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LOCALIZACIÓN 

 

OPCIONES DE RUTAS: 

OPCIÓN 1: CAMINO DE LA LEGUA 

Distancia de la ruta: 7 km 

Duración de la ruta: 2 horas 



 

 

OPCIÓN 2: CAMINO DE LA PLAYA 

Distancia de la ruta: 10,7 km 

Duración de la ruta: 3 horas  

A través de este cuaderno, tratamos de que el alumnado tenga conocimiento de 
la ruta del programa de “Caminando por Valladolid” que va a realizar con un breve 
resumen y pueda conocer así más la ciudad en la que vivimos. 

 

 
El pinar de 

Antequera es un parque de 
casi mil hectáreas1 situado 
al sur de la ciudad de 
Valladolid, en la comunidad 
autónoma de Castilla y León, 
España. Está catalogado 
como un monte de utilidad 
pública, declarado como 
Zona Natural de 
Esparcimiento. Está 
considerado como el 
auténtico pulmón verde de 
la ciudad y el principal 
recurso natural de la capital 
vallisoletana. El pinar cuenta 
con amplios espacios para el 
senderismo, el deporte a pie o en bicicleta. 

 
 

La legua castellana legal (antigua) era una medida de longitud utilizada para 
establecer las dimensiones de predios y que se conoció como legal porque era utilizada 
en los tribunales. Se fijó originalmente en 5000 varas castellanas de Burgos, es decir, unas 
2,6 millas romanas, 15 000 pies castellanos o 4190 metros.  

 
. Era una medida muy imprecisa, ya que variaba con las circunstancias que 

rodeaban al viajero, tales como si iba a pie, a caballo, en mula, o en carruaje; si iba en 
grupo o con carga, así como también del tipo de terreno, los obstáculos y el clima. En 
1769 una norma establecía marcar los caminos con los «leguarios», que señalaban las 
distancias. El punto cero se estableció en Madrid y se encuentra todavía en la Puerta del 
Sol. 



Finalmente, con Carlos IV en 1801, por Real Orden de 26 de enero de 1801, se 
estableció que: Para que la legua corresponda próximamente a lo que en toda España 
se ha llamado y llama legua (que es el camino que regularmente se anda en una hora).  

 
El trazado del Sendero de la Legua de El Pinar de Antequera es circular, con una 

longitud de 5.802 metros, aunque nosotros comenzaremos y acabaremos un poco más 
atrás del comienzo de la legua.  

 

  
El Duero deja a su paso el GR-14 que le va a recorrer en su totalidad, nosotros 

con nuestra ruta coincidiremos con el GR-14 en el momento de paso por la playa de 
Puente Duero en su etapa 14 (Tudela de Duero- Puente Duero) de todo el gran recorrido 
de este río, desde su comienzo en Duruelo de la Sierra.  

 
Ya en el siglo XX, Puente Duero era destino de los domingueros de la capital que 

venían a pasar los rigores veraniegos refrescándose en las playas naturales del río. Tal 
era así que llegó a conocerse como “Beniduero”, por la similitud que tenía con Benidorm, 
en cuanto a gente que acudía a la playa. 

 

La vegetación dominante es el pino piñonero, de inconfundible copa redonda, y 
el pino resinero. También encontramos alguna encina, así como varias clases de arbustos 
como el espino albar, majuelo, retama, aulaga, torvisco, jaguarcillo, esparraguera 
silvestre, tomillo blanco y común, y el cantueso. Además de numerosas plantas herbáceas 

tales como líquenes, hongos y musgos. 

El pino piñonero es un bello e 
imponente árbol de hoja perenne 
que mide 10-20 metros de altura, 
pero que puede superar los 25 
metros. Sostiene el follaje un tronco 
delgado y recto de corteza 
anaranjada, marrón o rojiza con 
manchas grises. Gruesa, tiende a 
formar escamas o placas duras con 
fisuras verticales. La medida del 
diámetro de todo el tronco oscila en 
torno a 1 metro.  

Sus hojas, en forma de aguja, 
crecen en pares y tienen un aspecto 

rígido. Dentro de las piñas existen semillas (los famosos piñones) en forma de huevo y 
de color marrón. 

 
En cuanto a la fauna, la provincia cuenta con ejemplares de rabilargo, de gran 

valor ecológico. Entre las aves insectívoras se encuentran los pícidos y fringílidos, así 
como parejas de críalos, urracas, azores y alcotanes. Entre la fauna típica de matorral 



aparece la liebre común, el conejo, zorro, corzo e incluso la perdiz en los bordes de los 
cultivos. 
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