llegar a la población por la calle de las Escobillas.

Cortes (866 hab.) 

Salimos de la población siguiendo la calle Real de San Pedro Cardeña hasta llegar a una zona de 
nueva urbanización en obras: la calle está cortada con una valla y debemos bordearla por un 
sendero de 100 metros hasta enlazar con el camino semiasfaltado (camino de la cañada real) 
hasta el paso elevado (km 4,9) que cruza la autovía A-1. Una vez dejamos atrás el centro ecuestre, 
el firme del camino se deteriora poco a poco (km 5,3). El camino sigue el trazado de la antigua 
cañada con el parque eólico a nuestra derecha. Alcanzamos la carretera BU-800 (km 9,1) junto a un 
cruce donde tomamos una carretera señalizada (sin arcén) que nos acerca hasta el monasterio (km 10).

Monasterio de san Pedro de Cardeña (16 hab.) 1 3 ¦

Continuamos por la carretera de acceso y en breve nos desviaremos por un camino a mano 
izquierda (km 10,3) retomando la cañada y el sendero PRC-BU 115. Llegamos a un cruce (km 11,3) donde 
giramos a la derecha (el PR sigue de frente). Estaremos atentos porque debemos de dejar la 
cañada por un desvío a la derecha (km 13,4) que toma un camino de peor firme que bordea un 
extenso campo vallado. Llegamos a un cruce (km 14,4) y seguimos sin desviarnos por el camino 
que desciende entre robles hasta el arroyo Pradillos (km 15,3). Tomamos un desvío a nuestra 
izquierda (km 16,1) que tras pasar por el manantial de los Mártires (km 16,7) nos lleva a Modúbar 
(km 17,5) entrando por la calle San Roque.

ModúBar de san CiBrián (64 hab.) 1 3

 1 1 1 3

◄  3,9 km
  ►

◄
  5,8 km

 ► 
◄ 8,1 km

 ►

 Área urbana y alrededores de Burgos: campos de 
cultivo y pequeño pinar

 Conjunto histórico-monumental y ruta urbana 
cidiana

 Vías urbanas y caminos rurales

 La salida de Burgos puede resultar complicada ya 
que no cuenta con mucha señalización

 Campos de cultivo y parque eólico

 Barrio rural de Burgos

 Camino y carretera

 En la salida de Cortes, las obras de una 
urbanización cortan el paso, obligando a tomar un 
senderito a su izquierda unos 100 mts.

 Cultivos de cereal con pequeñas manchas de 
robledal y encinas. Parque eólico

 Conjunto románico y capilla cidiana

 Caminos rurales con algún tramo de firme malo

 Atención en cruces : la señalización en el desvío 
de la cañada (km 14,4) puede llevar a equívocos 
y dirigirnos incorrectamente hacia la casa del 
Monte.

6,7º 8,9º 12º 13,3º 17,2º 22º 26,4º 26,7º 22,9º 16,5º 10,7º 7,6ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos medios mensuales registrados en la ciudad de Burgos

-1,2º -0,6º 0,6º 2,2º 5,6º 8,4º 11º 11,1º 8,5º 5,3º 1,6º 0,3º
 09:23 10:33 11:55 13:23 14:36 15:14 14:59 13:54 12:30 11:05 09:47 09:06
 46 42 31 65 69 46 30 27 36 50 56 57

Vista aérea de la Catedral y de 
la ribera del río Arlazón (Burgos)



 Área urbana y alrededores de Burgos: campos de 
cultivo y pequeño pinar

 Conjunto histórico-monumental y ruta urbana 
cidiana

 Vías urbanas y caminos rurales

 La salida de Burgos puede resultar complicada ya 
que no cuenta con mucha señalización

 Campos de cultivo y parque eólico

 Barrio rural de Burgos

 Camino y carretera

 En la salida de Cortes, las obras de una 
urbanización cortan el paso, obligando a tomar un 
senderito a su izquierda unos 100 mts.

 Cultivos de cereal con pequeñas manchas de 
robledal y encinas. Parque eólico

 Conjunto románico y capilla cidiana

 Caminos rurales con algún tramo de firme malo

 Atención en cruces : la señalización en el desvío 
de la cañada (km 14,4) puede llevar a equívocos 
y dirigirnos incorrectamente hacia la casa del 
Monte.

San Pedro de Cardeña se fundó en 899; de origen benedicti-
no, es uno de los monasterios fundacionales de Castilla. 
Según el Cantar, cuando salía para el destierro el Cid dejó 
aquí, bajo la protección de los monjes, a su mujer y a sus 
hijas.

En San Pedro podrás visitar las tumbas del Cid y Jimena que 
los franceses saquearon durante la Guerra de la Indepen-
dencia, ver los impactos de las balas en la estatua del Cid, 
conocer una parte importante de la historia de Castilla y un 
buen número de anécdotas y leyendas cidianas.

Los adioses de Jimena
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Burgos

Modúbar de San Cibrián
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ModúBar de san CiBrián (64 hab.) 1 3  

El camino discurre íntegramente por la carretera BU-V-8011 hasta llegar al barrio de Quintanilla 
(Los Ausines). Es un tramo sin dificultades pero en el que debemos circular por la izquierda 
con mucha prudencia debido al tráfico de camiones de las canteras. Entramos a Quintanilla 
pasando por un bonito puente de piedra (km 3). 

Quintanilla (los ausines) (110 hab.) 1 4  ¦

En el barrio de Quintanilla (del municipio de Los Ausines), se toma un camino rural desde la 
calle Tercio en dirección Sur que cruza la Vía Verde (km 3,3) siguiendo al PRC-BU 125 y que pronto 
abandonaremos (km 4,1). Seguimos en dirección a la abadía de San Quirce y al llegar a un cruce 
junto a un carrascal (km 6), continuamos recto en dirección a una torre de vigilancia de la finca 
de la abadía de San Quirce dentro del bosque. El camino bordea la finca a la derecha de un 
vallado (km 6,3) hasta alcanzar la puerta principal de la finca (km 8,2). Continuamos unos metros 
por el camino de acceso a la finca y estamos atentos porque lo abandonamos por un camino 
poco visible a la izquierda (km 8,4). Continuamos de nuevo un tramo en paralelo a la valla, y 
en una curva lo abandonamos por un discreto camino a la izquierda (km 9,5) que nos llevará 
directamente a Cubillo del Campo (km 10,8), accediendo por la calle Real.

CuBillo del CaMPo (88 hab.) 1 4 

Salimos de Cubillo del Campo desde la calle Real por un camino hasta la carretera N-234 que 
cruzamos para continuar por un camino rural, en dirección a la gran espada Tizona que reposa 
sobre la ladera (ver adenda). Tras un fuerte ascenso se alcanza el collado del Pico del Laisa 
(km 12,2) donde se inicia el descenso entre carrascas pasando junto las antiguas canteras. Al final 
de la bajada llegamos a un camino (km 13,8) que tomamos a mano izquierda siguiendo un largo 
vallado. El recorrido coincide con el Camino de Santiago (inverso) y mantiene la dirección 
hasta Mecerreyes por un terreno de barrancos y cárcavas. Llegamos a Mecerreyes y entramos 
a la población por la calle Carredondo (km 21,8).

MeCerreyes (208 hab.) 1 3 4  ¦

Se sale de Mecerreyes por la carretera de Covarrubias (BU-901). Pasamos la estatua del Cid 
(km 22,7) y en breve tomamos un camino a mano izquierda que asciende por la Sierra de las 
Mamblas. Al llegar a un cruce a tan solo 600 m de la ermita, debemos de girar a la derecha por 
un camino que desciende hasta alcanzar de nuevo la carretera. Continuamos un tramo por el 
asfalto con mucha precaución y , en las inmediaciones de Covarrubias, a mitad del descenso, 
tomaremos un desvío por un camino a la izquierda (km 27,9) que desciende a una zona de naves 
y en menos de 500 m nos deja en las puertas de la villa.

