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RIBERA DEL DUERO. ITINERARIO 2:  
 
Ruta recomendada: 
GUMIEL DE IZÁN: pueblo pintoresco, iglesia parroquial 
Gumiel de Mercado: paso por la localidad 
LA AGUILERA: monasterio 
SOTILLO DE LA RIBERA: Visita bodega, fábrica de quesos, Iglesia 
ALMUERZO: posibilidad de reservar almuerzo en alguna bodega tradicionales 
ROA: visita iglesia, Aula Arqueológica, Consejo Regulador de la D.O.Ribera del Duero;  centro de 
servicios: restaurantes, gasolinera 
ARANDA DE DUERO: bodegas subterráneas, visita a la localidad /CIAVIN Centro de Interpretación 
de la Arquitectura del Vino; centro de servicios: restaurantes, gasolineras, alojamiento grupos 
 
Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

- Accesible para grupos numerosos, autocares de 50 pax. 
- Atención HORARIOS DE VISITA: concertar previamente, principalmente en la visita a 

BODEGAS 
- Posibilidad de visita a interiores: todo el año : Atención personalizada en todos los 

monumentos. 
- Acceso Gumiel de Izán: carretera Nacional 1 (Burgos-Aranda de Duero-Madrid), 

distancia: 60 km aprox. de Burgos ciudad/ 12Km aprox de Aranda de Duero. 
- Posibilidad de contratar un solo guía para todo el recorrido: ver listado de Guías Oficiales 

de la Provincia de Burgos. 
 
Descripción de los lugares a visitar e información práctica 
 
El acceso a Gumiel de Izán es directo desde la carretera Nacional 1: 
Gumiel de Izan  

Solar de antiguos linajes. Su iglesia parroquial dedicada a Santa María fue construida en los 
siglos XV y XVI, añadiéndose su monumental fachada en el siglo XVII. En su interior destaca el 
retablo mayor, de autor anónimo, realizado a finales del siglo XV. Otras piezas de interés se 
conservan en su museo sacristía.  

Visita Iglesia parroquial: según convenio de apertura: meses de julio-agosto hasta el 15 
septiembre.  

Gumiel de Izán queda a unos doce kilómetros al Norte de la capital ribereña, en la carretera 
Nacional de Burgos a Madrid. Desde Gumiel de Izán se debe atravesar la el eje de la N-1, por una 
carretera local que conduce a la localidad de Gumiel de Mercado , desde la que se accede al 
monasterio de La Aguilera (a tan solo 3km  del pueblo) 

Horario iglesia de  Santa María: 1 julio-15 septiembre 2005: martes-domingo de 10.30 a 13.30 
y de 16.30 a 19.30h; resto del año consultar párroco: D. Agustín Heras: 947544018 

 
La Aguilera  

Lugar de paso para acercarnos al convento de “Domus Dei“, en La Aguilera, a 10 kilómetros 
de Aranda, donde San Pedro Regalado, patrono de los toreros, sigue atrayendo por su fiesta, el 13 de 
mayo, a los fieles de la comarca.  

 
Retomamos la dirección hacia Gumiel de Mercado  para tomar la carretera que nos conduce 

a Sotillo de la Ribera (Gumiel de Mercado-Sotillo: 4Km) 
Teléfono: 947545013 
 

Sotillo de la Ribera  
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Su Ayuntamiento, porticado, y la botica, fueron construidos en el siglo XVII, así como la 
iglesia parroquial que presenta bella portada renacentista, muy parecida a la de Gumiel de Izán. La 
construyó el cantero Domingo de Ondátegui. En su interior guarda tres bellas imágenes: el “Ecce 
Homo”, el “Cristo del Perdón” y un Niño Jesús de mármol, obra del escultor Michelángelo Nacherino. 

 
Al Norte queda el valle del Esgueva, regando el río, Santibáñez, Torresandino. 

 
Otra información práctica:  

Posibilidad de almuerzo en bodegas tradicionales: consultar bodegas visitables en la Ribera 
del Duero: experiecia: “Despierta tus sentidos”/ vino) 
Más información y reservas: 

Sotillo de la Ribera (Ruta del Vino, Afluente Rural: Centro de iniciativas Turísticas) 
Visita a las localidades de la zona: visita bodegas, encuentros, conferencias y cursos de 
formación.  
Telf.: 947 54 67 02 
Web: www.rutadelvinorural.com;  
Email: info@rutadelvinorural.com 
 
La Casa Grande (información) 
Plaza de la Audiencia, 1 
Telf: 947 53 24 24 
 
Fábrica de quesos  
Avda. del Cid 90; 09441 Sotillo de la Ribera  
Persona de contacto: Mª Elena Horta Calvo 
Telf.: 947 54 67 04; fax:947 546705 
 

Desde Sotillo de la Ribera a Roa, por la carretera comarcal, dejamos a ambos lados de la carretera 
numerosos centros elaboradores del Vino Denominación de Origen, bodegas modernas con 
instalaciones preparadas para los últimos tiempos situadas en los tradicionales campos de viñedos. 
La carretera C-619 que une Aranda con Palencia, atraviesa todo este “corazón” de la ribera donde se 
encuentran las principales marcas. 
En el cruce de la C-619, encontramos la dirección a Roa atravesando el pueblo de La Horra. 
 
