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Un paseo por el Arlanza
Panorámica de la Villa Ducal

Comarca del Arlanza
Entre los cursos de los ríos Arlanza y Arlanzón, en el
centro de la provincia de Burgos, se extiende este amplio y
contrastado territorio. Por el norte, como si se tratara de un
cinturón, la comarca envuelve a varias poblaciones cercanas
a la capital burgalesa. Al
sur, la ribera del Duero

comarca del Arlanza

constituye un perfecto
límite natural.
En su largo recorrido por
la provincia de Burgos,
el río Arlanza atraviesa
la Sierra de las Mamblas
antes de adentrarse en
estas tierras. Aquí los
bosques de quejigos, encinas y sabinas, las verdes y frescas
riberas de sus ríos y los viñedos, añaden una nota de color a
un agradable paisaje con personalidad propia.
El río sigue su curso y toma contacto con los extensos
páramos castellanos antes de confluir con las aguas del
Arlanzón, ya en el cercano Cerrato Palentino, con quien
comparte la Denominación de Origen Arlanza.
Existen testimonios de los primitivos pobladores de estos
valles anteriores a la ocupación romana. La llegada de los
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visigodos, la invasión musulmana, la despoblación del valle del Duero
como zona fronteriza, la repoblación de la Meseta y el nacimiento de
Castilla marcan otros siglos de su historia.
Por estas razones, estas tierras atesoran importantes edificios
integrados en sus conjuntos rurales, monumentales y urbanísticos.
Ermitas, iglesias, monasterios, palacios, castillos, torres, casonas o
emplea adobe, ladrillo, piedra y madera.
Su emplazamiento estratégico y buenas comunicaciones, hacen de
esta comarca un destino perfecto, desde el que en media hora se puede
disfrutar la ciudad de Burgos, conocer los yacimientos de Atapuerca,
sumergirte en la Ribera del Duero o recorrer la Sierra de la Demanda.

¡Río Arlanza! ¡Río Arlanza,
Que el florido campo pules
Derramándote en holganza,
Tan frágil es mi esperanza
Como tus ondas azules!
Fragmento de “Un recuerdo
del Arlanza” de José Zorrilla

comarca del Arlanza

puentes conviven con una característica arquitectura popular, que

6

Iglesia de
San Pedro

Bodegas
tradicionales
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Lerma
Asentada sobre un cerro que domina el valle del Arlanza,
la Villa, en otro tiempo amurallada y cabeza de alfoz, perdió
su fisonomía medieval en el siglo XVII por deseo y capricho
expreso de don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas,
valido de Felipe III, y Duque de Lerma.
El trazado urbano conforma uno de los conjuntos
monumentales y urbanísticos más importantes del siglo
XVII, realizados en la España de los últimos Austrias. Entrar
en Lerma es entrar en el conjunto urbano mejor conservado
del siglo XVII. Sobre un pequeño núcleo medieval, el Duque
de Lerma mandó levantar una corte de recreo para Felipe III
entre 1598 y 1618. Seis monasterios, palacio ducal, colegiata,
pasadizos, ermitas, viviendas, fábricas, imprenta, hospital,
huertas, jardines, cotos de caza… todo ello acogió a la familia
real de un Imperio en el que no se ponía el sol.
La situación estratégica de Lerma en el “Camino Real” ha
convertido a esta Villa en escenario de la historia, corte de
España, campo de batalla, cuna de guerrilleros y retiro de
escritores y poetas.
La monumentalidad de la Villa Ducal de Lerma resalta
cuando aparece iluminada en las frescas noches veraniegas.
En el flanco norte resaltan el Palacio Ducal, los arcos de la
plaza y la ex-colegiata de San Pedro.

C.I.T. Lerma
Oficina de Turismo:
C/ Audiencia, 6.
Tfno. 947 177 002
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Por los campos de Muñó
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Renacimiento en el Arlanza

4

por los campos de Muñó

Santa María del Campo
Esta villa estuvo completamente rodeada por una muralla
de piedra en la época medieval, de la que aún quedan en
pie tres puertas, que se abrían a los caminos principales que
conducían a Burgos, o enlazaban con los caminos reales
de Madrid y Valladolid. Al norte, encontramos el arco de la
Fuente, que sirvió de cárcel. Al oeste, el arco de Costana, que
conducía al camino de
Valladolid. Y al suroeste,
la puerta llamada de
la Vega o Negrillos, en
su día sede del archivo
de las Behetrías de
Castilla.
El esplendor que vivió
Santa María del Campo
a lo largo de los siglos
XV y XVII permanece
por sus calles, en sus
fachadas
blasonadas,
en la Casa del Cordón, llamada así por el cordón franciscano
que la adorna. También la Inquisición dejó una importante
huella, por lo que nos encontramos la antigua Casa del
Inquisidor y vestigios de las numerosas ermitas que levantó
y que dieron nombre a muchas de sus calles: Ascensión, San
Pedro, San Antón…
Pero si por algo destaca, es por la grandiosidad y la belleza
de la torre que se divisa en cualquier aproximación a
Santa María del Campo, que advierte al visitante de que la
colegiata de Santa María de la Asunción no es un templo
cualquiera. Obra de Diego de Siloé, esta impresionante
torre, considerada entre las mejores en su género en
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1- Sta. María del Campo
2 - Presencio

5

3- Mahamud
4- Villahoz
5- Tordómar

Europa, fue incorporada al templo en la primera mitad del siglo XVI, si
bien la construcción de la iglesia comenzó en el siglo XIII. En su interior,
el templo alberga una gran cantidad de obras de arte, entre ellas varias
tablas de Pedro Berruguete.

