
L A  R U T A  D E L

V I N O  A R L A N Z A

L O S  P U E B L O S  D E  L A

R I B E R A  D E L  A R L A N Z A
16 municipios de Burgos y Palencia

La Ruta del Vino Arlanza está compuesta por un grupo de
ayuntamientos y pedanías que siguen la senda del río Arlanza en su

cuenca media y baja en las provincias de Burgos y Palencia. 

E N O L O G Í A

L O S  P U E B L O S L A  H I S T O R I A

 

L A  C U L T U R A



LA VILLA
DUCAL

 

La historia de la villa está
unidos al mecenazgo de
Francisco de Sandoval y Rojas,
primer duque de Lerma,
valido y favorito del rey Felipe
III, y por extensión al Ducado
de Lerma.

 

DETAILS

LERMA
La capital del Arlanza

 
RUTA DEL V INO DEL ARLANZA.

TURÍSTICA

Turísticamente, forma con las
vecinas localidades de

Covarrubias
y Santo Domingo de Silos el

llamado Triángulo del Arlanza. Es
además, desde la

Edad Media, paso obligado en la
Cañada Real Burgalesa, que une

Extremadura y la
Sierra de la Demanda.

Mirador de los Arcos



 

DETAILS

LERMA
La capital del Arlanza
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HISTORIA

Está rodeada de viñedos
entrelazados alrededor  del alto.
Desde el Mirador de los Arcos se

pude observar una de las vistas
más hermosas

que siluetea el río Arlanza a lo
largo de su senda.

 
La cultura y la historia se

entremezclan en esta villa que se
enmarca como uno de los

pueblos más bonitos de España.

Recreaciones en verano



LA VILLA
RACHELA

 

La villa se encuentra en el
corazón de Castilla 
y está declarada
Conjunto Histórico Artístico. 

 

DETAILS

COVARRUBIAS
La villa rachela, pueblo bonito de España
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MUSEO AL
AIRE LIBRE

En Covarrubias, durante todo el año,
son muchas las actividades que se
organizan con gran éxito desde su

Centro de Iniciativas Turísticas:
 

la fiesta medieval y de la cereza con su
mercado medieval, los actos culturales
organizados en honor de la princesa
Kristina de Noruega, enterrada en la
Colegiata de Covarrubias, el festival de
arte y diseño que convierten la villa en
un museo al aire libre..

La excolegiata



COVARRUBIAS
Localidad medieval, arquitectura tradicional.
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KRISTINA DE
NORUEGA

En 1257, la princesa Kristina de Noruega
llego a Castilla para
casarse con el infante Felipe de
Castilla.La joven se casó en Valladolid y
fue a vivir a Sevilla, donde
murió cuatro años más tarde. 
Dicen que de pena.
Su viudo, había sido abad en la Colegiata
de San Cosme y San Damián, en
Covarrubias, y, una vez fallecida, la envió
a enterrar a esta localidad, en un lugar
que fue durante años, panteón del
fundador de Burgos, el conde Fernán 
 González.

La princesa que vino del norte.



 

AVELLANOSA DE
MUÑÓ

La pedanía dedicada al vino y las bodegas

 
RUTA DEL V INO DEL ARLANZA.

UN PUEBLO
CON ENCANTO

 

Pedanía de Lerma.



QUINTANILLA DEL
AGUA

Localidad que cuenta con la escultura más grande del
mundo, con más de 10.000 metros cuadrados.
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TERRITORIO
ARTLANZA

 
En el corazón de la comarca del Arlanza,
recostada en su ribera, se encuentra la villa
de Quintanilla del Agua, muy cerca de
Lerma y Covarrubias. Por su traza urbana
discurre el Camino del Cid, una travesía
cultural que une Burgos con Valencia
siguiendo los pasos de la peripecia vital del
héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Uno
de sus principales atractivos es la mayor
escultura al aire libre del Mundo en el taller
de Félix Yañez. 

Una excultura con 20 años de
historia y en contínuo cambio.



PUENTEDURA
El puente romano de Puentedura es uno de los mejor
conservados de España. En época romana fue el más
importante del Arlanza.
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PUENTE
ROMANO

 
Un lugar donde puedes practicar
senderismo, realizar paseos en bicicleta
o remontar el río Arlanza de forma
tranquila. Sus fiestas patronales se
celebran en honor de San Jorge y la
Virgen del Camino, ésta última se
celebra el segundo o tercer fin de
semana de septiembre.
En Puentedura, las actividades
principales son la agricultura y la
ganadería.