CoVarruBias (521 hab.) 1 3 5 

3,3 
km

◄  7,9 km
  ►

◄  11 km
  ►

◄
 8,9 km

 ►
Topoguía senderista

Distancia: 31,9 km
Desnivel máximo: 265 m

Ascenso acumulado: 720 m
Descenso acumulado: 765 m

Tiempo estimado: 7h 15m
Dificultad: Alta

Modúbar de San Cibrián – Covarrubias3

 1 1 2 4

 Campos de cultivo y canteras

 Molino harinero, fuente de los sarcófagos, pila 
románica en la iglesia de San Pedro

 Carretera local

 Campos de cultivo, praderas y bosques de carrasca

 Puente medieval, ermita e iglesia románica en 
los barrios de San Juan y Sopeña y Abadía de 
San Quirce (BIC de propiedad privada; consultar 
horarios)

 Camino rural

 Atención en los cruces del entorno de la finca de 
la abadía de San Quirce

 Campos de cultivo, montes de carrascas y plantas 
aromáticas. Sierra de las Mamblas.

 Antiguas minas y canteras subterráneas de piedra 
en los alrededores

 Camino rural

 Atención al descenso por el carrascal

 Paso de carretera y descenso pedregoso y camino 
con tramos encharcados habitualmente

7º 9º 12º 14º 18º 23º 28º 27º 24º 17º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Modúbar de San Cibrián

-1º 0º 1º 3º 6º 9º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:25 10:33 11:54 13:22 14:35 15:15 14:58 13:53 12:29 11:05 09:48 09:07
 50 48 40 62 68 49 26 27 37 52 62 68

Iglesia de Quintanilla 
junto al puente medieval 

(Los Ausines)

 Monte de sabinas y carrascas. Sierra de las Mamblas 
y valle del río Arlanzón

 Conjunto urbano y pila románica (iglesia San Martín)

 Carretera (arcén)

 Precaución en la carretera
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Modúbar de San Cibrián

Covarrubias

Mapa 3B

¿Qué es esa espada?
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CoVarruBias (521 hab.) 1 3 5  ¦ gr-82

Saldremos de Covarrubias por la calle Marqués de Covarrubias y tras atravesar el río 
Arlanza por un puente, dejamos la carretera por un camino a mano izquierda a la 
altura del rollo medieval (km 0,4). Este tramo hasta Retuerta coincide con el GR-82. 
Continua el camino junto al soto del río para desviarse a mano derecha en un cruce 
(km 0,9), tomando el camino dirección Sur. Tras un ascenso el camino desciende de 
nuevo hacia el río, llegando hasta una densa chopera (km 3,6) en las proximidades ya 
de Retuerta. Entramos en la población por la calle de Burgos.

retuerta (58 hab.)  

Nos dirigimos a la zona alta de la población junto a las bodegas por la calle de la 
Cruz. Una flecha nos indica la dirección junto a un cruce, tomando el camino de 
la izquierda (km 4,4). El camino inicia el ascenso y su firme poco a poco se va 
deteriorando. Llegamos a un interminable encinar con sabinas (km 6,1) que nos 
acompañará todo el recorrido hasta Santo Domingo de Silos. Nos mantenemos en 
el camino obviando los diversos desvíos que nos aparecen: el camino es evidente 
pues recorre una larga pista forestal en ascenso constante, de firme irregular y 
trazado recto. Entramos en un claro del bosque donde una pequeña mesa 
interpretativa nos informa de las labores tradicionales del carboneo (km 8,6). Pasamos 
por la puerta de un coto de caza (km 9,6) que volveremos a cerrar a nuestro paso. Al 
llegar a una curva (km 11,7) el camino comienza un fuerte descenso que termina en 
un cruce junto a una pequeña depresión cultivada (km 13,2). Seguimos sin desviarnos 
tomando sentido Sureste entre el monte y los cultivos. Llegamos junto a una 
cantera abandonada (km 14,9), continuando por el camino hasta llegar a la entrada 
de Santo Domingo de Silos (km 16,1) junto la carretera BU-903 y el aparcamiento de 
la población.

santo doMingo de silos (176 hab.) 1 3 

◄  12,5 km
  ►

◄  4,3 km
  ►

Topoguía senderista

Distancia: 16,8 km
Desnivel máximo: 280 m

Ascenso acumulado: 380 m
Descenso acumulado: 275 m

Tiempo estimado: 4h
Dificultad: Media

Covarrubias – Santo Domingo de Silos4

 1 2 1 3

 Río Arlanza, sotos y monte bajo alternado con campos de cerezos

 Conjunto monumental (Torreón de Fernán González, colegiata, 
arquitectura popular, puente, etc.)..

 Caminos rurales bien conservados

 Campos de cereal, monte de encinas y sabinas con matorral 
mediterráneo

 Arquitectura popular, carboneras tradicionales y ribera del 
Arlanza, en Retuerta

 Caminos rurales y pista forestal pedregosa

 Este es un tramo largo y alejado de poblaciones. Conviene 
prestar atención a la señalización y no desviarse del recorrido 
señalizado

 El itinerario cruza un par de puertas de los vallados acotados (cance-
las) que dejaremos en el mismo estado en que las encontramos

8º 9º 12º 14º 18º 23º 28º 27º 23º 17º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Covarrubias

-1º 0º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:27 10:34 11:55 13:22 14:35 15:13 14:57 13:53 12:30 11:05 09:49 09:08
 55 50 39 58 66 46 25 22 38 57 65 73

Plaza porticada  
(Covarrubias)



Los sabinares del Arlanza

Ba
se

 c
ar

to
gr

áfi
ca

 d
el

 ©
 In

st
itu

to
 G

eo
gr

áfi
co

 N
ac

io
na

l d
e 

Es
pa

ña
. A

ct
ua

liz
ad

a 
y 

co
m

pl
et

ad
a 

en
 2

01
9

Covarrubias
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santo doMingo de silos (176 hab.) 1 3  
Bajamos por la calle de la Cadena, junto a la entrada del monasterio, pasando por el arco de San 
Juan. Seguiremos de frente por un camino con escaleras que asciende hasta la ermita de la Virgen 
del Camino (km 0,4). Tras una pausa para contemplar la panorámica de Santo Domingo de Silos, 
continuaremos el camino por una senda que asciende por la ladera del monte. El sendero inicia 
un suave y corto descenso pasando por el Moreco del Santo hasta alcanzar el desfiladero del arroyo 
de Peñacoba (km 2,8) donde tomamos una pista. El camino discurre por el fondo del desfiladero 
en dirección Sur para, en breve, salir de éste junto unos campos de cultivo (km 3,1). Nos 
incorporamos a mano derecha a la pista asfaltada que viene de Mamolar (km 3,6) y en breve 
llegamos a Peñacoba, entrando por la calle del Este.

PeñaCoBa (39 hab.) 3 ¦

El camino sale de Peñacoba por la calle de San Martín. Enseguida nos encontramos con un 
cruce (km 4,2) donde continuamos por el camino de la izquierda. Nos desviamos del camino 
principal por un camino a nuestra derecha (km 4,7) en el que, poco a poco, se va deteriorando el 
firme, iniciando un corto ascenso junto a un pinar, hasta un pequeño collado (km 6,4). Estaremos 
atentos porque debemos abandonar la pista por un sendero a mano izquierda que se adentra en 
el pinar, en descenso hasta llegar a un campo de cultivo (km 8,2). Al otro lado del campo tomamos 
una pista a mano izquierda (con el sendero PR-BU 75 ) que discurre inicialmente entre el pinar y 
los cultivos. La pista, que es de firme arenoso y complicará el paso a los ciclistas, se introduce 
en un espeso pinar (km 9) y, en breve, atraviesa un cortafuegos (km 9,3). Debemos estar atentos 
porque más adelante abandonamos la pista por un sendero a la izquierda que rápidamente nos 
conduce junto a la ermita y el área recreativa de Pinarejos (km 11,7).