Presencio
El conjunto amurallado
de Presencio fue testigo
del duelo de Juana I
de Castilla, en el
largo cortejo fúnebre
acompañando el féretro
de su esposo muerto,
Felipe el Hermoso.

Sendero del Valle
del Bajo Arlanza

Santa María del Campo

Sendero de los
Raposos
Santa Cecilia

por los campos de Muñó

Rutas de senderismo

Se cuenta incluso que en una casa blasonada de la plaza Mayor, junto al
bellísimo rollo gótico-renacentista, pernoctó la reina Juana en su camino
hasta Granada.
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Plaza
Mayor

Rollo
jurisdiccional
S. XVI

por los campos de Muñó

Mahamud
Nombre que proviene de un mozárabe que se asentó aquí a
finales del IX, en el período de paz de Castilla.
Conjunto amurallado, de origen remoto y cargado de historia,
posee una de las plazas más bellas de Burgos en la que, con el
rollo jurisdiccional de 5 metros de altura como epicentro (siglo
XVI), se alza la fachada principal de la iglesia de San Miguel,
de estilo barroco. Templo
de grandes proporciones,
donde destaca el retablo
mayor, grandiosa obra
renacentista realizada por
Domingo de Amberes en
el siglo XVI, con fachada
occidental protogótica
(siglo XIII).

Villahoz
Conjunto histórico que mantiene restos de muralla y
puertas de acceso, como el Arco de la Torre y el Arco de la
Fuente, testimonio de su pasado batallador. Su iglesia de
la Asunción es buen ejemplo de arquitectura renacentista,
con elementos del gótico tardío, como la portada o una de
sus capillas.
Rutas de senderismo

Rutas de senderismo

Sendero del Campo
de Muñó

Sendero de la Ribera
del Arlanza

Mahamud

Tordómar - Villahoz
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Puente
romano

Reconstruido
por Trajano

También el nombre hace referencia a un mozárabe
retornado: Omar o Agomar.
La huella de Roma sigue impresa en las piedras de esta
localidad, como lo atestigua su puente, de 22 ojos, que fue
eje principal de la actividad económica y militar del Imperio.
En el extremo sur del
puente aparecen dos
miliarios. El mayor de
ellos, con apariencia
de columna, conserva
una inscripción relativa
al emperador Trajano
y al año en que fue
levantado, el 98 d. C.
El segundo miliario
recoge la distancia a
Clunia, exactamente
XXXIII millas.
En esta villa ribereña
del Arlanza confluían
la Calzada y la Vía de
Clunia a Cantabria, la
primera de ellas sede
del poder romano en la
zona.
Además de vestigios
romanos, Tordómar
conserva una bella
iglesia con estructura
románica.

por los campos de Muñó

Tordómar
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Entre sabinas y gargantas
patrimonio natural y cultural

Desfiladero del Mataviejas

entre sabinas y gargantas

En su recorrido entre Ura y Castroceniza, el río Mataviejas
dibuja un gran cañón calizo de 6 kilómetros de longitud,
una estrecha y serpenteante garganta rocosa, en la que
transcurre un fácil camino apto para que toda la familia
disf rute de las curiosas formaciones geomorfológicas y
de su vegetación, principalmente sabinas y encinas, y de
su fauna.
Entre
las
especies
de aves que aquí se
pueden observar,
destacan los
alimoches y los buitres
leonados que anidan
en las inaccesibles
repisas de las paredes
rocosas. También en
algunos tramos del
recorrido es posible
acercarse a la orilla del río, donde se escuchan los cantos
de numerosos pájaros, como los ruiseñores, currucas,
zarceros y oropéndolas.

Ruta ornitológica:
Desfiladero del Mataviejas
Ura - Castroceniza
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Quintanilla del Agua es
parada obligada en este
recorrido para visitar el
sorprendente espacio
museístico Territorio Artlanza,
una reproducción a escala de
una pequeña población de
la comarca, realizada por el
artista burgalés Félix Yáñez,
que ocupa una asombrosa
extensión de 14.000 m2.

La escultura más grande del mundo
Territorio Artlanza
Quintanilla del Agua

entre sabinas y gargantas

Territorio
Artlanza

1- Desfiladero del Mataviejas
2- Territorio Artlanza
3 - Covarrubias
4- Santo Domingo de Silos
5- Desfiladero de La Yecla
6- Parque de los sabinares del Arlanza
7- Ermita de Barriosuso
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Plaza
Obispo
Peña
Arquitectura
tradicional

Covarrubias
entre sabinas y gargantas

Para gozar de Covarrubias, de su encanto, hay que pasearla.
Despacio, con paso quedo, andar y desandar sus callejas
deteniéndose en recodos y esquinas para mirar atrás,
buscando ese rincón que aún guarda el poso de la leyenda
o el romance.
Conserva la población
su estructura medieval.
Amurallada en otro
tiempo, se aprecia en
su trazado la ronda
de la muralla dentro
de la cual se levantó
la villa, sobre la base
de manzanas de casas
rectangulares y calles
estrechas en paralelo,
que conducen a las
distintas plazas, concatenadas, que se abren ante los
edificios más significativos: la Colegiata, la iglesia de
Santo Tomé, el Torreón de Fernán González o el Archivo
del Adelantamiento de Castilla, hoy puerta de honor de
entrada a Covarrubias.
En nuestro recorrido por Covarrubias contemplaremos
numerosas casas de tipo tradicional, de atractivas fachadas,
donde se aprecia la belleza del entramado castellano.
CIT Covarrubias:
Magníficos ejemplos de vivienda popular se pueden
Oficina de turismo: contemplar en las plazas de doña Urraca, de doña Sancha
C/ Monseñor
y del Obispo Peña, así como en muchas de sus calles que
Vargas, S/N.
conservan ese bello encanto de los tiempos pasados.
Tfno.: 947 406 461
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Monasterio
de Silos

