
Si hay un sendero que define a la Ribera del Duero puede 
que sea éste. El trazado discurre por varias zonas diferentes 
que recogen en uno, casi todos los paisajes que se pueden 
encontrar en la comarca.

Zonas de campiña con viñedos, fincas con almendros, campos 
de cereal y bosquetes de pino se alternan con bosques 
mediterráneos de encina y sabina, zonas de regadío y paseos 
junto al río Duero y su bosque de ribera. Por último, las 
bodegas, ejemplo de arquitectura popular ribereña, son un 
fuerte exponente en Fuentespina.
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A orillas del río Duero se en-
cuentra Fresnillo de las Due-
ñas, una localidad que debe 
su nombre a una planta me-
dicinal semejante al orégano 
que crecía allí.Desde el año 
1.154 se denominó de  las 
“Dueñas“ por haber pasado 
el pueblo a ser propiedad de 
las Monjas-Dueñas Premos-
tratenses, que dependían 
del cercano Monasterio de 
La Vid. 

Tras unos primeros pasos por 
las calles de esta población se 
llega hasta la orilla del Duero, 
el río castellano por excelen-
cia. Sus aguas calmas y re-
mansadas invitan a caminar 
con serenidad bajo la sombra 
de su bosque de ribera for-
mado por chopos, fresnos, 
álamos, sauces y alisos.

El sendero continúa por la 
amplia vega del río tras haber 

cruzado la carretera nacional 
a Soria. Varias naves antiguas 
acompañan a la salida del 
pueblo y al cruzar la antigua 
línea férrea se gira a la izquier-
da, para caminar junto a ésta. 
El paisaje está dominado por 
las grandes explotaciones de 
regadío, dedicadas principal-
mente al cultivo de remola-
cha, y el monte de Fresnillo, 
hacia el cual se dirige la ruta.

En la primera bifurcación del 
camino se toma el ramal de la 
derecha que pone rumbo Sur 
hacia el monte. Al pasar sobre 
el canal de Guma se gira a 
la izquierda para recorrer un 
pequeño camino que discurre 
entre el monte y el canal. El 
canal de Guma abastece de 
agua a todas las explotacio-
nes de regadío de la zona, y 
un paseo junto a él permite 
observar algunas de las infra-
estructuras que permiten su 
funcionamiento, como son 
las compuertas.

Se retorna de nuevo hasta el 
camino de Santo Domingo, 
que es el que se llevaba. En 
un corto tramo del sendero se 
pasa por varias bifurcaciones, 
debiéndose tomar siempre los 
caminos que salen por la dere-
cha. Tras cruzar de nuevo sobre 
el canal la senda se adentra en 
el monte de Fresnillo.

Itinerario
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Encinas y sabinas forman un 
denso bosque de marcado 
carácter mediterráneo. Bajo 
ellas, y en los claros del mon-
te, tomillos, jaras estepas, 
salvias, mejoranas y botone-
ras, cubren el suelo llenando 
el aire de fragancias que im-
pregnan el ambiente. El agra-
dable olor que brindan de 
forma generosa estas plantas 
hace que el serpenteante as-
censo por la senda sea senci-
llo y poco agotador. Una vez 
en la parte superior del monte 
se contemplan unas buenas 
vistas de los alrededores.

A la salida del monte los culti-
vos de secano junto a algunos 
viñedos, almendros y bosque-
tes de encinas componen el 
escenario sobre el que se de-
sarrolla el sendero. Al final de 
este camino se debe girar a la 
izquierda, para volver a girar, 
ahora a la derecha, en el si-
guiente cruce. 

Siguiendo el itinerario se pasa 
junto a la fuente de Hontani-
lla y poco después se alcanza 

el camino de la Nava (tras ha-
ber pasado junto a una teja-
vana), donde nuevamente se 
gira a la izquierda. A pocos 
metros se puede observar el 
canal de Guma y un salto de 
agua, tapado parcialmente 
por la vegetación.

Al final de este camino se debe 
tomar el que parte por la de-
recha que sin abandonarlo en 
ningún momento lleva hasta 
Fuentespina. El pueblo se re-
corre por su parte superior, 
donde las bodegas se agol-
pan una tras otra, formando 
un verdadero entramado de 
callejas.

