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RUTA DEL DUERO.
El “padre Duero” es el río vertebrador de Castilla y León, en su recorrido desde los Picos
Urbión en Soria, hasta las Arribes del Duero en Salamanca, atraviesa varios de los lugares más
importantes de Castilla y León.
El río Duero entra en tierras burgalesas por la localidad de Zuzones, para llegar
posteriormente a La Vid, donde destaca el Monasterio premostratense, hoy de agustinos, fundado en
el siglo XII donde, según la tradición, fue encontrada, en tiempos de Alfonso VII, una imagen de la
Virgen escondida entre unos pámpanos de vid, en la ribera del río Duero.
Desde La Vid debe tomarse un desvío para llegar a Peñaranda de Duero, que a pesar de su
apellido, no se encuentra en las márgenes del río. Peñaranda de Duero es una de las poblaciones
más bellas y pintorescas de todo el recorrido del río Duero.
Tras la visita de Peñaranda, tomamos la carretera que se dirige a Aranda de Duero, para
posteriormente tomar el desvío hacia San Juan del Monte y Vadocondes.
Vadocondes es un interesante conjunto urbano amurallado en el que destaca su Iglesia de la
Asunción y el rollo jurisdiccional .
Tras coger la carretera Nacional 122, la carretera del Duero, pasamos por Fresnillo de las
Dueñas y llegamos a Aranda de Duero.
Aranda de Duero es la capital de la ribera del Duero burgalesa y se encuentra en el centro
de la extensa vega que riega el río Duero. De obligada visita, entre otros lugares de interés es la
Iglesia de Santa María, gótica del siglo XV con extraordinaria portada atribuida a Simón de Colonia, la
también gótica iglesia de San Juan que alberga un interesante museo de arte sacro. Aranda de Duero
es un importante centro industrial y de servicios donde tienen justa fama sus numerosos restaurantes
especializados en cordero lechal asado.
Desde Aranda tomamos de nuevo la carretera N-122, y posteriormente la carretera comarcal
que nos lleva a Roa pasando por Berlangas de Roa.
Roa es una importante localidad de la Ribera burgalesa en la que destaca la visita a su bella
iglesia colegial de Santa María. También aquí el asado de cordero, el célebre “lechazo” es plato
obligado, así como los vinos de la comarca. Roa es sede del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen “Ribera del Duero”.
Desde Roa, el río Duero pasa por La Cueva de Roa y San Martín de Rubiales para entrar en
la Provincia de Valladolid
Información Ruta del Duero por Castilla y León: www.turismocastillayleon.com
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