Claustro
monacal
S. XII-XIII

Encierra una de las joyas señeras del románico mundial: el
claustro monacal. Son famosos por su calidad los oficios
religiosos en gregoriano cantados por los monjes. De
origen visigodo, su claustro es una de las maravillas del
románico español.
El piso bajo es el más importante, es de finales del siglo XI
y principios del XII. Posee capiteles de temas orientales y
califales españoles de gran belleza y perfección artística
sobre dobles columnas. En los ángulos, ocho magníficos
relieves desarrollan escenas de la vida de Jesucristo y en el
techo un artesonado mudéjar del siglo XIV muestra escenas
de la vida medieval. La actual iglesia es neoclásica del siglo
XVIII. El museo alberga piezas de interés. La antigua botica
conserva una buena colección de tarros de Talavera.

entre sabinas y gargantas

Santo Domingo de Silos

Desfiladero de La Yecla
Muy cerca de Silos, el arroyo del Cauce –afluente del Mataviejastranscurre por una estrecha y profunda garganta, formando
un espectacular tajo natural, conocido como desfiladero de La
Yecla.
Rincón soberbio y
caprichoso de
impresionante belleza
Santo Domingo
natural, en el que sabinas
de Silos
milenarias y un gran
número de aves rapaces Oficina de turismo:
Plaza Mayor , 1
pueblan este espacio
Tfno.: 947 39 00 70
protegido.
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Sabinares

Paraje
natural

entre sabinas y gargantas

Parque Natural Sabinares
del Arlanza - La Yecla
El Parque Natural Sabinares del Arlanza - La Yecla abarca dentro de su territorio, además del desfiladero que le da
nombre, el valle medio
del Arlanza, las Peñas
de Cervera, el Cañón
del Mataviejas, la Meseta de Carazo, el Monte Gayúbar y la Sierra
de las Mamblas.
A lo impresionante del
paisaje, con grandes
desniveles en algunas
partes, se une el elevado valor ecológico de
los bosques que cubren los taludes, integrados por sabinas
de gran porte y considerados entre los más extensos del
planeta.
Por esta razón, en 1999, el Espacio Natural de La Yecla amplió su extensión con los municipios incluidos en los Sabinares del Arlanza, declarados también como Z.E.P.A. (Zona de
Especial Protección para las Aves). En el año 2020 ha sido
declarado Parque Natural.
El relieve rocoso –con grandes cortados calizos prácticamente inaccesibles- ha favorecido el desarrollo de una variada y abundante población de aves rapaces, entre las que
destaca el buitre leonado.
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Ermita de
Barriosuso

Edificación
S. X

En el ascenso de Santibáñez del Val al bello núcleo rural de
Barriosuso, enclavado en la Sierra de Cervera, se alza, aislada en una loma, la ermita mozárabe de Santa Cecilia. Su
interior presenta un arco triunfal de herradura y una cúpula semiesférica. Su construcción data del siglo X,
si bien durante el siglo XII
tuvo algunos añadidos,
como la maravillosa galería porticada del atrio.
La ermita se alza sobre
una loma, en lo que debió
ser un primitivo asentamiento romano. Su ubicación aislada, mirando a los campos de cereal y a la sierra,
hacen del lugar un espacio evocador, casi mágico.

Ruta de senderismo:

Ruta de senderismo:

Sendero de Valdosa

Sendero de las Ermitas

Barriosuso

Santibáñez del Val

entre sabinas y gargantas

Ermita de Barriosuso
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Por tierras del Cura Merino
batallas, lavandas y viñas

Lavandas y viñas

por tierras del Cura Merino

Revilla Cabriada, Castrillo Solarana y Villoviado
La carretera que une Lerma y Silos, “el valle” como dicen los
lugareños, guarda rincones e historias sorprendentes.
Desde tierras sembradas de espliego, especialmente en
verano que se tornan azuladas y sirven a una pequeña
industria en Villoviado para destilar y producir lavanda,
hasta el viñedo casi
escondido
que
se
puede disfrutar desde
las bellas iglesias de
Revilla
Cabriada
o
Castrillo Solarana. Esta
última, declarada Bien
de Interés Cultural,
posee uno de los más
bellos ábsides del
románico castellano.
Sufrió importantes
transformaciones en los
siglos XV y XVI. Hacia el exterior, el ábside está dividido en
dos cuerpos ricamente decorados con arcadas ciegas, unas
de perfil ojival apuntado y las otras trilobuladas.

Ruta de senderismo:
Sendero del Cura Merino
Villoviado- Fontioso
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1
2

3

4

5 6

1- Lavandas y viñas
2- Villoviado
3- Solarana
4- Nebreda
5- Tejada
6- Peña Valdosa

En el centro de la plaza de
Villoviado se levanta la Casa
del Cura Merino, hermosa casa
solariega en piedra, decorada
con una pequeña inscripción que
recuerda a su augusto morador.
Aquí nació y murió Jerónimo
Merino y Cob, más conocido
como el Cura Merino, uno de los
guerrilleros más temidos por las
tropas napoleónicas.
A sus órdenes se colocaron más
de dos mil hombres.
Dicen que
exclamar:

Napoleón

llegó

a

“Prefiero la cabeza de ese Cura
a cuatro ciudades españolas…”

por tierras del Cura Merino

Villoviado
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Solarana

Vista desde
el monte

por tierras del Cura Merino

Solarana
Solarana se organiza a ambos lados de su calle Mayor y
posee ricas casonas de piedra, algunas de ellas con escudos
y, la mayoría, con un amplio corral. También aquí el Cura
Merino tiene sus leyendas: existe un puente donde dicen se
escondió cuando era perseguido por los franceses.
A un kilómetro del pueblo nos encontramos la Fuente
Untierma, en una zona de chopera con abundante agua
que abastece al pueblo en la actualidad, y de la que se dice
fueron antiguas termas romanas.
Solarana posee un hermoso monte de impresionantes
encinas y sabinas, en cuyas estribaciones se levantó en
la época romana una importante ciudad. Aún pueden
observarse vestigios del asentamiento, posteriormente
convertido en castro celta, donde según los estudios
arqueológicos del Padre Saturio, monje del monasterio de
Silos, aquí vivieron más de 2.000 vacceos. Junto a la ermita
aún se puede ver el altísimo aljibe que les proporcionaba
agua. De todo ello podemos conocer más a través del
Centro de Interpretación del Castro.
Otro punto de interés en Solarana es el Museo del Cómic
y del Cine Mudo, curiosa colección privada que se muestra
en un edificio de titularidad municipal, y que pertenece a la
red de museos autovisitables, Museos Vivos.

Museo del cómic y
del cine mudo:
Solarana

Ruta de senderismo:
Sendero de las Grandes
encinas
Solarana
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Iglesia de la
Natividad

Edificación
S. XIV-XVI

Nebreda significa “lugar de enebros”, como se conoce por
aquí a las sabinas. Antiguamente fue un pueblo grande, lo
que se demuestra en su gran caserío. Destaca por sus grandes
plazas y la monumentalidad de su Iglesia, que fue levantada
en época antigua, pero progresivamente agrandada, y consta
de una bella portada
renacentista.
Cerca de la carretera, en el
segundo camino que nos
lleva a las bodegas, todavía
se puede contemplar un
interesante lagar en ruinas
que conserva su estado
más primitivo.
En Nebreda existe un
pequeño pinar, cercano al cual se encuentra un “muladar”
(lugar donde se echa comida a los buitres). Para visitarlo hay
que acercarse al monte, por el camino que sale de las bodegas.
El muladar se ha convertido en un lugar de especial interés
ornitológico, en el que se dan cita con frecuencia personas
movidas por el amor a la Naturaleza y la observación de aves.
En el caso del muladar de Nebreda, además, por la reciente
instalación de una balsa de agua cercana, se dan cita especies
de aves de gran interés.
Muladar:

Ruta de senderismo:

Nebreda

Bosques del Arlanza
Nebreda - Castroceniza Cebrecos

por tierras del Cura Merino

Nebreda
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Tejada

Paraje natural

por tierras del Cura Merino

Tejada
Tejada es un pueblo de sierra, que se enclava a más de
1.000 metros de altitud. Su nombre deriva de “taliata”, que
significa “lugar cortado”, quizá en referencia a su particular
orografía.
Actualmente conserva uno de los caseríos mejor
conservados del valle, la mayoría en piedra y muy bien
construido, y que en
algunos casos conserva
el entramado de madera
a la vista. Especialmente
interesante es una casa
situada detrás de la
iglesia, al estilo típico
castellano. Un vecino
del pueblo, amante de la
naturaleza y de los fósiles,
tiene un pequeño museo,
en un viejo corral de arquitectura popular, con los aperos
de labranza antiguos y con una rica colección de fósiles
encontrados en los alrededores.
Precisamente de la riqueza geológica del entorno, nació
el Museo del Fósil, que se encuentra dentro de la red de
museos autovisitables Museos Vivos.
De camino hacia Quintanilla del Coco, encontramos una
pequeña garganta rocosa conocida como El Churrión. Se
trata de una pequeña cascada con abundante agua en
invierno, en la que se observa la excavación en la roca de un
supuesto acueducto romano. La zona es reserva natural y
refugio de aves rapaces, especialmente buitres.
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Peña
Valdosa

Paraje natural

Peña Valdosa
Los cantiles de la Peña Valdosa
acompañan nuestro recorrido a
lo largo de la carretera.

Museo de geología
y fósiles:
Tejada

Ruta de senderismo:
presentar una sucesión de
estructuras plegadas, a modo
de espectaculares fortalezas
y miradores naturales, que
desde antiguo han sido objeto
de asentamientos humanos. Un
ejemplo es que en el pico de la
Peña Valdosa se han encontrado
restos de un antiguo castro de
la Edad de Bronce.

Sendero de las ermitas
Quintanilla del Coco Santibáñez del Val

Ruta de senderismo:
Sendero de Valdosa
Tejada - Barriosuso

por tierras del Cura Merino

El relieve de los Sabinares
del Arlanza se caracteriza por
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El sendero del Buen Conde
el camino del Cid

el sendero del Buen Conde

Mecerreyes
A las gentes de Mecerreyes se les conoce como guiletos:
derivado de la palabra hispano-árabe guilla: cosecha.
Guileto, entonces, sería “el que recoge cosecha para alguien”.
También el nombre de Mecerreyes debe su origen a dos
palabras árabes: (maza rais): prado, vega, campo del arraez
o cabezo (tal vez por pertenecer a algún capitán o estar
colocado en el cabezo o promontorio inicial de algún monte,
como geográficamente
así es). Ambos términos
hacen
pensar
en
una repoblación con
personas provenientes
del sur de la Península.
A este origen, se añade
además
ser
testigo
importante del paso de
personajes históricos,
como el legendario Cid
Campeador. Por ello sus
habitantes levantaron
una imponente
escultura cidiana, obra
del artista local Ángel
Gil Cuevas, la escultura más alta del Cid hasta la fecha, con
un total de 7 metros.
El domingo de Carnaval tiene lugar en Mecerreyes la
Corrida del Gallo, fiesta pagana que se pierde en el tiempo,
Ruta de senderismo:
Sendero de la cuna del Buen Conde
Mecerreyes