Pinarejos (área recreativa) ¦ ¦

Partimos en dirección Suroeste siguiendo el trazado del PR-BU 75 por una pista a la sombra del 
pinar. Alcanzamos una gran parcela acotada sin pinos (km 12,5) y continuamos bordeándola. La 
pista deja la parcela atrás (km 13,1) y va cambiando el sentido (Sur). Alcanzamos un camino 
junto a una zona cultivada (km 13,5) que tomaremos hacia nuestra izquierda para llegar a una 
carretera (km 14,2) que cruzamos. El camino, que alterna tramos de pinar con parcelas cultivadas, 
abandona el PR a la derecha, para llegar a la carretera de Huerta junto al área recreativa de Las 
Navas (km 16,8). Tomaremos la carretera a mano derecha continuando hasta llegar a la carretera 
CL-111 junto la ermita de Arandilla y la casa forestal (km 18,4). Continuaremos por la carretera 
hasta entrar a Huerta de Rey.

Huerta de rey (673 hab.) 1 3 

◄  4,1 km
  ►

 Monte de matorral mediterráneo y formaciones 
calcáreas en desfiladeros de Peñacoba y La Yecla

 Conjunto urbano de Silos, murallas, claustro 
románico del monasterio, canto gregoriano

 Caminos rurales y tramo de sendero

 Trazado BTT alternativo señalizado por La Yecla 

 Monte con pastos y matorral, bosque abierto y 
pinar frondoso

 Panorámica de las Peñas de Cervera

 Caminos rurales, pista y sendero forestal

 Atentos a la señalización en el tramo forestal

 Trazado BTT alternativo señalizado por Mamolar 
(asfalto)

 Pinar frondoso con praderas de tasca

 Entorno de la ermita de Pinarejos (posiblemente 
nombrado en el Cantar como Spinaz de Can)

 Pista forestal con algún tramo de sendero, camino 
asfaltado y carretera

 Atentos a la señalización en el tramo forestal

 Precaución en el tramo por carretera

◄
  7,8 km

  ►
◄  7,8 km

  ►
Topoguía senderista

Distancia: 19,7 km
Desnivel máximo: 240 m

Ascenso acumulado: 355 m
Descenso acumulado: 290 m

Tiempo estimado: 4h 40 m
Dificultad: Media

Santo Domingo de Silos – Huerta de Rey5

 1 2 3 3

7º 9º 12º 14º 18º 23º 27º 27º 23º 17º 11º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Santo Domingo de Silos

-1º 0º 1º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:27 10:35 11:55 13:22 14:34 15:14 14:56 13:52 12:29 11:06 09:49 09:08
 63 58 43 64 67 48 30 20 41 60 72 84

Monasterio de Santo Domingo de Silos con 
la ermita de la Virgen del Camino de fondo
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Huerta de Rey

Señalización

Tramo GR (Gran Recorrido)
Tramo No GR
Pequeño Recorrido (PR)
Camino de Santiago

Camino senderista

Tramo Btt

Tramo senderista no ciclable

Ciclabilidad reducida

Enlace con otras rutas
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Huerta de rey (673 hab.) 1 3  

Cruzamos el río Arandilla por un puente para salir de la población por la calle de los Remedios 
continuando por la carretera BU-V 9421. Pasada la ermita de San Roque (km 0,5) abandonamos la 
carretera por un camino a mano derecha (km 0,6). El camino discurre en llano por la vega del río 
en dirección Sur. Continuaremos por el camino principal obviando desvíos e incorporaciones 
a fincas. Llegaremos junto a una granja (km 5,3) y el camino cambia de orientación dirigiéndose 
hacia el Suroeste. Cruzamos un camino transversal (km 5,9) ya en las afueras de Quintanarraya 
para entrar en la población por la calle Real.

Quintanarraya (126 hab.) 4 1 

Atravesamos la población por la calle Real para salir por la calle de la Fuente a un camino en 
dirección al cementerio. Una flecha nos indica el camino hasta el yacimiento romano de Clunia 
a tan solo 2 km. El camino cruza el río Dor por un puente (km 6,8) e inicia un breve ascenso 
dejando atrás las bodegas y el cementerio con la ermita de San Roque. La fachada de un edificio 
pintada en referencia al Camino del Cid nos confirma nuestro itinerario. Continuamos por un 
páramo de campos de labor con abundantes tierras yermas para el pastoreo. Se inicia un corto 
descenso hasta el río Espeja que cruzaremos por un puente (km 8,6) para entrar a Hinojar del Rey 
por la carretera.

Hinojar del rey (63 hab.) ¦

Partimos de la población por la calle Dos de Mayo y continuamos por un camino bien conservado. 
Varios desvíos surgen por ambos lados (km 9,3), pero seguiremos recto remontando una pequeña 
val cultivada por el camino de Alcubilla. Entramos en la provincia de Soria (km 11,6) y el paisaje 
agrícola da paso a un bosque de carrascas con sabinas y enebros. Un cartel nos advierte de que 
entramos en un coto privado de caza (km 12,1). Avanzamos dejando a mano izquierda unos 
corrales (km 12,6) e iniciamos el descenso por un camino con tramos pedregosos. Finalmente 
llegamos hasta la carretera (km 14,7) ya en las proximidades de Alcubilla. Cruzamos la carretera 
y continuamos por un antiguo camino que desciende hasta las eras. Debemos de prestar 
atención pues las obras de la carretera han modificado parcialmente la entrada antigua a la 
población. 

alCuBilla de aVellaneda (80 hab.) 1 3 

◄  6,4 km
  ►

◄  2,5 km
  ►

◄  5,9 km
  ►

 Campos de cereal, prados y choperas

 Iglesia barroca de San Pelayo y 
arquitectura popular junto al río 
Arandilla

 Caminos rurales bien conservados

 Colinas agrícolas de cereal y campos 
yermos. Choperas junto al río Espeja

 Iglesia de San Pedro (restos 
románicos), antiguos molinos y 
yacimiento romano de Clunia

 Caminos rurales bien conservados

 Zona agrícola en la vega del río 
Espeja y carrascas y robles en el 
monte de Valdegodina

 Iglesia gótica de San Andrés

 Caminos rurales y pista pedregosa

Topoguía senderista

Distancia: 14,9 km
Desnivel máximo: 110 m

Ascenso acumulado: 175 m
Descenso acumulado: 240 m

Tiempo estimado: 3h 30 m
Dificultad: Baja

Huerta de Rey – Alcubilla de Avellaneda6

 1 2 2 3

8º 9º 12º 14º 18º 23º 28º 27º 23º 17º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Huerta del Rey

-2º -1º 1º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 5º 1º 1º
 09:28 10:35 11:55 13:22 14:33 15:12 14:56 13:52 12:29 11:06 09:50 09:09
 54 53 38 57 69 45 27 25 36 57 63 73

Restos del teatro romano del yacimiento de Clunia
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Alcubilla de Avellaneda
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alCuBilla de aVellaneda (80 hab.) 1 3  

Desde la calle del Río se accede a la carretera a Zayas de Bascones de la que arranca el camino. 
Cruzamos el río Pilde dejando a la izquierda la ermita del Cristo del Campillo junto al cementerio. 
Pronto abandonamos la carretera por un camino a la derecha (km 0,6) que discurre entre cultivos. 
Seguiremos por el camino principal sin desviarnos hasta llegar a un cruce junto un corral (km 2,6) 
continuando por la derecha. El camino se adentra en un espeso carrascal pero la pista sigue siendo 
de muy buen firme y no ofrece dudas. Poco a poco se abandona el carrascal, dando paso a extensas 
superficies cultivadas. Cruzamos el río Perales por un pequeño puente (km 5,3) y más adelante, 
oculto tras un pequeño repecho, alcanzamos Zayas de Torre por la calle San Martín (km 7,3).