Roa 

El propio río sirvió de foso natural y convirtió a Roa en una importante plaza estratégica a lo 
largo de la historia, destacando su papel como bastión defensivo en los primeros siglos medievales. 
Su origen remoto hay que situarlo en la Rauda de los vacceos y romanos. El pueblo vacceo asentado 
en este territorio pronto entró en contacto con el ejército romano, que les sometió ya avanzado el 
siglo I a.C. después de las guerras civiles que destruyeron la Rauda celtibérica. Prueba de la 
presencia romana es la red de comunicaciones que recorría la comarca, cuyo eje principal era la vía 
Caesar Augusta-Astúrica, de la que quedan restos en la zona. 
Aula Arqueológica 

El Aula Arqueológica donde se recrea el interesante pasado prehistórico e histórico de esta 
localidad. Su objetivo es reproducir, apoyándose en paneles informativos, maquetas, audiovisuales y 
otros elementos divulgativos, la historia de Roa, en cuyo emplazamiento se asentaron las gentes de 
la primera Edad de Hierro, la cultura vaccea, los romanos, los visigodos y las gentes medievales. 
Asimismo, trata de exponer de forma atractiva para todo el público la información obtenida en las 
excavaciones arqueológicas 

La torre y la iglesia de Santa María, en otro tiempo importante colegiata, emergen con gran 
protagonismo entre el modesto caserío del casco antiguo de Roa. Algunos elementos, como una de 
las portadas y parte de la torre, recuerdan el edificio románico anterior, si bien la construcción del 
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actual se inició en torno a 1530-1540, de acuerdo con las tendencias artísticas del momento, es decir, 
con un estilo de transición gótico-renacentista. En efecto, las construcciones de esta época 
mantienen la inspiración medieval pero van incorporando elementos clásicos, como se observa en 
puertas y ventanas donde las ojivas góticas son sustituidas por líneas semicirculares. 

 
Más información y reservas:  

Iglesia de Santa María de Roa 
Horario de apertura:  

Abierta según convenio: julio, agosto, primera quincena de Septiembre 
 
Oficina de Turismo y Aula Arqueológica 
C/ Real 1 
Telf.: 947 54 18 19 y 947 54 01 61 
Email: turiroa@terra.es 
 
Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero: 
947541221; www.riberadelduero.es 
 

Para finalizar el recorrido, tras descender de la localidad de Roa, pasando su gasolinera, un cruce a 
mano izquierda nos indica el desvío hacia Aranda de Duero, dejando a la derecha el camino hacia 
Peñafiel.  

 
Aranda de Duero  

Ciudad antiquísima, de los pueblos antiguos tomó su nombre, Aranda (vega amplia) y del río 
el sobrenombre de Duero. Lugar de realengo, ya en el siglo XIII la villa había obtenido de Sancho IV y 
Pedro I el privilegio de su condición de realenga, condición a la que nunca quisieron renunciar los 
arandinos. De ello dieron pruebas cuando, durante la minoría de edad de Fernando IV, Diego López 
de Haro quiso hacerse con la villa.  

 
La torre de la iglesia de Santa María, levantada en el siglo XII como elemento defensivo de la 

población, es testigo de aquellas intrigas cortesanas. Corte en el reinado de Enrique IV, en ella el 
arzobispo Alfonso Carrillo convocó un Concilio el año 1473, celebrado en la iglesia de San Juan. Leal 
la villa a la causa de la princesa Isabel para la sucesión a la corona, es en esta época cuando, a 
finales del siglo XV, comienzos del XVI, se realiza, entre otras obras, la portada de la iglesia de Santa 
María, en la que lucen los escudos reales.  

 
Pero al lado del casco viejo, con su plaza mayor asoportalada, sus callejas y sus bodegas, 

que constituyen un patrimonio arquitectónico tan importante como desconocido, algunas de las cuales 
tan antiguas como la propia villa, se levanta la ciudad moderna, próspera y acomodada. Punto 
neurálgico en las comunicaciones con Madrid, Burgos y Valladolid. 
 
Más información y reservas:  

Oficina de Turismo 
Visitas Bodegas subterráneas, visita a la localidad, Centro de Interpretación de la Arquitectura 
del Vino: CIAVIN 
Plaza Mayor, nº 13 
Telf.: 947- 51 04 76 
Web: www.arandadeduero.es 
Horarios de apertura:  

De martes a viernes: 11.00-14.00 y 16.30-20.30 
Sábado: 11.30-13.30 y 16.30-20.30 
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Domingo: 11.30-13.30 
Cerrado lunes y domingo tarde 

 
Museo Sacro Iglesia de San Juan 
Información y visitas concertadas: Telf.: 947 51 32 78 

 