2
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y nuevamente recuperada a partir de 1980: un joven, en el papel
de rey, ayudado por una tarrañuela (palo abierto en dos mitades),
pasea por el pueblo acompañado de dos zarramacos cubiertos de
pieles y cencerros, y encargados de custodiar que nadie arrebate
el gallo al monarca. Entre copla y copla, suena la dulzaina, y es en
ese momento cuando se puede entrar a por el animal; si el que
lo intenta consigue hacer un recorrido y él devolver el gallo al rey,
recibirá los aplausos del público.
Mecerreyes se encuentra
al pie de la Sierra de Las
Mamblas, un pintoresco
paisaje donde hay una
interesante población de
rapaces.

Quintanilla
de las Viñas
Al pie de la Peña de Lara, se encuentra esta ermita visigótica
dedicada a Santa María, del siglo VII. Uno de los escasos ejemplares
de arte visigótico en España, destaca por sus bellos relieves.
Quedan en pie el ábside y el crucero de la iglesia. Está decorada
con frisos a base de zarcillos de vid, racimos de uvas, aves, pavos,
monogramas, cuadrúpedos y otros dibujos fantásticos.
En el interior destaca el arco triunfal de herradura sobre columnas
romanas y la iconografía existente sobre la clave del arco. En los
capiteles, aparecen un busto de Cristo y el Sol y la Luna entre
ángeles.

el sendero del Buen Conde

1- Mecerreyes
2- Canteras de Hontoria
3 - Quintanilla de las Viñas
4- Dolmen de Mazariegos
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Entrada al
pozo

Canteras de
Hontoria

Canteras de Hontoria

el sendero del Buen Conde

Viaje al centro de la tierra

Las canteras de Hontoria de la Cantera y de Cubillo del Campo,
en la carretera de Tornadijo, que sirvieron durante años de
abastecimiento de piedra caliza para la construcción de la
catedral de Burgos, se han convertido recientemente en un
recurso de interés turístico. Se ha emprendido un proyecto
de puesta en valor del
origen del principal
patrimonio de Burgos,
en el que muchas
de las esculturas de
la
Catedral
fueron
esculpidas dentro de la
propia cantera, dado el
grado de humedad. Por
ello, cuando la piedra
estaba fresca era muy
fácil de moldear y de
esculpir, y además, cuando se secaba se endurecía mucho.
Las canteras continúan con su actividad de extracción de
piedra caliza, pero esto no es obstáculo para que podamos
visitar tres de las galerías: el antiguo Polvorín y Cárcel, la
más grande de todas y a la que se accederá en coches, otra
que estuvo funcionando hasta los años 60 pero que a día de
hoy ya no se extrae piedra, y por último, la cantera que está
en explotación actualmente.
Canteras de Hontoria
patrimoniodelaluz.com

Hontoria de la Cantera
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Dolmen de
Mazariegos

Monumento
megalítico

Sorprendente vestigio de la prehistoria
reciente, ejemplo de esas obras
megalíticas y monumentales, dedicadas
a los rituales y el culto a la muerte. No
en vano de éste se dice que se ubica en
un lugar de poder por su posición en el

plano terrestre y por las energías que se
desprenden desde este punto.
Su buen estado de conservación permite
que podamos visitar no sólo del recinto
circular, sino también del corredor que
conduce a su interior, que presenta
sorprendentes grabados.
El emplazamiento en que se ubica, alejado
de la carretera, rodeado de silencio y
soledad, hace de su visita una experiencia
cargada de espiritualidad.

“Bien de Interés
Cultural”

Ruta de senderismo:
Sendero de
San Clemente
Cuevas de San Clemente

el sendero del Buen Conde

Dolmen de
Mazariegos
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Burgos y la evolución

Burgos y la Evolución
Corría el año 884 cuando el conde Diego Porcelos fundó una
próspera ciudad que llegó a convertirse en capital del reino de
Castilla. Una ciudad que comenzó su expansión a la sombra
de un castillo protector, entre el cerro de San Miguel y el verde
curso del río Arlanzón.
Punto crucial en las comunicaciones y paso obligado para
los peregrinos que se dirigían hacia Santiago, la actividad
comercial favoreció el desarrollo social, económico y urbano de
esta ciudad.
La pujanza económica posibilitó la construcción de algunos de
los edificios monumentales más representativos de Burgos,
entre los que sobresale la Catedral de Santa María, uno de
los ejemplos más destacados del arte gótico español. La
construcción de la Catedral, declarada Patrimonio Mundial
por la UNESCO en 1984, se inició a comienzos del siglo XIII. Los
mejores artistas y talleres de cada momento dejaron su firma
en cimborrio, portadas, chapiteles, capillas, rejerías, retablos,
sepulcros, etc., convirtiendo así a la Catedral en el icono de
Burgos.
Aunque algo apartados del centro histórico, el visitante no
puede abandonar Burgos sin acercarse al Real Monasterio de
Santa María la Real de Las Huelgas y a la Cartuja de Miraflores.
Estos dos emblemáticos edificios encierran en su interior una
excelente colección de sepulcros, retablos, esculturas y pinturas.
Paseando por las calles del centro histórico encontramos
monumentales edificios religiosos y civiles que se alternan
con zonas peatonales y verdes espacios destinados al ocio y al
recreo, entre los que sobresale el Paseo del Espolón. El complejo
integrado por el Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana, el Palacio de Congresos y el Museo de la
Evolución Humana, donde se muestran los hallazgos de la Sierra
de Atapuerca, han sido una apuesta por modernizar la ciudad.
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Catedral de
Burgos