El puente sobre el Arlanza.



EL CLAUSTRO
ROMÁNICO
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EL CIPRÉS DEL
CLAUSTRO

 
 

Y en el Monasterio destaca le cláustro
como una de las joyas más importantes
del románico. Y en una esquina, el
alabado ciprés al que Gerardo Diego
ensalzó en la literatura del siglo XX.
 Y en una esquina, el alabado
ciprés al que Gerardo Diego ensalzó en
la literatura del siglo XX.

Gerardo Diego y el monasterio

SANTO DOMINGO DE SILOS
 Santo  Domingo de  Silos  es población integrante del llamado “Camino
del Cid”. Es, por tanto, un lugar lleno de historia, por supuesto una maravillosa
Abadía Benedictina que ejerce de reclamo turístico, espiritual y musical.
.

Tras la visita “obligada” al
claustro románico, la botica, el

museo y las exposiciones
temporales que acogen sus muros,

no puede irse sin asistir a los
Oficios Litúrgicos en los que se

utiliza el Canto Gregoriano
como forma de oración cantada.



SANTO DOMINGO DE SILOS
Abadía benedictina donde todavía se canta
 gregoriano en la misa diaria de la tarde.

.
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DESFILADERO
DE LA YECLA

A sólo tres kilómetros, se puede disfrutar
de un sorprendente paisaje en el 
Parque  Natural  de  la Yecla; una
profunda y estrecha garganta, de
abruptos escarpes, con gran diversidad
de formas. Un angosto desfiladero
modelado en los materiales calizos,
horadados por el río Mataviejas.
En las cumbres del desfiladero anidan
fantásticos ejemplares de buitres
leonados.
 

Desfiladero visitable.



BALTANÁS
 

Las 374 bodegas excavadas en la tierra, en el barrio de las bodegas, 
han sido declaradas Bien de Interés Cultural.
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BARRIO DECLARADO
BIEN DE INTERÉS

CULTURAL

Baltanás fue Cabeza de Alfóz y Cabeza de la
Merindad del Cerrato Castellano. Presenta
varios monumentos significativos entre las
iglesias y el Museo del Cerrato.
Pero lo más singular es el barrio de bodegas
que domina el casco
urbano de la villa, donde veremos excavadas
en seis niveles las 374 bodegas declaradas
Bien de Interés Cultural (BIC) como conjunto
etnográfico.
 

Localidad volcada con el vino.



TORDÓMAR
 

La localidad cuenta con uno de los puentes romanos mejor conservados.
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RESTOS ROMANOS

A 10 kms. de  Lerma se encuentra la Villa de
Tordómar, en la Ribera del Arlanza. El puente
romano sobre el río es,  sin  duda, una
de las mayores señas  de  identidad de
Tordómar junto con los restos de
una de las dos calzadas romanas.
 
 
Preside el pueblo desde lo alto, la iglesia
parroquial de Santa Cruz, siendo su
campanario visible desde
cualquier punto del municipio.

El Arlanza serpentea la localidad



VILLODRIGO
 

La localidad cuenta con uno de los puentes romanos mejor conservados.
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A SUS PIES,
ARLANZA

Villodrigo es un municipio de la provincia de
Palencia, que constituye un enclave situado
dentro de la provincia de Burgos.
Ya estuvo habitado en la época
tardorromana, de la que quedan
las ruinas de un puente sobre el río Arlanzón.
 
Su economía se basa en la agricultura y la
ganadería ovina. El paso del Arlanza por las
proximidades del pueblo es de gran belleza.

El encanto de un pueblo pequeño



CASTRILLO SOLARANA
 

Un total de 150 bodegas subterráneas ofrecen un espectáculo muy especial.

 
RUTA DEL V INO DEL ARLANZA.

LA IGLESIA ACOGE
A LAS BODEGAS

El vino es una parte importante de la
economía y la vida social de este municipio.
Gracias a su altitud, temperatura y humedad,
siempre se han dado bien los viñedos.
Hay noticias de ellos por el año 1.000, pero
seguramente esta tradición tenga sus
orígenes en la época romana.
Aún hoy se conservan unas 150 antiguas
bodegas y unos diez lagares que se han
usado hasta hace unos años. Aquí se han
especializado en la elaboración de vinos de
reserva, y tintos o rosados de crianza en
barrica de roble.