El retorno a Fresnillo de las 
Dueñas se inicia por el paso 
elevado sobre el ferrocarril 
Madrid-Irún. Siguiendo la se-
ñalización, el sendero condu-
ce entre almendros, viñedos, 
pequeños pinares y eriales 
hasta el punto de inicio. Tras 
cruzar una vez más el canal 
de Guma los cultivos de rega-
dío dominan el paisaje hasta 
el fin de la ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 16,7 Km • Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado: 215 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 5 km de Aranda de Duero, en la N-122, 
y 92 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

fReSnillo de 
laS dUeñaS / 
fUenteSPina

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 fReSnillo de laS dUeñaS. Salida por el Sureste, por zona de antiguas 
fábricas tras cruzar carretera Aranda de Duero-Soria.

0.7 CRUCe. Giro a la izquierda por el camino de Santo Domingo tras cruzar 
antigua línea de FFCC. gPS [X 446739.92239, y 4610673.32340]

1.4 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha, hacia el Sur.
gPS [X 447378.14810, y 4610578.06568]

1.8 PUente SoBRe el Canal de gUma.

2.0 CRUCe. Girar a la izquierda y seguir junto al canal.
gPS [X 447623.94442, y 4610043.78985]

2.6 CRUCe. Girar a la izquierda y cruzar por el puente sobre el canal.
gPS [X 448245.05848, y 4610099.71955]

2.8 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 448268.60782, y 4610226.29730]

2.9 CRUCe. Seguir recto.
3.1 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha.

3.2 CRUzaR el PUente SoBRe el Canal de gUma y girar a la izquierda.
gPS [X 448755.78496, y 4610002.57849]

3.5 BifURCaCión. Seguir por el camino de la derecha.

4.0 BifURCaCión. Tomar camino de la izquierda por el interior del Monte de 
Fresnillo. gPS [X 449016.29963, y 4609405.01378]

4.8 BifURCaCión. Coger el camino de la derecha, que comienza a ascender.

5.6 CRUCe. Seguir por el camino de la derecha.
gPS [X 448286.26984, y 4608981.12552]

6.1 CRUCe. Seguir recto.

6.9 CRUCe. Girar a la derecha. Se sale del monte.
gPS [X 447060.23190, y 4609178.35131]

7.1 CRUCe. Seguir recto.

7.6 CRUCe. Girar a la izquierda. gPS [X 446603.96328, y 4609649.33827]

8.1 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 446493.57571, y 4609204.84432]

8.9 CRUCe. Girar a la derecha. Poco después se pasa junto a la fuente de la 
Hontanilla.

9.1 CRUCe. Girar a la izquierda. A la derecha, a escasos metros está el canal de 
Guma. gPS [X 445900.42651, y 4609889.24725]

9.3 CRUCe. Seguir recto.
9.7 CRUCe. Seguir recto.

10.4 CRUCe. Girar a la derecha. No tomar los caminos que se abren a los lados 
hasta llegar a Fuentespina. gPS [X 445227.79825, y 4608858.96327]

12.2 CRUCe y PUente SoBRe línea de ffCC madRid-iRún. Seguir recto.
gPS [X 443549.90720, y 4609159.21746]

12.3 CRUCe. Girar a la derecha y seguir por camino por la parte superior de 
Fuentespina, entre bodegas.

12.6 fUenteSPina (BodegaS). Cruce. Seguir recto.
gPS [X 443201.08248, y 4609432.97863]

12.9 CRUCe. Girar a la derecha, entre bodegas.
gPS [X 443229.04733, y 4609699.38063]

13.2 PUente SoBRe la línea de ffCC.
13.3 CRUCe. Girar a la derecha.

13.4
CRUCe. Girar a la izquierda y seguir recto hasta llegar de nuevo a Fresnillo de 
las Dueñas, sin tomar caminos laterales.
gPS [X 443601.42140, y 4609587.52123]

16.7 fReSnillo de laS dUeñaS. Fin de sendero.
gPS [X 446330.20211, y 4611054.93998]
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