Museo de la Evolución
Humana

Yacimientos
de Atapuerca

En una zona donde confluye una
rica diversidad de ecosistemas,
se localiza la Sierra de Atapuerca.
A finales del siglo XIX, el proyecto
de
un
ferrocarril
minero
contemplaba un profundo corte
en esta sierra. Fortuitamente
esta obra dejó al descubierto las
cavidades que albergan unos
yacimientos que han aportado
datos de enorme valor sobre la
vida prehistórica.

El Camino de Santiago
Francés a su paso por Burgos

La ciudad del Arlanzón es uno
de los hitos fundamentales
para comprender el trazado
peninsular del Camino de
Santiago.

Turismo Burgos

Museo de la Evolución
Humana

Yacimientos de
Atapuerca

Fundación VIII
Centenario Catedral

“El Camino de Santiago está
declarado por el Consejo de
Europa Primer Itinerario Cultural
Europeo (1987) y Patrimonio
Mundial por la UNESCO (1993).”

Burgos y la evolución

El Museo de la Evolución
Humana se ubica en el centro
de la ciudad de Burgos, en un
edificio de nueva planta, obra
del arquitecto Juan Navarro
Baldeweg.
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Vaqueros y dinosaurios
un escenario de película

Museo de los Dinosaurios

vaqueros y dinosaurios

Salas de los
Infantes:
Oficina turismo:
C/ José
Martínez, 2.
Tfno.: 947 381 011

Hace aproximadamente 160 millones de años, durante
el período Jurásico, el actual territorio que atraviesan el
río Arlanza y sus afluentes, era un delta cubierto por un
extraño bosque de helechos gigantes. En sus orillas vivían
los dinosaurios, y de la fosilización de sus huellas y rastros
de sus correrías, encontramos interesantes recursos e
información en este Museo.
El
Museo
de
los
Dinosaurios
consta
de dos salas. En la
primera, dedicada a la
arqueología, se hace un
recorrido por la historia
de la comarca, desde
la prehistoria hasta la
Edad Media.
La
segunda
sala
está dedicada a la
Paleontología

Centro del Visitante del
Árbol Fósil de Hacinas
Otro hallazgo singular de la sierra burgalesa son los
restos fósiles de varios árboles, con más de 130 millones
de años, encontrados en Castrillo de la Reina y Hacinas,
constituyendo unos de los más importantes yacimientos
de Europa.
Museo
Árbol Fósil:

Museo
de los Dinosaurios:
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1- Museo de los Dinosaurios
2- Sad Hill
3- Centro del Visitante del
Árbol Fósil de Hacinas
4- San Pedro de Arlanza

Durante el caluroso verano de
1966, Salas de los Infantes y su
entorno, se transformaron en
el lejano oeste americano para
acoger el rodaje de la película “El bueno, el feo y el malo” del director
italiano Sergio Leone. En la actualidad, y gracias al trabajo de la
Asociación Cultural SAD HILL, que ha conseguido aunar esfuerzos
de todos los sectores, se han puesto en valor los escenarios de esa
obra maestra del western, en especial el Cementerio de Sad Hill,
localización de la última y épica escena de la película.

San Pedro de Arlanza
El monasterio de San Pedro de Arlanza fue erigido por Gonzalo
Fernández, padre de Fernán González, en el año 912. Aún podemos
apreciar los restos de la iglesia comenzada en 1080, así como los
de la torre del siglo XII, claustro
y
demás
dependencias
monacales, tras el abandono
sufrido como consecuencia de
la Desamortización.

San Pedro
de Arlanza
Video

Sad Hill

vaqueros y dinosaurios

Sad Hill
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Del Dios Baco
entre viñas y mosaicos

1

Ribera del Duero
En el extremo más meridional de la provincia, el río Duero y sus
principales afluentes, vertebran una amplia depresión donde
laderas onduladas, fértiles vegas, terrazas y extensos páramos
dibujan un paisaje de contrastes inesperados, rico en matices,
que nos permite disfrutar de perspectivas sorprendentes. Es la
Ribera del Duero, una tierra conocida por sus antiguos, nobles
y afamados vinos.

del Dios Baco

Caleruega
Cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden
de Predicadores y patrono de la provincia de Burgos. Destaca
el conjunto conventual construido alrededor del torreón de los
Guzmanes, donde un pozo de aguas milagrosas señala el lugar
donde nació el Santo en el año 1170. El convento de Madres
Dominicas se ordena en torno a un elegante claustro y en él se
guardan algunas reliquias del Santo.

Aranda de Duero
Un atento recorrido por su recinto urbano nos descubrirá
algunos palacios y casonas que sobreviven al gran desarrollo
experimentado por la villa. Destacan entre sus monumentos la
Iglesia de Santa María, con bellísima portada retablo atribuida
a Simón de Colonia, que guarda en su interior la capilla de los
Salazar, la escalera del coro del siglo XVI, el púlpito del siglo
XVI y el magnífico retablo mayor renacentista. En la elegante
iglesia de San Juan, gótica, destaca la Capilla de las Calderonas

4

2

3
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1- Ribera del Duero
2- Caleruega
3- Aranda de Duero
4- Clunia

del Dios Baco

y alberga en su interior el
Museo de Arte Sacro. Otras
construcciones de interés son
el Palacio de los Berdugo, del
siglo XV, el Humilladero del
siglo XVI y el Santuario de la
Virgen de las Viñas. También
cabe destacar las numerosas
bodegas subterraneas que
inundan el centro de la villa,
muchas de ella se encuentran
en perfecto estado y son
visitables.

