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Ayuntamiento
La Cueva de Roa

Emergencias: 112
Fábrica de Quesos Vadorrey: 947 54 12 76 y 947 56 11 49
Bar: 947 54 01 90
Ayuntamiento de La Cueva de Roa: 947 54 12 00
IMFORMACIÓN de UTILIDAD:
- Fuente lavadero en el casco urbano
- Ermita de la Virgen de la Vega
- Ermita de San Isidro
- Portada de iglesia románica S.XII con arquivolta única

Cartografía 1/25.000 IGN:
Hoja 345-III y IV, 374-III y IV
Distancia: 10,2 km
Tiempo estimado: 2 - 2,5 horas
Desnivel acumulado: 11 metros
Dificultad: Baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: Todo el año
DATOS BÁSICOS SENDERO:

VISITAS:

sendero
de pequeño
recorrido
(10,2 km.)

en La Cueva de Roa

PRC - BU 85

PR

Las CAÑADAS
Sendero de

A La Cueva de Roa se accede
por la carretera BU-130,
que une la N-122
(de Soria a Valladolid)
con la A-1.
A 4 km. de Roa
por la BU-130.
CÓMO LLEGAR:

P

ese al nombre de la localidad no existe ninguna cueva en el municipio. El origen
de su nombre se debe a que en el s.XV el noble D. Beltrán de la Cueva recibió las
ciudades de Aranda, Molina, Atienza, Cuellar y Roa, y el título de Duque de Alburquerque
de manos del rey Enrique IV. Como este pueblo dependía de Roa se denominó La
Cueva de Roa.

L

a Cueva de Roa
es tierra de
caminos. Está
recorrida
longitudinalmente
de norte a sur por
el río Duero, la
carretera BU-130,
el ferrocarril
Valladolid-Ariza, el
Canal del Riaza y
la Cañada Real de
Peñafiel.

L

as vías pecuarias, como la Cañada Real de Peñafiel y la
Vereda de las Eras, que atraviesan el municipio de La Cueva de
Roa, constituyen una red de caminos milenarios que han
albergado el paso del ganado ibérico a lo largo de los siglos. La
L
importancia económica y social que durante siglos revistió la
trashumancia fue tal que desde la Baja Edad Media los monarcas
apoyaron y ampararon a las nacientes agrupaciones pastoriles.
Con el tiempo se convirtieron en poderosos gremios, cuyo
ejemplo más significativo fue el Honrado Concejo de la Mesta.

C

omparte devoción
con Roa y otras
localidades el segundo
domingo de mayo y
el 8 de septiembre en
la romería de la Virgen
de la Vega. Es
característico de esta
romería que se baile
dentro de la ermita.
Durante la procesión
las madres sientan a
los niños en la carroza
de la Virgen, como
simbólica ofrenda.
Actualmente la
imagen de la Virgen
de la Vega es muy
venerada y algunas
jóvenes regalan a la
Virgen sus vestidos de
novia con los que se
elaboran los mantos
de su imagen.

E

l Canal del Riaza,
que tiene su origen en
el Pantano de Linares
(Maderuelo-Segovia),
es utilizado para el
riego de huertas y
cultivos de la Ribera
del Duero.

L

a zona de vega por
donde inicialmente
discurre el sendero es
un terreno llano y fértil
sobre el cual se
asientan las tierras de
labor y los huertos de
los agricultores de la
localidad.
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