Zayas de torre (46 hab.) 1 

Salimos de Zayas de Torre desde la calle del Ayuntamiento por un camino que atraviesa el arroyo 
del Berro (km 7,6) y se dirige en ascenso hacia el cerro del Cuclillo. Continuamos por el camino 
principal que recientemente ha sido reacondicionado y nos introducimos en un denso carrascal. 
El camino atraviesa el carrascal por una pista ancha en llano que pasa junto la antigua calzada 
romana (mesa de interpretación). Se inicia el descenso de la paramera hasta un pequeño valle 
cultivado (km 10,9). Seguimos por el camino principal descartando desvíos laterales (kms 11,7 y 12,2). 
El camino mejora su firme conforme nos acercamos a Alcozar. Llegamos a un cruce junto al 
arroyo del Molino (km 13,2) pero continuamos en dirección Sureste. Llegamos a los pies de la 
población, siendo necesario ascender un fuerte repecho junto a una antigua torre de luz que va a 
parar junto la calle de la Fragua.

alCoZar (36 hab.) 4 

Salimos por la calle Real que se convierte en la carretera de acceso a la población y nos desviamos 
por un camino a mano derecha (km 14,4). Atravesamos el barranco del Molino y giramos a mano 
derecha en un cruce (km 14,9). Seguimos entre campos de cultivo y abandonamos este camino 
por un desvío a mano izquierda (km 16,1). Llegamos a un cruce junto a unos corrales (km 16,8), 
manteniendo la orientación Suroeste. El camino desciende hasta alcanzar el barranco del 
Rebollar (km 18,2) donde hace un giro tomando rumbo Noroeste. Poco a poco el paisaje se llena 
de viñedos y alcanzamos sin complicaciones el paso bajo la carretera N-122 (km 21,4) para entrar 
en Langa por la calle del Pozarón.

langa de duero (537 hab.) 1 3 

◄  7,5 km
  ►

◄  6,4 km
  ►

◄  8,1 km
  ►

 Ríos Pilde y Perales, tierras agrícolas de secano y 
monte de carrascas con matorral

 Palacio de duques de Avellaneda, calzada y restos 
romanos en ermita del Sto. Cristo

 Caminos rurales bien conservados

 Campos de cereal, monte de encinas y sabinas 
con matorral en la sierra del Chozo.

 Iglesia románica de S. Martín de Tours.

 Caminos rurales de buen firme

 Campos de cereal alternado con monte bajo

 Ermita románica, arquitectura tradicional y 
entorno natural

 Caminos rurales de buen firme
Topoguía senderista

Distancia: 22 km
Desnivel máximo: 148 m

Ascenso acumulado: 310 m
Descenso acumulado: 380 m

Tiempo estimado: 5h 10 m
Dificultad: Media

Alcubilla de Avellaneda – Langa de Duero7

 1 2 2 3

7º 9º 13º 14º 19º 24º 29º 28º 24º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para  Alcubilla de Avellaneda

-1º -1º 1º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 5º 1º 0º
 09:28 10:35 11:55 13:21 14:33 15:11 14:54 13:51 12:29 11:07 09:50 09:09
 47 55 31 61 69 45 22 22 36 54 52 70

Vista de Alcubilla de Avellaneda con la vega del río Pilde



La frontera del Duero
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Alcubilla de Avellaneda



Toda la información en:

www.caminodelcid.org
El Destierro

18

Topoguía senderista del Camino del Cid

edición
Septiembre

2019

Etapa

langa de duero (537 hab.) 1 3  ¦ ¦ gr-14

Partimos desde el Ayuntamiento en el centro de la población. Nos dirigimos por la calle del 
Río en dirección Sur, para llegar junto a un centro deportivo que dejamos atrás, a nuestra 
izquierda. Un poco más adelante se encuentra el impresionante puente medieval sobre el río 
Duero (km 0,6). Un panel informativo del GR-14 (Camino Natural del Duero) nos indica que 
parte de nuestro itinerario coincide con esta ruta. Cruzamos el puente y continuamos por la 
carretera a Castillejo de Robledo y Valdanzo. Prestamos atención porque debemos 
abandonar la carretera por un camino a mano derecha (km 1,1) que discurre junto a una 
acequia. El camino no ofrece dudas ya que recorre la vega del Duero en sentido Oeste. 
Descartamos un desvío que surge a nuestra izquierda (km 3,3) y continuamos siguiendo las balizas 
y marcas del GR. El camino llega a una gran llanura cultivada entre el río y el monte, donde 
una flecha nos indica que abandonamos el GR (km 5,9) debiendo continuar por el camino a 
mano izquierda. En una curva del camino alcanzamos una pequeña pradera junto al bosque, 
donde una baliza del Camino del Cid (km 6,9) nos indica que debemos desviarnos y cambiar a 
dirección Suroeste. Tomamos una agradable pista en ascenso entre pinos, sabinas y carrascas 
que remonta un pequeño barranco (vallejo de la Virgen) por su margen izquierda coincidiendo 
con el trazado del PR-SO 62. En la otra margen discurre un camino paralelo que se irá 
entrecruzando en varias ocasiones. La pequeña pista va ganando pendiente y deteriorando el 
firme hasta convertirse en sendero poco antes de alcanzar los restos de la ermita de la Virgen 
del Monte. Continuamos unos metros por escaleras hasta alcanzar un nuevo camino que nos 
lleva hasta un interminable viñedo. Cruzamos el camino principal, continuando de frente en 
ascenso para en breve, alcanzar una impresionante paramera cultivada con pequeñas manchas 
de sabinar y carrasca (km 9,9). Continuaremos de frente por un sendero que sigue el linde de dos 
campos; deberemos prestar atención a la señalización ya que en ocasiones la traza no resulta 
evidente. Llegamos de nuevo a un camino que tomamos a mano izquierda (km 11,1) para en 150 
m abandonarlo por un desvío a la derecha que retoma el sentido Suroeste. El camino nos 
conduce hasta la carretera (km 12,7) que tomamos a mano derecha descendiendo por esta en 
dirección a Castillejo de Robledo. Dejaremos a nuestra izquierda la ermita de los Mártires, a la 
entrada de la población junto a las bodegas (km 13,5).

Castillejo de roBledo (109 hab.) 1 3

◄  14,2 km
  ►

 Sotos y vega del Duero. Bosque denso de pinos, 
sabinas y carrascas. Viñedos. Paramera con 
campos de cereal y sabinas.