Clunia
Antigua ciudad romana de gran importancia y cabeza
del Convento Jurídico de la Hispania Citerior, guarda el
esplendor y las ruinas de una de las ciudades romanas más
importantes del norte de la Península.
Fue ciudad arévaca, solar de cántabros y vascones. Sertorio
resistió en ella a Pompeyo, que la destruyó en el año 72 antes
de Cristo. En los días de Servio Sulpicio Galba, Clunia fue la
capital del Imperio, al proclamarse en ella –sublevándose
contra Nerón en el año 69 d. C.-, emperador de Roma

Aranda de
Duero
Clunia
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de vita contemplativa

Monasterios y vino
Arlanza es una de las comarcas con más tradición vitivinícola.
Existen testimonios de que en el siglo X el viñedo de la ribera
del río Arlanza aumentó considerablemente y adquirió mucha
importancia.
Además del papel fundamental del vino en la liturgia cristiana,
el vino era la bebida más consumida durante la Edad Media. El
agua era transmisora de infecciones y enfermedades, y además
al vino le atribuían importantes propiedades beneficiosas. Así
que no es de extrañar que se plantasen viñedos a la vez que se
construían catedrales y monasterios.
Las primeras reseñas históricas las encontramos de la mano de
los visigodos, en el siglo VII, y siempre vinculadas al culto religioso.
Así lo podemos aún hoy comprobar en los frisos de bajorrelieves
de la ermita de Quintanilla de las Viñas, donde encontramos
zarcillos de vid y racimos de uvas.
Volvemos a encontrar vestigios de la actividad vitivinícola en el ya
desaparecido Monasterio de Valeránica, cuyo scriptorium del
siglo X fue uno de los más afamados con una producción de gran
calidad. De origen visigótico, estuvo emplazado a dos kilómetros
de Tordómar, y de él se conservan algunas piezas en el Museo de
Burgos, entre ellos un fragmento del cancel prerrománico.
En el siglo XII, el monasterio de Santa María de Bujedo de Juarros
consiguió viñedos en las riberas del Arlanza y del Duero para su
abastecimiento, completándolos con viñedos en Quintanilla del
Agua.
San Pedro de Arlanza no es ajeno a este vínculo entre
monasterios y vino. En el Libro de Cuentas de 1338 podemos ver
la anotación “Al pie del Monasterio 700 cántaras”, evidencia de la
importante actividad vitivinícola.
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Santa
María la
Real

Santa María
la Real de
Villamayor de
los Montes
En este municipio de poco más de
200 habitantes y origen mozárabe
se encuentra el monasterio
cisterciense de Santa María la
Real, que constituye uno de los
mejores ejemplos de pureza y
elegancia del estilo ojival del país,
con gran influencia en la Catedral
y el Monasterio de Las Huelgas de
Burgos. Posee además un claustro
de estilo tardorrománico, con
un bello pavimento de guijarros
decorados. En cuanto a su iglesia,
consta de una sola nave, crucero
adosado y cabecera compuesta
de tres capillas. En el exterior, cabe
destacar su elegante ábside.

Sendero del
destierro del Cid
Castrillo del Val

Sendero de
los andasusos
Carcedo de Burgos

de vita contemplativa

Villamayor
de los Montes
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San Pedro de Cardeña
El lugar donde El Cid dejara a sus hijas y a su esposa, Doña
Jimena, antes de partir hacia el destierro, el monasterio
románico de San Pedro de Cardeña, fue uno de los centros
culturales y espirituales más importantes en los primeros
momentos de la construcción de Castilla.
Fundado por la Orden Benedictina en el año 899.

de vita contemplativa

Santa María de la Vid
En plena Ribera del Duero burgalesa. Una impresionante obra
arquitectónica donde destaca su retablo de la virgen, así como
la fachada de 33 metros de altura. El retablo renacentista, sillería
del coro, claustro y biblioteca imprescindibles para el turista.

San Juan de Ortega
Se encuentra en plena espesura de los Montes de Oca, hito del
Camino de Santiago, un templo del siglo XII caracterizado por
su sobriedad, de base románica, pero con reformas y decoración
gótica claramente visibles. Las escenas de la Anunciación, el
ábside septentrional, la Visitación, el Nacimiento y el Anuncio a
los Pastores son especialmente reseñables.

Santa María de Bujedo de Candepajares
A los pies de los Montes Obarenes, presume de un bello claustro
clasicista y de contar con tres ábsides románicos en la cabecera
de su iglesia (siglo XII-XIII), reflejo de la prosperidad de sus
primeros tiempos. El monasterio fue declarado “dependencia
real” por Felipe II y su impresionante coro, del siglo XVI, es hoy
uno de sus principales atractivos.
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San Pedro de
Cardeña

San Salvador de Palacios de Benaver
Patrimonio de la ilustre familia de “Los Lara”, cuenta con una
iglesia donde cristalizan diferentes estilos arquitectónicos,
aunque su plano general consta del gótico del siglo XIII.

Ubicado en el Valle de Manzanedo, fue habitado durante siglos
por los llamados “monjes blancos” de la orden del Císter, una
comunidad que supo dotar a esta joya arquitectónica de la
espiritualidad y esplendor que caracterizó a esta orden.

