
Sendero
del Balcón
del Duero
San Martín de Rubiales
Mambrilla de Castrejón

La Cuesta Manvirgo, la localidad de Haza, o la Cuesta del 
Águila son algunos de los miradores naturales más conocidos 
de la Ribera del Duero.

Sin embargo, el alto de Socastillo, situado en el extremo 
Suroeste de la comarca, ofrece algunas de las mejores 
panorámicas de la zona, dominando desde el valle del río 
Duero sus cambiantes campos hasta que la vista se pierde en 
las elevaciones de la Sierra de Ayllón.
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A las afueras de San Martín de 
Rubiales, junto a unas naves 
agrícolas, comienza el sende-
ro del Balcón del Duero. Un 
camino que se dirige hacia el 
Norte, paralelo a la carretera a 
San Martín de Rubiales, mar-
ca el inicio de la ruta, entre 
tierras de labor. Rápidamen-
te se llega al pie del alto de 
Socastillo, dominado por una 
cruz de gran tamaño, desde 
el que caen unas abruptas y 
empinadas laderas pobladas 
por pinos y arizónicas de una 
antigua repoblación forestal 
efectuada a mitad del siglo 
XX por el Patrimonio Forestal.

Para hacer menos agotador el 
caminar, el itinerario continúa 
hasta un depósito desde don-
de parte un pequeño sendero 
que asciende de forma ten-
dida y suave hasta el collado 
situado junto al alto de Socas-
tillo. En algunos tramos del 

ascenso se observa a ambos 
lados de la vía alineaciones de 
piedras que servían para deli-
mitar la anchura del camino 
carretero que permitía subir 
hasta el páramo.

Una vez alcanzado el collado 
una cómoda senda permite 
culminar la subida hasta el 
alto de Socastillo, incompa-
rable balcón natural sobre el 
serpenteante río Duero y su 
valle. La morfología de pára-
mos, muy propia de Castilla, 
tiene como protagonistas a 
los ríos, que con su acción 
modeladora ha configurado 
el paisaje actual formado por 
valles, terrazas, cerros y para-
meras.

Se regresa sobre los mismos 
pasos hasta el collado y se 
continúa con la misma direc-
ción, ascendiendo hasta otra 
pequeña elevación donde 
se encuentra enclavada una 
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sorprendente, por su situa-
ción, balsa de riego. Depen-
diendo de la época del año en 
que se realice el recorrido es 
posible observar alguna ave 
acuática nadando o dándose 
un chapuzón.

Se regresa de nuevo al fondo 
del valle en un rápido des-
censo, en busca del río Duero 
que queda a los pies. Se llega 
a un buen camino después de 
cruzar por una linde que se-
para dos tierras, y se gira a la 
izquierda, remontando el cur-
so del río Duero, definido por 
la silueta de chopos, fresnos y 
sauces. Al llegar a una bifur-
cación se toma el camino de 
la izquierda, que a través de 
viñedos lleva hasta Mambrilla 
de Castrejón.

Un paseo por pistas aledañas 
a la localidad lleva de nuevo 
hasta la encrucijada de cami-
nos que ya se pasó a la ida. 
Siguiendo la marcha con el 
mismo rumbo y con un paisa-
je dominado por la presencia 
de viñedos, se llega de nuevo 
hasta la ribera del río Duero. 

El camino obliga a girar y to-
mar una nueva dirección. A la 
sombra de chopos y álamos 
se regresa hacia San Martín 
de Rubiales.

Tras llegar a una bifurcación 
por la que ya se pasó anterior-
mente, el camino de regreso 
coincide con el de la ida en un 
pequeño tramo. Con el Duero 
a la izquierda, el alto de So-
castillo a la derecha y viñedos 
a ambos lados el paseo va to-
cando a su fin.

