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ARLANZA. ITINERARIO 2
Ruta recomendada:
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS: ermita visigótica: visita guiada
Acceso por Hortigüela a SAN PEDRO DE ARLANZA: visita guiada
SANTO DOMINGO DE SILOS: visita al monasterio, confirmar visita guiada
DESFILADERO DE LA YECLA: espacio natural
COVARRUBIAS: visita a la colegiata y al pueblo

Aspectos prácticos a tener en cuenta:
- Horarios de apertura de monumentos: Abierto todo el año.
- Fechas recomendadas: de mayo a octubre: Recomendable para épocas veraniegas,
debido a los accesos y visitas que, en parte, se realizan al aire libre: San Pedro de
Arlanza, Quintanilla de las Viñas, Desfiladero de la Yecla
- ACCESO: Quintanilla de las Viñas: Nacional-234(Burgos-Soria)
- ATENCIÓN horarios de visita de cada monumento : 2 opciones: dejando la opción de
Covarrubias para la tarde se puede disfrutar de un paseo por el pueblo o la visita a la
Colegiata ( abierta hasta las 19.00h)/ dejando SILOS como última visita (cierre del
claustro a las 18.00h), hay posibilidad de escuchar la misa en Gregoriano a las 19.00h
- Posibilidad de contratar un solo guía para todo el recorrido: ver listado de Guías Oficiales
de la Provincia de Burgos
Descripción de los lugares a visitar e información práctica
Quintanilla de Las Viñas
A pocos km de la capital, tomando la carretera Nacional 234 Burgos-Soria, pasando la
localidad de Cuevas de San Clemente, encontramos el desvío hacia la localidad de Quintanilla de las
Viñas.
En la iglesia visigoda de Quintanilla de las Viñas es donde la Historia sitúa el primer acto
público del Buen Conde, cuando en compañía de su madre, la condesa Muñadona asiste, firmando
como testigo, a la restauración del monasterio dúplice de Santa María Virgen, Nuestra Señora de
Lara.
Construida a finales del siglo VII, quedan en pie el ábside y el crucero de la iglesia, decorado
su exterior con dibujos vegetales, aves y enigmáticos anagramas. En su interior, en el arco de acceso
al presbiterio, dos curiosas representaciones de Cristo-Sol y la Luna.
Más información y reservas:
Ermita Hispano Visigoda de Quintanilla de Las Viñas
Grupos confirmar visitas.
Telf.: 626 49 62 15
Horarios de apertura:
Octubre-marzo: 10.00-17.00h
Semana Santa: 10.00-14.00h y 16.00-20.00h
Mayo-Junio: 10.00-14.00/16.00-19.00h
Julio, agosto, septiembre: 10.00-14.00/16.00-20.00h
Cerrado lunes, martes y último fin de semana del mes
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Para continuar este recorrido es preciso regresar a la carretera principal (N-234) y continuar hasta la
localidad de Hortigüela donde tomaremos el desvío hacia Covarrubias (carretera C-110), en la que ,
a mitad de camino, se aprecian desde la carretera las ruinas del monasterio de San Pedro de
Arlanza.
Hortigüela - San Pedro de Arlanza *(actualmente en restauración: julio 2005)
En un bello paraje, junto al evocador río, se asientan las ruinas del Monasterio de San Pedro
de Arlanza. Erigido por Gonzalo Fernández, padre de Fernán González 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.
Aquí estuvieron enterrados el Conde Fernán González y su esposa Sancha, hasta su traslado
a la colegiata de Covarrubias en 1841. Desde esas fechas, el conjunto ha sufrido un continuo expolio
que le ha privado de sus mejores elementos.
Más información y reservas:
Monasterio de San Pedro de Arlanza
Grupos confirmar visitas (*)
Telf.: 689 59 60 64
Horarios de apertura:
Octubre-marzo: 10.00-17.00h
Abril-junio: 10.00-14.00 /16.00-19.00h
Julio-septiembre: 10.00-14.00/16.00-20.00h
Cerrado: lunes, martes y último fin de semana del mes.
Opción almuerzo Covarrubias/ Silos
Atravesaremos por Covarrubias (parada prevista más adelante) para dirigirnos a la carretera que nos
adentra en la Sierra dirección Santo Domingo de Silos. Es una carretera propia de montaña con
alguna que otra curva en la que apreciamos a ambos lados una flora peculiar: las sabinas del
Arlanza.

Santo Domingo de Silos
El embrujo de Silos está en su claustro. Esa belleza del románico universal que atesora el
viejo cenobio de Santo Domingo. Cuatro lados, en perfecta armonía, configuran un universo de paz y
de silencios, en el que cada capitel invita a la reflexión.
Todo un mundo de sueños e imaginación se plasman en el claustro. Un exquisito
refinamiento se nota en las tallas de sus capiteles, joyas irrepetibles de la escultura occidental. Una
iconografía variada, con temas propios de la Edad Media, encerrando su enseñanza moral, nos sale
al paso en cada hilera de capiteles: aves afrontadas, luchas de animales, seres fantásticos, pájaros
monstruosos, arpías, leones, monstruos...
Y si importantes son los capiteles, no lo son menos los grandes altorrelieves que adornan sus
esquinas con temas de la vida de Cristo: la Ascensión, la Venida del Espíritu Santo, Sepultura y
Resurrección, Descendimiento de la cruz, la Asunción de María y el Árbol de Jessé. Una riquísima,
variada e impresionante muestra iconográfica de arte medieval.
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Más información y reservas:
Monasterio de Santo Domingo de Silos
Telf.: 947 39 00 68
Web: www.silos.arrakis.es
Visitas: Martes a sábados: 10.00-13.00 y 16.30-18.00
Lunes y festivos: de 16.30-18.00
Misas en Gregoriano: laborables a las 9.00 h; festivos: 12.00 h.
Vísperas en Gregoriano: 19.00 h, jueves en verano: 20.00 h
Completas: 21.40 todos los días.

Desfiladero de La Yecla
Corre muy cerca de Silos el arroyo del Cauce, afluente del Mataviejas, por una estrecha y
profunda garganta, un tajo natural, profundo y estrecho, conocido como desfiladero de la Yecla,
rincón soberbio y caprichoso de impresionante belleza natural. La garganta de piedra, con los
murmullos del agua invitan a soñar en la paz del lugar: “llena el agua de sol busca la sombra. Busca
la sombra la oquedad hundida
Regreso a la localidad de Covarrubias
Covarrubias
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 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, concadenadas, 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.

Otra información práctica:
Visitas guiadas a la villa en función de las reservas de grupos y las personas individuales
interesadas.
Consultar precios en la misma oficina
Más información y reservas:
Oficina de Turismo de Covarrubias
C/ Monseñor Vargas, s/n
Telf.: 947 40 64 61
Email: tur-covarrubias@terra.es
Web: www.arlanza.com
Visitas: De Marzo a Diciembre: Todos los días: 10.30-14.00 y 16.00-19.00.
Domingos y festivos: 11.00-14.30
Julio y Agosto: 10.30-14.30 y 16.00-20.00.
Domingos y Festivos: 11.00-14.00
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