San Salvador de Oña
Panteón de antiguos reyes y condes. Origen románico pero con
clara evolución gótica donde destacan su iglesia, su sacristía,
su refectorio y claustro. Sus pinturas góticas, así como las del
retablo original y las del crucero, son algunas de sus joyas más
destacadas, así como la talla románica del Cristo Crucificado.

Santa María del Espino
Su fundación benedictina data de 1410. La talla de la Virgen
del Espino es una clara representación del mismo, junto con el
pórtico de la iglesia. Las bóvedas ojivales son otro de los puntos
reseñables el conjunto monástico, cuyo alojamiento solo está
disponible para grupos religiosos.

de vita contemplativa

Santa María de Rioseco
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Arte mural

murales y festivales

Santa María del Campo

Nuestra comarca es un museo de arte urbano al aire libre.
Paseando por pueblos como Villangómez, Mazuela, Palazuelos
de Muñó, Santa María del Campo, Pineda Trasmonte o Quintanilla
del Agua y Tordueles se pueden descubrir obras de diversas
temáticas, estilos y colores.

Pineda Trasmonte

Palazuelos de Muñó
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Villangomez

Visitando Villangómez te trasladarás a un mundo de fantasía
inspirado en grandes poetas y escritores. Obras fundamentales
de la historia universal reinterpretadas por diversos artistas.
Recorriendo esta extensa ruta se puede acceder a más
información de cada una de las obras a través de los códigos QR
que hay junto a los murales.
¡Descubre lo que “no se ve” con animaciones en realidad
aumentada!
Quintanilla del Agua y Tordueles

Mapa interactivo

Video

Murales Villangómez

Murales Villangómez

murales y festivales

Ruta
de murales
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Me voy de festival

murales y festivales

La historia, la cultura y el arte van de la mano, pero, ¿qué pasa
con la música? La música es una de las llamadas Bellas Artes,
una forma de expresión a la altura de la arquitectura o la poesía.
La música transmite sensaciones muy diferentes e intensas a
aquellos que la escuchan. A lo largo de toda nuestra provincia
tenemos, en forma de festivales, varias manifestaciones
musicales en las que poder sentir y disfrutar de este arte.
El Pollogómez Folk es un festival que se celebra en Villangómez
desde hace más de 10 años. Su principal objetivo es poner en
valor el desarrollo cultural del medio rural con talleres infantiles,
catas, degustación de pollo y un festival de música folk.
Altérnalo, en Lerma, es un festival para disfrutar y difundir
diferentes géneros de música, desde el pop hasta el punk
pasando por el rock, rap y ska.
La localidad de Puentedura es testigo de dos citas anuales. En
2015 nació Arlanza Rock de la mano de la Asociación Cultural
Ribera Nabera, en su búsqueda por mantener el vínculo con el
mundo rural. También en Puentedura, El Virutas Fest se resume
en un día especial para pasar con amigos o familia. Durante este
día se puede visitar a la granja, hay talleres de artesanía, magia,
cuentacuentos, etc. Las cocinas están abiertas todo el día y
además de 3 conciertos hay DJs amenizando el resto del día.
A continuación, vamos a enumerar algunos de los festivales que
se celebran en la provincia de Burgos:
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Música

Festivales por la
provincia

Sierra de la Demanda

Demanda Folk (Tolbaños de Arriba)
Boina Rock (Pradoluengo)
Tambor Fest (Pradoluengo)
Festival Folk (Hacinas)
Autrigalia Fest (Busto de Bureba)
Cubo rock (Cubo de Bureba)
Ebrovision (Miranda)
Briviesca Arde
Festival nacional de Charangas (Poza de la Sal)
Cebolla Rock (Belorado)

Ribera del Duero

Sonorama (Aranda de Duero)

Merindades

Festival de Frías WIM
Festival de Folklore y música ARTIM (Espinosa de los Monteros)

Burgos (Ciudad)

Babieca Folk (burgos)
Tribu Fest (burgos)
Charamburu (Burgos)
Tablero (UBU Burgos)

murales y festivales

La Bureba
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D.O. Arlanza

Gastronomía

gastronomía y vino

En muchos pueblos se mantiene la tradición de la matanza
del cerdo, con la que las familias elaboran morcilla, chorizo o
picadillo. Pero el producto que más destaca por su exquisitez
es el lechazo asado en horno de leña. Tanto para degustar el
lechazo asado, como las chuletillas, la caza, las setas, el cocido,
la olla podrida o la sopa de ajo, existen numerosos asadores y
restaurantes.
Destaca la gastronomía monacal de dulces y licores, como en
San Pedro Cardeña.

D. O. Arlanza
Abarca una gran parte de esta comarca y se extiende por
otras tierras del este de Burgos y de la comarca palentina del
Cerrato. La demarcación territorial está compuesta por 67
municipios: 54 burgaleses y 13 palentinos.
Una especial climatología, unida a una altitud que ronda los
1.000 metros y notables contrastes térmicos entre el día y la
noche, dan como resultado uvas resistentes, con hollejos
gruesos y cargados de sustancias aromáticas.
La variedad principal Tinta del País o Tempranillo, confiere
a los vinos personalidad propia. Otras variedades (Garnacha,
Cabernet Sauvignon, Mencía, Albillo o Viura) ocupan solo el 5%
de la superficie. Los tintos son longevos, con mucho color y
particulares aromas. Los rosados son muy aromáticos, limpios
y brillantes.
Las bodegas de Arlanza son en su mayoría familiares y
tradicionales, lo que las dota de un especial encanto para el
visitante. Frente a ellas, encontramos también otras que han
apostado por la modernidad y nuevas instalaciones, pero sin
perder las técnicas de elaboración tradicionales.
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