Casa Rural Durmión Avda Cid Campeador 75
Sotillo de la Ribera - Burgos.
Tel 947 506 016 y 615 639 317. 10 plazas.
Tipo de sendero: de Ribera
durmion@wanadoo.es
Cartografía 1/25.000 IGN: Hojas 314-III y 346-I
Palacio de los Serrano
C/Las Eras 7. Sotillo de la Ribera - Burgos.
VISITAS:
Tel 947 532 424 y 650 239 109. 16 plazas.
www.clientes.csa.es/sotillo
Calzada y puente romano
en Cabañes de Esgueva
DÓNDE COMER:
Iglesia de San Martín de Tours (s.XII)
en Cabañes de Esgueva
Bar El Rincón de La Abuela
C/ Real ,nº 16
Ermita románica de San Salvador (s.XII)
Cabañes de Esgueva - Burgos
en Santibáñez de Esgueva
Casa Rural El Rincón de la Tía Elena
C/ Real 25. Oquillas - Burgos.
Tel. 630 93 80 32. 10 plazas.
www.elrincondelatiaelena.com
DÓNDE ALOJARSE:

Distancia: 7,5 km
Tiempo estimado: 1,5 horas
Desnivel acumulado: 55 metros
Dificultad: Baja
Época recomendada: Todo el año
DATOS BÁSICOS SENDERO:

sendero
de pequeño
recorrido
(7,5 km.)

en Cabañes de Esgueva - Santibañez de Esgueva
PRC - BU 76

PR

La RIBERA del ESGUEVA
Sendero de

por la BU-113, de Bahabón de
Esgueva a Villavela de Esgueva;
o bien por la BU-130, que une
la A-1 con Valladolid por Roa.
CÓMO LLEGAR:

E

l puente romano sobre el río Esgueva de la calzada Clunia-Valle de Esgueva está
formado por tres vanos, cuatro contrafuertes, dos estribos, un tablero y dos antepechos.
Las piezas de sillería y la mampostería están realizadas con rocas calizas de la zona.

L

os bosques de ribera ofrecen una elevada variedad
paisajística y proporcionan a los territorios sobre los que
discurren una alta biodiversidad de fauna y flora. En zonas
agrarias donde el paisaje se ha ido simplificando paulatinamente
estos corredores vegetales poseen un altísimo valor para la
conservación de la naturaleza.

Chopos del país y álamos blancos aparecen alineados junto
al cauce del río Esgueva, bajo los cuales aparecen los sauces
o salces, utilizados para la elaboración de mimbre. Los fresnos
se presentan algo más alejados del río, en la zona de vega,
y habitualmente han sido trasmochados para ofrecer ramón
(ramillas tiernas) al ganado.
Los romanos ya poblaban estas fértiles tierras tal y como
atestiguan el puente romano y los restos de la calzada romana
Clunia-Valle del Esgueva situados a orillas del río en Cabañes
de Esgueva.

L

os sotos
o bosques de ribera poseen una
elevada riqueza biológica, en
especial de avifauna, que
encuentran refugio, abrigo y
alimento en estos ecosistemas. Los
pequeños ruiseñores, los graciosos
carboneros y herrerillos, el astuto
cuco o las curiosas oropéndolas
son algunas de las aves que se
pueden ver y oír en la ribera del
Esgueva, siendo la primavera el
momento en el que el bosque se
convierte en un concierto de cantos
y sonidos, anunciadores de la
llegada de los primeros calores
estivales.

El alto medievo es, sin embargo, el periodo de máximo
esplendor de esta zona, como así ponen de manifiesto los
templos románicos que aún se conservan, entre los que
sobresale la ermita de San Salvador de Santibáñez de Esgueva.
En la construcción de estos templos tuvieron un destacado
papel los grandes señores, los obispados de Burgos y Osma,
algunos monasterios y las pequeñas comunidades concejiles.
Las formas constructivas y ornamentales presentan una gran
personalidad y características propias, destacando una cuidada
escultura monumental que refleja el carácter universal del
románico de mediados del siglo XII.

B

odegas como las que se hallan en la
ladera sobre la que se alza Santibáñez
de Esgueva han servido durante años
para conservar el vino.

Mediante chimeneas y zarceras se
conseguían las condiciones óptimas de
humedad y temperatura que requiere el
vino, mientras que las arcillas y los arcos
de piedra se utilizaban para reforzar la
estructura. Sus puertas de madera y
zarceras de piedra ofrecen una sencillez,
funcionalidad e integración en el paisaje
que dan una belleza singular a los pueblos
de la Ribera del Duero.

L

a Ermita
de San Salvador, del s.XII,
es el edificio románico más
completo del Valle del
Esgueva, sobresaliendo la
presencia de un motivo
iconográfico esculpido hasta
en tres ocasiones: una sirena
de doble cola y larga
cabellera. La ermita está
formada por una sola nave
y un ábside semicircular.

Bar El Rincón de La Abuela
C/ Real ,nº 16
Cabañes de Esgueva - Burgos
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en Cabañes de Esgueva
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Km 0,6. Puente romano sobre el río Esgueva. Se
gira a la izquierda y se pasa sobre él, tomándose a
continuación el camino de la izquierda en la
bifurcación que se encuentra nada más cruzarlo.
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CRUCE
CRUCE

GPS [W 434.334, N 4.631.417]
CRUCE

2

Km 0,9. Cruzar carretera y tomar camino de
concentración parcelaria.

4
5

GPS [W 434.565, N 4.631.041]

Km 1,8. Cruce. Giro a la izquierda.

Km 1,9. Cruce. Giro a la derecha antes de pasar
por puente sobre río Esgueva. Se inicia camino
junto a la orilla del río.
Km 3,2. Bifurcarción. Seguir recto.

GPS [W 437.273, N 4.631.387]

CRUCE

GPS [W 436.984, N 4.631.807]
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CRUCE
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Km 5,6. Cruce. Giro a la izquierda.
GPS [W 436.478, N 4.632.201]

Km 6,0. Cruce de caminos. Giro a la izquierda.
Km 6,6. Cruce de caminos. Seguir recto.

CRUCE

8

Km 4,4. Cruce. Giro a la derecha. Se cruza por
puente sobre río Esgueva.
Km 4,5. Se cruza la carretera BU-113 y se sube
por una senda entre bodegas hasta Santibáñez de
Esgueva.

7,5 Km.

Km 4,8. Santibáñez de Esgueva. Se cruza el pueblo
y se toma camino de concentración parcelaria.

Km 3,5. Cruce. Seguir recto.
Km 4,2. Cruce. Giro a la derecha.

7000

SANTIBÁNEZ
de ESGUEVA

GPS [W 435.157, N 4.631.177]

GPS [W 437.343, N 4.631.549]

Km 1,2. Cruce. Giro a la izquierda.

6000

4,4 Km 4,8 Km

ESCRIPCIÓN TÉCNICA Y
*
COORDENADAS GPS :
Km 0. En la localidad de Cabañes de Esgueva. Se
cruza la carretera BU-113 junto a la báscula
municipal y se toma el tramo de calzada romana
recuperada. Área recreativa

5000

GPS [W 435.521, N 4.632.105]

Km 7,2. Cruce de caminos. Seguir recto.
CABAÑES
de
ESGUEVA

9

Km 7,5. Cabañes de Esgueva. Fin de sendero.
GPS [W 435.073, N 4.631.589]

* (European datum 1950)