 Iglesia de San Miguel, torre del Cubo y puente 
medieval sobre del río Duero en Langa. Ermita 
de la Virgen del Monte donde se ubica la leyenda 
cidiana de la afrenta de Corpes

 Caminos rurales y tramos por sendero

 Al final del ascenso, al llegar a la paramera 
cultivada, (km 9,9) el itinerario discurre un tramo 
por el medianil sin roturar de los campos. Seguir 
atentos a la señalización

 Precaución en el tramo por carretera

Topoguía senderista

Distancia: 14,2 km
Desnivel máximo: 200 m

Ascenso acumulado: 255 m
Descenso acumulado: 125 m

Tiempo estimado: 3h 15 m
Dificultad: Baja

Langa de Duero – Castillejo de Robledo8

 1 2 2 2

8º 10º 13º 15º 20º 25º 29º 29º 25º 18º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Langa de Duero

-1º 1º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:10 14:54 13:51 12:29 11:06 09:50 09:10
 50 51 44 46 55 48 24 19 33 45 50 53

Puente renacentista de doce 
arcos sobre el río Duero 

(Langa de Duero)
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Castillejo de roBledo (109 hab.) 1 3 ¦

Salimos de Castillejo por la calle de la Iglesia. Una flecha a la salida (km 0,2) nos dirige por un 
camino de muy buen firme junto con el sendero PR-SO 63. El camino es cómodo y agradable; 
discurre por el fondo plano del  barranco de Valdespino, sin apenas pendiente y entre pequeños 
cultivos. Llegamos a un cruce (km 2,3) donde una señal nos indica que debemos de continuar por 
el camino de la izquierda que, en breve, se aleja del barranco ascendiendo unos pocos metros 
hasta alcanzar una inmensa paramera (km 3,1).Dejamos el PR-SO 63 que se desvía a mano derecha 
hacia los corrales de Vallejo Caballero, y continuamos por el camino en una recta en la que se 
van incorporando caminos laterales de acceso a fincas. El paisaje, de una gran belleza, alterna 
campos de cereal con manchas de sabinar. Llegamos a un cruce junto a los corrales de Valdecuercos 
(km 6,8) y continuamos manteniendo dirección Este para descender siguiendo un pequeño 
barranco. El camino finaliza en Valdanzo entrando a la población por la calle Real.

ValdanZo (34 hab.) 1 4 

Atravesamos Valdanzo por la calle Real hasta alcanzar la carretera a Miño de San Esteban que 
cruza la población de Norte a Sur. Llegamos a un cruce de carreteras junto a unas curiosas 
bodegas próximas a la población (km 9,3) dirigiéndonos hacia el Sur por la carretera SO-9314 
dirección a Valdanzuelo. Prestamos atención porque en breve debemos abandonar la carretera 
por un camino a mano izquierda (km 10). Pasamos junto un antiguo molino en ruinas y al llegar 
a un cruce (km 10,2) continuamos por el camino de la izquierda. El camino discurre entre campos 
cultivados en línea recta sentido Sureste, pudiendo llegarse a desdibujar el trazado en primavera 
por la vegetación. Alcanzamos el arroyo de los Pozos (km 11,7) e iniciamos un pequeño ascenso 
por unas lomas desnudas de vegetación para llegar de nuevo a un cruce junto a un depósito 
(km 11,8). Escogemos el camino de la izquierda que desciende a una pequeña depresión cultivada 
gracias a las aguas del arroyo de la Laguna. Dejamos a nuestra derecha una chopera y pronto 
llegamos a la carretera (km 12,2) que viene de Valdanzo y comunica con Miño de San Esteban 
en paralelo a la vaguada. Nos incorporamos a la carretera en sentido derecho (Este) y 
continuaremos por ella hasta llegar a Miño de San Esteban (km 14,7).

Miño de san esteBan (48 hab.) 1 4

◄  9 km
  ►

◄  5,8 km
  ►

 Extensas parameras calcáreas cubiertas de monte 
de carrasca y sabina alternados con campos de 
cereal

 Iglesia románica de N.S. de La Asunción, restos 
de castillo templario y entorno natural

 Caminos rurales bien conservados

 Campos de cultivo, sotos y colinas con matorral 
mediterráneo

 Iglesia de N.S. de La Asunción, molinos, restos 
arqueológicos de villa romana, pequeñas bodegas 
y fuentes

 Caminos rurales y tramo por carretera local

 Algunos tramos del camino pueden presentar 
problemas de orientación por estar cubiertos de 
vegetación, o aparecer encharcados en temporada 
de lluvias

 Precaución en el tramo por carretera

Topoguía senderista

Distancia: 14,8 km
Desnivel máximo: 145 m

Ascenso acumulado: 125 m
Descenso acumulado: 145 m

Tiempo estimado: 3h 05 m
Dificultad: Baja

Castillejo de Robledo – Miño de San Esteban9

 1 1 1 3

7º 10º 13º 15º 19º 25º 29º 29º 25º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para  Castillejo de Robledo

-1º -1º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 5º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:11 14:53 13:51 12:30 11:07 09:51 09:11
 39 37 34 48 56 41 23 20 33 41 46 47

Restos del castillo templario 
(Castillejo de Robledo)
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Miño de san esteBan (48 hab.) 1 3 

Saldremos de la población por la calle Burgo de Osma. Una flecha direccional nos manda por el 
camino de Soto de San Esteban dejando atrás numerosas construcciones agrícolas a los lados del 
camino. El camino se presenta compactado y de buen firme. Nos encontramos con dos desvíos 
a mano derecha (kms 0,7 y 0,8) pero nosotros seguiremos recto por el camino principal. Varios 
caminos laterales se irán incorporando al nuestro y continuamos en dirección Noreste. 
Llegamos a una pequeña chopera junto el arroyo de los Pozos (km 4,6). El camino continua 
paralelo al arroyo hasta alcanzar de nuevo otra chopera de mayor tamaño (km 5,4). En este punto 
debemos de desviarnos a mano izquierda cruzando el arroyo para continuar por la otra margen. 
Llegamos a un cruce de caminos (km 6,8). La población de Soto de San Esteban queda a tan solo 
1 km por el camino frontal pero nosotros debemos de girar 90º a nuestra derecha para continuar, 
dejando a la izquierda unas naves agrícolas y un conjunto de bodegas. Mantenemos la 
orientación Sureste y, poco a poco, nos vamos aproximando a Aldea de San Esteban. Llegamos 
a la carretera que viene de Miño de San Esteban (km 9,4) y cruzamos el río Pedro para entrar en 
la población por la calle Real.

aldea de san esteBan (13 hab.) 
Cruzamos la población por la calle Real para continuar por un camino de tierra. Giramos a la 
derecha en el primer desvío (km 10) por un camino que discurre junto a la antigua carretera 
nacional para llegar en breve a la carretera N-110 (km 10,5). Cruzamos con precaución la nacional 
continuando por un camino que aparece de frente. Descartamos un desvío a mano izquierda 
(km 10,7) y continuamos por el camino principal. Llegamos a un cruce (km 12) donde se incorpora 
un nuevo camino (Cañada Real Soriana Occidental). Continuamos por el camino que cruza el 
canal de Inés (km 13,7). Junto a una construcción a nuestra derecha surge un desvío (km 14,3) que 
va a la carretera, pero continuaremos por el otro camino que se dirige a San Esteban de Gormaz 
entre pequeños campos de cultivo. Alcanzamos la carretera nacional (km 15,2) y nos dirigimos 
por ella a mano derecha dejando atrás la ermita de San Roque. Cruzamos el Duero por el puente 
de piedra (km 15,6) y llegamos a la entrada de la población. Cruzamos la Puerta de Castilla que nos 
acerca a la Plaza Mayor y recorreremos la calle Mayor hasta el punto de información turística.

san esteBan de gorMaZ (2.419 hab.) 1 3 5 

◄  9,6 km
  ►

◄  6,3 km
  ►

 Campos de cereal, viñedos, sotos y monte bajo de 
matorral

 Casco urbano e iglesia románica porticada de 
Miño de San Esteban

 Caminos rurales

 Colinas de cereal y campos yermos dedicados al 
pastoreo de ovejas

 Iglesia de origen románico de Santa María la 
Menor y bodegas

 Caminos rurales de buen firme

Topoguía senderista

Distancia: 16 km
Desnivel máximo: 120 m

Ascenso acumulado: 90 m
Descenso acumulado: 160 m

Tiempo estimado: 3h 20 m
Dificultad: Baja

Miño de San Esteban – San Esteban de Gormaz10

 1 1 1 3

8º 10º 13º 15º 20º 25º 30º 29º 25º 18º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Miño de San Esteban 

