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OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: RUTA DE LOS CHOZOS (Circular) 

Distancia de la ruta: 5,1 km  

Duración de la ruta: 1 hora y 45 minutos aprox. 
 



OPCIÓN 2: MONTES DE DUEÑAS - DUEÑAS 

Distancia de la ruta: 7,8 km 

Duración de la ruta: 2 horas y 45 minutos aprox. 
 

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga 
conocimiento de la ruta que va a realizar con un breve resumen. 

 
En cada una de las 2 opciones la ruta comenzara en área recreativa de la 

Villa en el Monte de Dueñas, la opción 1 es una ruta circular, en cambio la otra 
acabará en el pueblo de Dueñas. 

 

El Encinar ocupa una vasta superficie con entornos de gran interés 
etnológico en los numerosos chozos de pastor que albergaban el descanso y las 
noches de los pastores de los rebaños de ovejas, lejos del pueblo. 

Los caminos y senderos del Monte permiten saborear un gratísimo paseo 
con espacios muy bellos donde la flora silvestre en primavera puede encantar al 
paseante con perfumes a tomillo, espliegos y lavandas. el otoño del Monte de la 
Villa es un bálsamo de ocres y esencias de bellotas y manzanillas. 

 

 

Los chozos son cabañas antiguas diseñadas en forma cilíndrica que 
antiguamente servían de refugio a los 
pastores, hechas de piedra.  

 
Destacar los chozos de 

Rojalanillas, de la Cabañona y de Mundin. 
. 
Fuente del postigo: situada cerca 

del chozo de Rojalanillas y del Mirador del 
monte de Dueñas, en el cual podremos 
ver todos los diferentes paisajes del 
pueblo de Dueñas y todos los páramos 
que le rodean. 

 
Dos hermanas dos robles viejos muy similares uno a cada lado del camino, 

se distinguen perfectamente porque están rodeados ambos por un reguero de 
piedras, se llaman así porqué eran estos dos grandes árboles los encargados de 
proteger toda la zona. 

 



El castillo de Dueñas era un castillo medieval militar. Ocupaba una 
estratégica posición cerca de la confluencia de los ríos Carrión y Pisuerga, siendo 
el castillo más importante de los existentes en ambos ríos, ya que vigilaba el paso 
hacia el valle del Pisuerga desde Simancas. En 1829, sus piedras se utilizaron para 
construir el Canal de Castilla. 

 

Las bodegas y cuevas de Dueñas, son ejemplos de arquitectura 
subterránea o troglodita y se diferencian en el hecho de que las cuevas, aunque 
excavadas en la tierra, se encuentran en el mismo nivel del suelo y no descienden 
en profundidad.  

 
 

Los árboles dominantes y autóctonos en el monte que veremos a lo largo 
de la ruta son el quejigo (denominado popularmente roble), y la encina. Los 
arbustos que abundan en el Monte son la jara, la madreselva, el espino de tintes, 
el majuelo, la rosa silvestre, la retama olorosa y el tojo.  

 
Mientras que los elementos herbáceos dominantes son el espliego, el 

tomillo, las chupamieles, la manzanilla basta o común, el espliego, la lavanda, el 
cardillo, el lino blanco y la cola de lobo. 

 

 

Pequeños grupos de aves esteparias, como las cogujadas, las calandrias y 
las alondras se desplazan constantemente por las sementeras. También se deja 
ver alguna avutarda despistada de tierra de campos y algún aguilucho pálido. 
desde la altura, el halcón peregrino observa las bandadas de torcaces, bravías y 
zuritas esperando su oportunidad. Más comunes los sisones.  

 
Por los páramos, montes y trigales, 

la gran cantidad de invertebrados son 
aprovechados por roedores, topillos y 
pequeñas aves, que atraen 
depredadores como el aguilucho 
cenizo, el ratonero y el cernícalo 
vulgar. entre las piedras y alrededor de 
las fuentes sobreviven del calor, por 
ejemplo, el lagarto ocelado, la culebra 
bastarda o los erizos. 

 

También podemos encontrar por 
los montes milanos reales, jabalies (aunque son dificiles de ver, podemos observar 
sus camas entre las encinas mas enmarañadas y los surcos que dejan en el 
suelo.Aunque hace tiempo no se ven por la zona, se han visto lobos por el monte, 
al igual que zorros. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORADOR: 
 
  