En una nueva bifurcación 
se toma el camino que par-
te hacia la derecha, bajo la 
atenta mirada del alto y con 
la ermita de San Juan a la 
vista, lugar de paso antes de 
llegar de nuevo a San Martín 
de Rubiales. Como curiosidad 
destaca el hecho de que en el 
año 1.000 toda la población 
de esta localidad fue masacra-
da tras un intenso asedio de 
las tropas de Abd al-Rahmán 
III, cuando el río Duero servía 
de frontera entre los terrenos 
cristianos del Norte y los mu-
sulmanes del Sur.
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Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 San maRtín de RUBialeS, salida desde la plaza de la iglesia en dirección 
al cementerio.

0.4 tomaR la CaRReteRa qUe Va a maBRilla de CaStRejón, salida del 
pueblo dirección al cerro Socastillo.

0.6 tomaR Camino qUe Sale a la deReCha anteS de llegaR a Una 
CURVa. gPS [W 417.712, n 4.610.678]

0.6 BifURCaCión, tomar el camino de la izquierda, subida al cerro Socastillo.

1.0 giRo a la deReCha, ascensión al cerro Socastillo.
gPS [W 417.850, n 4.610.862]

1.3 CoRonaR CeRRo SoCaStillo. gPS [W 418.0446, n 4.611.224]

1.4 tomaR Camino en leVe deSCenSo por collado hacia la balsa de agua.

1.6 BalSa de agUa, que se deja a mano izquierda.
gPS [W 418.319, n 4.611.082]

1.7 miRadoR, desviarse a mano derecha para tomar cortafuegos que desciende 
hacia el río Duero.

2.0 atRaVeSaR finCaS por los linderos y la Acequia de San Martín.

2.3 Se llega a Un Camino, girar a la izquierda hacia un transformador 
eléctrico. gPS [W 418.855, n 4.611.561]

2.8 tomaR Un Ramal qUe Sale a la izqUieRda.
gPS [W 419.041, n 4.612.636]

3.3 inteRSeCCión, tomar el camino de la izquierda.
3.5 inteRSeCCión, seguir recto.
3.7 inteRSeCCión, seguir recto.
4.0 inteRSeCCión, seguir recto.

4.1 enCRUCijada, tomar el camino de la izquierda.
gPS [W 418.781, n 4.613.312]

4.2 entRada en mamBRilla de CaStRejón.
4.5 Se llega a la CaRReteRa, tomarla a la izquierda, en dirección al pueblo.

4.7 tomaR Camino a la izqUieRda, entre unas edificaciones.
gPS [W 418.175, n 4.613.323]

5.2 inteRSeCCión, girar a la izquierda. gPS [W 418.505, n 4.613.092]

5.5 giRaR a la deReCha.
5.6 enCRUCijada, seguir recto.
6.2 inteRSeCCión, seguir recto.
6.6 BifURCaCión, tomar ramal de la derecha.
6.7 BifURCaCión, tomar ramal de la derecha.
7.1 inteRSeCCión, girar a la derecha.
7.9 BifURCaCión, tomar ramal de la izquierda.

8.5 inteRSeCCión, seguir recto. gPS [W 418.781, n 4.613.312]

9.0 inteRSeCCión, seguir recto dejando transformador a la izquierda.

9.6 inteRSeCCión, segur recto.
gPS [W 420.151, n 4.613.050] - gPS [W 418.544, n 4.610.733]

9.9 inteRSeCCión, seguir recto.

10.0 BifURCaCión, girar a la derecha. gPS [W 417.815, n 4.610.851]

10.3 eRmita de San jUan, seguir recto.
10.6 BifURCaCión, girar a la derecha.

10.8 llegaR a la CaRReteRa y tomarla hacia la izquierda para entrar en San 
Martín de Rubiales.

11.4 San maRtín de RUBialeS. Fin de sendero.
gPS [W 417.322, n 4.610.770]

Datos básicos del sendero:
Distancia: 11,4 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 241 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de ribera

Cómo llegar:
A 31 Km de Aranda de Duero, en la BU-131, 
y a 111 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

San maRtín
de RUBialeS /
mamBRilla
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