-1º 0º 1º 3º 6º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:20 14:32 15:10 14:54 13:51 12:29 11:07 09:50 09:11
 40 39 36 48 59 44 23 21 31 42 46 48

Interesante conjunto de almacenes agrícolas 
subterráneos junto a Aldea de San Esteban
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san esteBan de gorMaZ (2.419 hab.) 1 3 5   ¦ gr-14

Partimos desde el punto de información al inicio de la calle Mayor. Cruzamos la Avenida de 
Valladolid para continuar por la calle Isaac García Alonso que nos lleva hasta el paraje de La 
Rambla. Continuamos por un agradable camino acondicionado junto la orilla del 
Duero (Camino Natural GR-14). Antes de llegar a una carretera (km 2,2) parte una senda a la derecha 
que continua junto al río. La senda se convierte en camino y llega a un cruce donde nos 
desviamos a la izquierda abandonando el GR (km 3,2). En breve llegamos hasta el Molino de los 
Ojos (km 3,4). Continuamos por un camino entre el monte y la vega, paralelo a una acequia. Se 
incorpora un camino por la derecha donde se retoma el GR (km 4,8) y seguimos hasta llegar a 
una carretera (km 6,1) que tomamos a mano derecha para llegar hasta Pedraja de San Esteban.

Pedraja de san esteBan (13 hab.) 
Cruzamos la población por la calle principal y tomamos un camino en dirección Norte dejando 
la carretera de salida a nuestra derecha. Al llegar junto a una pequeña chopera (km 7,2) tomamos 
el camino de la derecha que asciende hasta llegar a las vías desmanteladas del ferrocarril 
Valladolid - Ariza (km 7,3). Tomaremos un desvío a la derecha que, tras atravesar las antiguas 
bodegas, remonta un pequeño cerro. El camino continua entre campos de cereal y pequeños 
cerros yermos. Alcanzamos el arroyo Madre (km 8,3) continuando próximos a él hasta llegar a 
Alcubilla del Marqués junto un pequeño campo de fútbol.

alCuBilla del MarQués (27 hab.) 3  ¦ gr-14

Salimos por la calle la Poza que continua por un camino de tierra en dirección Sur. Llegamos a 
un cruce donde nos desviaremos a mano izquierda continuando entre extensos campos de 
cereal, retomando el GR-14. El camino termina en una carretera (km 14,6) que tomaremos a mano 
derecha para llegar a la carretera de El Burgo a La Rasa (km 14,8). Continuamos por ella hasta 
un puente sobre el río Ucero (km 15,2) a mano derecha (carretera de Gormaz). Desde allí, a la 
izquierda del puente, parte un paseo peatonal por la orilla del río. El paseo llega hasta las 
proximidades de Osma que podemos visitar por una pasarela que cruza el río (km 16,5). Para 
llegar a la población contigua de El Burgo de Osma, continuaremos por el paseo del río Ucero 
que en breve alcanza el caserío (km 17).

el Burgo de osMa – Ciudad de osMa (3.502 hab.) 1 3 5 

◄  7,3 km
  ►

◄  2,6 km
  ►

◄  8,3 km
  ►

 Grandes parcelas agrícolas y desfiladero calcáreo 
con el río Ucero en la entrada de El Burgo de Osma

 Núcleo urbano de Alcubilla, iglesia gótica de La 
Asunción y museo etnográfico

 Camino rural de buen firme, carretera y paseo 
peatonal

Topoguía senderista

Distancia: 18,3 km
Desnivel máximo: 65 m

Ascenso acumulado: 100 m
Descenso acumulado: 65 m

Tiempo estimado: 3h 45 m
Dificultad: Baja

San Esteban de Gormaz – El Burgo de Osma11

 1 1 1 3

 Bosque de ribera en el Duero

 Conjunto urbano: puentes, iglesias románicas 
porticadas de San Miguel y El Rivero, castillo y 
muralla urbana, ecomuseo en el Molino de los 
Ojos y Parque del románico

 Paseo fluvial, camino rural, senda y carretera

 Precaución en el tramo por carretera

 Páramo yermo, viñedos y campos de cereal

 Algunas bodegas, palomares y cobertizos

 Camino rural pedregoso

 El tramo junto el arroyo Madre puede presentar 
dificultades en primavera y principios de verano 
por la vegetación alta.

Temperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media

9º 11º 14º 16º 20º 25º 30º 29º 25º 19º 13º 9º

Datos sintéticos obtenidos por interpolación para San Esteban de Gormaz

-1º 0º 1º 3º 7º 10º 12º 12º 9º 6º 2º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:10 14:53 13:51 12:29 11:06 09:51 09:10
 41 40 37 46 59 45 23 21 32 43 48 49

Impresionante puente medieval de dieciséis 
ojos en San Esteban de Gormaz
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el Burgo de osMa - Ciudad de osMa (3.502 hab.) 1 3 5        
Partimos de la Plaza de la Catedral por la calle Palafox para llegar de nuevo al paseo peatonal 
junto el río. Regresamos hasta el puente de la carretera a Gormaz (km 2,5), que cruzaremos y 
giramos a la izquierda. Continuamos por la carretera hacia La Rasa para desviarnos a mano 
izquierda por el desvío del polígono industrial de La Güera (km 3,3). Atravesamos el polígono por 
la calle principal continuando por un camino de buen firme que dejaremos más adelante en un 
desvío a la izquierda (km 6). El camino arenoso cruza las antiguas vías y gira a la derecha (km 7,7). 
Seguimos por un amplio camino recto hasta llegar a la carretera (km 8,6). Tomamos la carretera 
a mano izquierda y seguimos por el asfalto atravesando una interminable finca agrícola hasta 
llegar a el puente sobre el río Duero (km 11,5). Nada más cruzar el puente, nos desviamos por una 
pequeña carretera a mano izquierda que nos conduce directamente a Navapalos.

naVaPalos (2 hab.)  
Continuaremos por la antigua carretera por la que hemos llegado, incorporándonos en breve a 
la carretera local que viene de La Rasa y que habíamos dejado para acercarnos a Navapalos 
(km 12). Unos metros más adelante debemos abandonar dicha carretera en un desvío a la 
izquierda (km 12,5) para tomar la pequeña carretera a Vildé. La carretera asciende serpenteante 
entre campos yermos y monte. Continuaremos por ella para descender hasta la población de 
Vildé (km 17,1).

Vildé (54 hab.)  ¦ gr-86

Saldremos de la población continuando por la carretera en dirección a Gormaz. Una flecha nos 
indica que debemos continuar por la carretera que sube hasta un pequeño collado (km 18,5) para 
descender hasta las orillas del Duero (km 20,1). Se incorpora una carretera por nuestra derecha 
(km 21) pero continuamos junto al río hasta llegar a un cruce en el entorno del puente del río 
Duero (km 22,1) donde nos unimos al GR-86. Cruzaremos por el puente y abandonamos la carretera 
por un sendero a mano izquierda (km 23,7) que nos acerca en ascenso a Gormaz. 

gorMaZ (21 hab.) 1 3

◄  11,8 km
  ►

◄  5,3 km
  ►

◄  5,9 km
  ►

 Desfiladero del río Ucero, zona industrial, campos 
agrícolas en regadío y sotos del Duero

 Conjunto monumental (catedral, castillo, hospital de 
San Agustín...), casco urbano, yacimiento arévaco y 
romano de Uxama, ribera del río Ucero, etc...