Las bodegas subterráneas



SANTA MARÍA DEL CAMPO
 

La Iglesia de Santa María del Campo es magnífica, casi una catedral.
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LA BELLA
DESCONOCIDA

Destaca su imponente y magnífica iglesia
parroquial, dedicada a la Asunción de Nuestra
Señora, construida entre los siglos XIII al XVI,
cuya torre plateresca es obra de Diego de
Siloé y Juan de Salas. En su interior, es de
admirar el arte que desprenden sus retablos,
sepulcros, el púlpito mudéjar, la sillería de coro
del siglo XV, los tapices flamencos y las tablas
de Pedro Berruguete junto con una bellísimas
Custodia y Cruz procesional de finales del
siglo XV.A los pies de la torre renacentista de
su iglesia, se extienden calles pintorescas que,
en otro tiempo, estuvieron cercadas por una
muralla.

La iglesia que es casi catedral



VILLAHOZ
 

Declarado Pueblo Bonito de la Provincia de Burgos en 2019.
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PUEBLO BONITO

Los orígenes de Villahoz se remontan al siglo
X cuando recibía el nombre mozárabe de
“Villa Fabze”. 
Lo encontrarás en al Comarca que baña el
río Arlanza y, al recorrer sus calles,
descubrirás el encanto de la arquitectura
popular en sus casa labriegas y señoriales
construidas, siguiendo la tradición
castellana, en piedra y adobe. 
La distribución de sus calles y callejas, está
condicionada por los restos de la antigua
muralla.

Destacan los restos históricos



VILLALMANZO
 

Destaca el  Barrio  de las Bodegas, a las afueras del pueblo. Todo un espectáculo
de  cómo  se mantienen  las tradiciones vinícolas en el Arlanza.
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TRADICIÓN
VINÍCOLA

El  pueblo, que data de la Edad Media, fue
fundado durante la repoblación mozárabe
del Medio y Bajo Arlanza, después del año
912 coincidiendo con el traslado de la
línea de defensa cristiana al río Duero. Sus
primeros años de vida no fueron fáciles,
situado cerca de la frontera de la naciente
Castilla sufrió como otros pueblos vecinos
el acoso de los árabes. Fue arrasada por
éstos, en torno al año 1000.
El día 2 de agosto de 1812 la villa fue
quemada por las tropas de ocupación
francesas, en su retirada, después de
que fueran derrotadas en la batalla de
Arapiles por el ejército anglo-hispano-
portugués. 

Destacan los restos históricos



PALENZUELA
 

Destaca por los monumentos que en otras épocas revelaron la importancia que
tuvo esta localidad en la comarca del Cerrato Palentino.
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PASADO
MONUMENTAL

Palenzuela, la “Muy Noble y Leal villa”, es el
título que ostenta, pues fue cabeza
de Alfoz y después Cabeza de la Merindad
del Cerrato Castellano con anterioridad a
la villa de Baltanás.Catalogada como
Conjunto Histórico- Artístico, se ubica
cerca de la confluencia de los ríos Arlanza
y Arlanzón.
Conserva aún restos de sus murallas
medievales y de su castillo, y son de
destacar los restos góticos de Santa
Eulalia o la monumental iglesia de San
Juan (siglo XIV reconstruida en el XVII).
 

Destaca su historia



TORQUEMADA
 

Es la localidad que destaca por su molino en el Arlanza y su puente romano.
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BODEGAS BIC

Torquemada es una de las localidades del
Cerrato Palentino que tiene más tradición
vinícola de la comarca. Sus bodegas, en el
barrio que las define, se han mantenido
desde antaño. De hecho, es destacable el
barrio de las bodegas de la localidad, que
cuenta con la declaración de Bien de Interés
Cultural, al igual que la vecina Baltanás.
 
Dentro de Torquemada, una localidad que
cuenta con mucha historia, destaca también
el puente romano, uno de los mayores y
mejor conservados de Palencia.
  

A 11 metros bajo tierra



FONTIOSO
 

Destaca por tener uno de los pueblos con más tradición de la comarca.
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LA FUENTE DE LOS
OSOS

Su topónimo viene a significar “Fuente de
Osos”, aunque no se tiene constancia de su
existencia. Siempre ha sido un núcleo de
población pequeño, que depende del
partido judicial de Lerma. Existe un
documento del siglo XII por el que Doña
Urraca compra la Villa de Fontioso.
Destacan como lugares de interés sus
bodegas, dentro de la arquitectura
popular. Pero también  la  Iglesia  de Santa
Columba, la fuente de piedra o las ruinas de
la estación ferroviaria.
Dentro de las bodegas hay que destacar las
zarceras y los palomares que destacan a la
entrada del pueblo.
  

Tradición y belleza.
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