
En el extremo oeste de la Ribera del Duero se encuentran los 
tres pequeños pueblos unidos por esta ruta.

Su localización, algo apartada de las principales vías de 
comunicación, ha permitido que guarden un sabor tradicional 
y rural difícil de encontrar en otros enclaves.

Guzmán, una pequeña villa de aire medieval que se eleva en 
el páramo de El Cerrato burgalés, ofrece unas espectaculares 
vistas del Valle del Duero, un paisaje que constituye un 
verdadero puzle de manchas de vegetación.
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Quintanamanvirgo,
Boada de Roa y Guzmán

Sendero
en Busca de 
los Orígenes



Quintanamanvirgo es la locali-
dad de inicio de esta ruta, la 
cual pasa por tres de las peda-
nías del término de Pedrosa de 
Duero. Tras cruzar la carrete-
ra que se dirige a Guzmán el 
sendero toma dirección sur, 
hacia el paraje de Carralavega, 
adentrándose en el caracterís-
tico paisaje ribereño, formado 
por viñedos, campos de labor, 
fincas de almendros y pinares 
de pino piñonero y resinero 
salpicados aquí y allá.

Un suave descenso lleva hasta 
el arroyo de San Juan, un pe-
queño cauce de agua en cu-
yas márgenes crecen sauces y 
carrizos y a donde se acercan 
al atardecer jabalíes y corzos a 
abrevar, siendo fácil identificar 
sus huellas en el suelo. 

Después de cruzar la colada 
de Fuentespina, el ondulado 
terreno oculta la localidad de 
Boada de Roa, a la cual se 
llega casi sin percatarse de su 

proximidad. Varios bosquetes 
de pinos y fincas con almen-
dros situados alrededor del 
pueblo reciben al senderista.

Boada es una pequeña pobla-
ción dispuesta alrededor de su 
iglesia, que todavía mantiene 
un fuerte carácter rural, ha-
biendo sufrido pocos cambios 
en los últimos tiempos, posi-
blemente por estar emplazada 
en el extremo de la comarca.

Continuando con la ruta se sale 
del pueblo por el Oeste, junto 
a la ermita de San Andrés. En 
una bifurcación del camino, se 
toma el que parte por la de-
recha, conocido como camino 
de Castrillo de Don Juan. A la 
izquierda se deja el vallejo del 
arroyo Madre. 

Por el fondo del valle apare-
cen salpicados viñedos y nu-
merosos bosquetes de pinos, 
que ofrecen un contraste cro-
mático y de texturas siempre 
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agradables. Tras dejar atrás un 
primer cruce, en el siguiente se 
gira a la derecha y se ascien-
de rodeando un pinarcito. En 
otro cruce posterior se debe 
de girar a la izquierda, para 
tomar un camino que ya no se 
debe abandonar hasta llegar a 
Guzmán.

Poco a poco se va ascendiendo, 
no sin antes volver a cruzar el 
arroyo de San Juan, pudiendo 
disfrutar de un complejo pai-
saje en mosaico. A la derecha 
se alza la Cuesta Manvirgo, o 
la Montaña Sagrada de Man-
virgo, un cerro testigo desde 
el que se disfruta de unas ex-
cepcionales vistas, además de 
poseer una acústica magnífica. 
Si se desea subir a él, al térmi-
no de la ruta puede tomarse 
un camino señalizado desde 
Quintanamanvirgo hasta el 
sendero que asciende a lo alto 
de la Cuesta.

Para llegar hasta Guzmán hay 
que realizar un pequeño es-
fuerzo, ya que está situado en 
el páramo, alzándose sobre 
el Valle del Duero. La villa de 
Guzmán destaca por poseer 
un conservado entramado 
urbano, reflejo de su origen 
medieval, en el que además 
se alojan viviendas rurales 
tradicionales en buen estado. 

Sobresale por encima del case-
río la torre de la iglesia de San 
Juan Bautista y el Palacio de 
los Guzmanes, construcción 
civil del s.XVII que consta de 
dos torres con galerías desde 
las cuales se divisan las sierras 
de la Demanda y Somosierra. 
En la actualidad acoge un es-
tablecimiento con servicio de 
alojamiento y restaurante.

El regreso a Quintanamanvir-
go se realiza por una senda 
que pasa junto al taller de un 
artista local, punto en el cual 
se inicia el descenso. La lade-
ra está cubierta de matorral 
y almendros, lo que favore-
ce la presencia de aves como 
la calandria (Melanocorypha 
calandra), la cogujada común 
(Galerida cristata), la codor-
niz común (Coturnix coturnix) 
o el chochín (Troglodytes 
troglodytes). 

Al llegar al pago de El Hun-
dido se atraviesa un camino 
de concentración parcelaria y 
en la primera bifurcación que 
aparece se toma un camino 
que sale por la derecha. En 
los cruces sucesivos que se 
encuentren, se debe continuar 
recto hasta alcanzar de nuevo 
Quintanamanvirgo, dejando a 
ambos lados diversas manchas 
de pino, viña y labor.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 10,4 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 170 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 30 km de Aranda de Duero, en la BU-132, 
y a 90 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

qUintanamanViRgo
Boada de Roa
gUzmÁn

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 qUintanamanViRgo. Salida por el Noroeste de la localidad.

0.1 BifURCaCión. Tomar camino de más a la izquierda, en busca de la cercana 
carretera.

0.3 CRUzaR CaRReteRa jUnto al PUente. Continuar por camino al otro lado 
de ella.

0.6 no tomaR CaminoS qUe Se inSeRtan PoR loS lateRaleS.
gPS [X 419897.92332, y 4622060.20959]

1.3 CRUCe. Seguir recto.

1.9 CRUCe. Seguir recto.

2.2 CRUCe. Girar a la izquierda para ir en dirección a Boada.
gPS [X 419004.40943, y 4620894.62227]

2.3 CRUCe. Seguir recto.

2.7 Boada de Roa. Continuar recorrido por el camino que sale por el extremo 
Suroeste de la localidad. gPS [X 418980.72644, y 4620481.56304]

2.8 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha.

3.1 CRUCe. Seguir recto.

3.7 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 418157.99399, y 4621062.04649]

3.9 BifURCaCión. Continuar por el camino de la izquierda.

4.0 CRUCe. Girar a la izquierda. gPS [X 418343.10879, y 4621222.02224]

4.7 CRUCe. Seguir recto. gPS [X 417870.03763, y 4621761.36907]

5.3 CRUCe. Tomar camino de la izquierda.

5.8 CRUCe. Seguir recto hasta alcanzar nave con tejavana que se divisa al fondo. 
gPS [X 417671.21062, y 4622744.07728]

6.4 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 417250.70293, y 4623169.15571]

6.6 gUzmÁn.

6.7
en la CURVa CeRRada de la CaRReteRa tomar el camino que sale en ella 
y discurre junto a viviendas y bodegas.
gPS [X 417335.26154, y 4623507.39017]

7.1 CRUCe. Seguir recto.

7.2 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha.
gPS [X 417806.04733, y 4623626.22930]

7.7 CRUCe. Seguir recto. gPS [X 418247.12334, y 4623559.95363]

8.2 CRUCe. Seguir recto hasta llegar a Quintanamanvirgo. No tomar caminos 
que se insertan lateralmente. gPS [X 418688.19935, y 4623550.81216]

9.3 CRUCe. Seguir recto. No tomar caminos que se insertan por los laterales. 
gPS [X 419673.19292, y 4623299.42169]

10.4 qUintanamanViRgo. Fin de sendero.
gPS [X 420219.39586, y 4622449.26482]
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