 Paseo fluvial, caminos rurales y carretera

 Precaución en el tramo por carretera

 Campos agrícolas dominados por la presencia del 
imponente castillo de Gormaz y sotos en el Duero

 Algunos ejemplos de arquitectura tradicional

 Carretera local y tramo de sendero

 Precaución en el tramo por carretera

 Campos yermos y monte bajo

 Atalaya musulmana, centro de arquitectura tradicional 
y entorno natural junto al Duero

 Carreteras locales poco transitadas

 Precaución en el tramo por carretera

Topoguía senderista

Distancia: 23,2 km
Desnivel máximo: 120 m

Ascenso acumulado: 280 m
Descenso acumulado: 230 m

Tiempo estimado: 5h 25 m
Dificultad: Media

El Burgo de Osma – Gormaz12

 1 1 1 3

7º 9º 12º 14º 19º 24º 29º 29º 24º 18º 11º 7ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para El Burgo de Osma

-2º -2º 0º 1º 5º 8º 10º 9º 7º 3º 0º -1º
 09:28 10:36 11:55 13:21 14:33 15:11 14:54 13:51 12:29 11:07 09:50 09:11
 42 41 37 49 59 48 24 21 34 45 50 48

Panorámica de la catedral junto a el río Ucero 
(El Burgo de Osma)
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El Castillo de Gormaz
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gorMaZ (21 hab.) 1 3 ¦ gr-86

Retrocedemos hasta el puente sobre el río Duero que en la etapa anterior cruzamos para acceder 
a Gormaz (km 2,4). Abandonamos la carretera por un camino rural en dirección Sur que coincide 
con el GR-86. El itinerario no ofrece dudas y en breve alcanzamos la población de Recuerda 
entrando por el camino de Vildé (km 4,3).

reCuerda (54 hab.)  

Partimos desde la iglesia, al principio de la calle del Pozo junto a la carretera. Tomaremos un 
camino asfaltado que surge al otro lado de la carretera en dirección Este (dirección al llamativo 
conjunto de las bodegas). Rápidamente se abandona la población entre campos cultivados sin 
dejar el camino principal en varios desvíos que se nos aparecen (kms 5 y 5,2). Llegamos a un cruce 
en una curva (km 5,7) donde dejamos el camino principal por un desvío a la izquierda que inicia 
un pequeño ascenso. El paisaje va dando paso al monte con numerosas sabinas y aliagas. 
Finaliza la subida junto a otro cruce que desestimamos, continuando recto (km 7,4). El camino 
pronto abandona el monte y continua sin dificultad entre cultivos hasta Morales por la calle de 
Brías (km 9,6).

Morales (32 hab.) 

Saldremos de Morales por la calle de la Fuente hasta llegar a un cruce de carreteras a la entrada 
de la población. Continuamos unos pocos metros por la carretera a Recuerda y tomamos un 
camino (camino del molino) a mano derecha de buen firme (km 10,1). Tras un pequeño descenso 
llegamos a la orilla del río Duero donde nos sorprenden unas sabinas de tamaño espectacular. El 
camino continua junto al río hasta llegar a una curva que toma dirección Este (km 12). Surge un 
desvío a la izquierda pero continuamos recto (km 12,7). Llegamos a un cruce muy amplio 
(km 13,9) debiendo girar a la izquierda en dirección Este hacia la población ya visible.

aguilera (16 hab.) 1 4 ¦ gr-86

Partimos desde la carretera de salida de la población en dirección a Berlanga. Tomamos un 
camino de buen firme a mano izquierda (km 14,9). El camino describe amplias rectas entre 
campos de cereal y no ofrece dudas en cuanto a su orientación, sin tener que desviarnos en 
ningún cruce (kms 16,7 y 17,1).

Berlanga de duero (745 hab.) 1 3 5 

2,6 km
◄  5,3 km

  ►
◄  4,9 km

  ►
3,3 km

 Monte deforestado, campos de cereal y riberas

 Puente y fortaleza califal, ermita y pinturas románicas 
de San Miguel, arquitectura popular...

 Senda y camino

 Campos de cereal y monte con sabinar

 Iglesia de San Bernabé, palomares en campos de 
cultivo y bodegas rupestres a 1 km (cuevas)

 Caminos agrícolas de buen firme

 Campos de cultivo, bosque de ribera y sabinas de 
porte monumental

 Bodegas rupestres (cuevas), a 1 km torre de Morales. 
Hacia Aguilera atalaya de Vadorrey, vestigios

 Caminos agrícolas de buen firme

 Campos de cultivo en la llanura

 Iglesia románica porticada de San Martín

 Caminos agrícolas de buen firme

Topoguía senderista

Distancia: 16,3 km
Desnivel máximo: 103 m

Ascenso acumulado: 190 m
Descenso acumulado: 205 m

Tiempo estimado: 4h 05 m
Dificultad: Media

Gormaz – Berlanga de Duero13

 1 1 1 3

8º 10º 13º 15º 20º 25º 30º 29º 25º 18º 12º 9ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Gormaz

-1º -1º 0º 2º 6º 9º 12º 12º 9º 5º 1º 0º
 09:29 10:36 11:55 13:21 14:32 15:10 14:53 13:51 12:29 11:07 09:51 09:11
 43 46 41 59 66 49 27 27 37 50 51 52

Vista de la impresionante fortaleza de Gormaz sobre la ermita 
de San Miguel y la población, con el Duero en primer plano
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Berlanga de duero (745 hab.) 1 3 5  

Partimos desde la avenida principal para dirigirnos por la carretera SO-P-4132 a Retortillo. En 
breve dejamos la carretera por un camino a mano derecha (km 0,2) de buen firme. Llegaremos a 
un par de cruces (km 0,5 y 1,8) pero continuamos recto en dirección Suroeste. El camino cruza el río 
Talegones y continúa recto para adentrarse en el espectacular cañón del barranco de Pradejón. 
Llegamos a un gran campo agrícola (km 3,3) y continuamos a la izquierda por una antigua pista 
rodeada de vegetación que se adentra en ascenso al monte entre pinos. Estaremos atentos 
porque debemos abandonar la pista por un sendero poco visible a mano derecha entre las 
carrascas (km 5,3). Ascendemos atentamente por la ladera y la huella se va perfilando para poco 
a poco transformarse en un pequeño camino que finaliza en una pista (km 6,4). Continuamos a 
mano izquierda recorriendo un pequeño fondo de valle entre sabinas y pinos hasta alcanzar un 
nuevo camino (km 8) junto a un campo roturado que nos conduce hasta la carretera (km 9,3). 
Seguiremos por la carretera a mano derecha hasta alcanzar Brías entrando por la calle Real (km 12,1).

Brías (17 hab.) 

Atravesamos Brías por la calle Real para continuar al sur de la población por la carretera en 
dirección a Abanco. El itinerario hasta Abanco (km 14,2) discurre íntegramente por la carretera 
local.

aBanCo (1 hab.) ¦ gr-86

Iniciamos el camino desde la iglesia de Abanco junto una fuente (km 14,3). Continuamos por un 
camino agrícola de buen firme en dirección Sur, dejando atrás un cruce (km 14,5) a la salida de la 
población. Llegamos de nuevo a un cruce (km 15,5) pero continuamos recto sin variar la 
dirección. En este punto se incorpora el GR-86 que nos acompañará hasta el final de etapa. Justo 
en el límite municipal (km 16,6) el camino se deteriora y continúa remontando una val cultivada. 
Alcanzamos la carretera SO-132 (km 18,7) y la atravesamos, para tomar un sendero poco marcado 
que termina junto a la carretera a Torrevicente (km 19,7). El acceso a la población se realiza por 
la carretera. 

torreViCente (7 hab.)  gr-86

Partimos desde la parte baja de la población. Un agradable y cómodo sendero (GR-86) remonta 
el arroyo de Retortillo que, en varias ocasiones, nos obligará a cruzar su cauce. Llegaremos hasta 
los restos de un molino (km 23,6) donde la senda se transforma en un camino en dirección 
Suroeste, que no abandonaremos hasta llegar a Retortillo (km 25,5).

retortillo de soria (94 hab.) 1 3 

◄  12,4 km
  ►

2,1
km

5,6 km
◄  6 km

  ►

 Campos de cereal, cañón calizo y monte bajo de 
matorral con coscoja, sabina y enebro rastrero

 Conjunto histórico artístico: casco urbano, 
palacios, colegiata, rollo jurisdiccional, castillo, 
puertas y muralla urbana...

 Camino rural, pista, sendero y carretera

 El tramo pasado el cañón de Pradejón discurre 
por paisajes inhóspitos en los que debemos 
permanecer atentos a la señalización

 Precaución en el tramo por carretera

 Campos agrícolas y terrenos yermos alternados 
con manchas forestales de carrascas y coscojas

 Iglesia barroca de San Pedro, palacio (privado) y 
atalaya (vestigios)

 Camino rural, sendero y carretera

 Debemos de estar atentos a la señalización ya que 
los senderos no tienen la huella muy marcada y 
puede llevar a confusión en algún punto

 Campos agrícolas y terrenos yermos

 Ermita románica, palacio renacentista (hoy posada 
rural), iglesia barroca de San Juan...

 Carretera local

 Garganta del arroyo de Retortillo (cañón del río 
Talegones)

 Arquitectura tradicional

 Sendero y camino rural

 El sendero discurre paralelo al arroyo por lo que 
no ofrece apenas confusión

Topoguía senderista

Distancia: 26,1 km
Desnivel máximo: 315 m

Ascenso acumulado: 480 m
Descenso acumulado: 180 m

Tiempo estimado: 6h 00 m
Dificultad: Alta

Berlanga de Duero – Retortillo de Soria14

 1 2 2 3

8º 10º 13º 15º 20º 25º 30º 24º 25º 18º 12º 8ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Berlanga de Duero

-1º 0º 1º 3º 6º 10º 13º 13º 10º 6º 2º 0º
 09:30 10:37 11:55 13:20 14:31 15:10 14:52 13:50 12:29 11:07 09:52 09:11
 39 42 32 58 68 47 24 29 34 44 48 51Panorámica de Torrevicente con la garganta 

del arroyo de Retortillo de fondo
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Mapa 14B
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retortillo de soria (94 hab.) 1 3   gr-160

Partimos desde la Puerta de la población en dirección Sur por una calle atraviesa varias naves 
agrícolas descendiendo hasta la vega del arroyo de Retortillo. Tomaremos un agradable camino 
por la ribera que en breve abandonamos por un desvío a mano izquierda (km 0,85). Tras un 
pequeño pero fuerte ascenso llegamos a la carretera a Miedes (km 1,4). Seguimos por el asfalto a 
mano derecha en dirección Suroeste hasta alcanzar un collado donde dejamos la carretera por 
un desvío a la derecha (km 4). Tomaremos un sendero pedregoso en descenso que en breve 
alcanza la carretera (km 4,6). Cruzamos la carretera salvando la bionda y continuamos por un 
sendero a media ladera para llegar a un depósito de agua (km 5,8) donde se inicia un camino que 
nos lleva directo a Miedes.

Miedes de atienZa (60 hab.) 1 3 4 gr-160

Partimos de la plaza, junto la fuente, para atravesar la población por la calle Barliguera (km 10,5). 
Cruzamos la carretera a Bañuelos para continuar por un camino en dirección Este. Continuamos 
por el camino principal entre un sinfín de campos agrícolas en una extensa llanura, obviando 
varios desvíos perpendiculares (kms 7.4, 7.7  y 9.3). El camino realiza una marcada curva a la 
izquierda (km 9,6) y cruza el pequeño arroyo de la Respenda (km 10), pudiendo llegar a desaparecer 
la huella del camino por la roturación de alguna finca. Continuaremos en dirección Noreste y 
tras atravesar el arroyo de la Polmediana nos desviamos a mano derecha en un cruce (km 11,75). 
Tras una curva a la derecha el camino alcanza la carretera (km 13,1) para continuar por ella a 
mano derecha hasta la próxima población de Romanillos.

roManillos de atienZa (42 hab.) 3 gr-160

Nos dirigimos por la carretera a Atienza hasta el entorno de la ermita de la Soledad, donde parte 
un camino a mano derecha (cañada). El camino no ofrece problemas y deja atrás varios desvíos 
(kms 15.2, 15.7 y 15.9), manteniendo siempre dirección Sur. Alcanzamos un gran pinar, discurriendo 
inicialmente por sus límites, para introducirnos de lleno en él (km 16,8). El camino atraviesa el 
pinar por la cañada y nos irán apareciendo numerosos cruces y desvíos, pero continuamos sin 
desviarnos de nuestro rumbo (Sur). Salimos del pinar (km 20,4) y se inicia un descenso hasta 
llegar a la carretera a Atienza (km 21,4). Continuamos unos metros por ella y nos desviamos por 
un camino a mano izquierda (km 21,5). Llegamos junto a la ermita de la Virgen del Val (km 22,5) y 
seguimos por un camino encementado que, enseguida, nos acerca a la parte baja de Atienza 
(km 23) junto restos de sus murallas y próximos a la iglesia de San Bartolomé.

atienZa (410 hab.) 1 3 5  

◄  6,4 km
  ►

◄  7,2 km
  ►

◄  9,8 km
  ►

Sitios de interés en Atienza:
Conjunto urbano, iglesias románicas de la Santísima Trinidad, San 
Bartolomé, Santa María del Rey y Santa María del Val, murallas y castillo...

Topoguía senderista

Distancia: 23,6 km
Desnivel máximo: 295 m

Ascenso acumulado: 345 m
Descenso acumulado: 430 m

Tiempo estimado: 2h 45 m
Dificultad: Media

Retortillo de Soria – Atienza15

 1 2 1 3

6º 7º 11º 13º 18º 23º 29º 28º 23º 16º 10º 6ºTemperatura media
Máx/Mín

Nº. Horas de luz/día

Pluviometría media
Datos sintéticos obtenidos por interpolación para Retortillo de Soria

-3º -2º -1º 1º 5º 8º 11º 11º 8º 4º 0º -2º
 09:30 10:36 11:55 13:20 14:31 15:09 14:51 13:50 12:29 11:07 09:52 09:12
 43 43 33 59 68 46 25 24 32 42 54 54

Portada románica en la iglesia de San 
Andrés de Romanillos de Atienza

 Ribera del arroyo de Retortillo, monte con 
matorral y monte bajo en la Sierra del Bulejo

 Conjunto amurallado, casco urbano, iglesia gótica 
de San Pedro y ermita románica de San Miguel

 Camino rural, carretera y sendero pedregoso

 El tramo inicial de sendero puede llevar a 
confusión en algún punto

 Precaución en el tramo por carretera

 Extensa llanura con campos de cereal

 Iglesia parroquial, arquitectura popular y casas 
nobles

 Caminos agrícolas de firme arcilloso

 Atención a la señalización en cruces

 Colinas ganaderas salpicadas de monte bajo y 
extensos pinares

 Iglesia románica de San Andrés

 Caminos agrícolas de firme arenoso

 Atención a la señalización en cruces
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Por la Sierra de Miedes


