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La Mancomunidad Virgen de Manci/es agrupa a los municipios 
de Lerma, Solarana, Nebreda, Tordómar y Zael, dentro de la 

comarca burgalesa del Arlanza. 
El ámbito geográfico está compuesto por dos unidades bien 

distintas vertebradas por el rfo Arlanza. La oriental, con montañas 

de relieves suaves, se corresponde con el conjunto de sierras 

que en una continuidad ecológica llegan hasta la Sierra de la 
Demanda por su vertiente meridional. Una alineación de relieves 

calcáreos, desde la Valdosa y Peñas de Cervera hasta el Risco 
(todos ellos por encima de los 1.000 m) constituye la línea 

imaginaria que permite distinguir el límite meridional de esta 

unidad territorial. Es aquf donde se inserta la Mancomunidad 

Virgen de los Manci/es. 

En general, la geograffa de la Mancomunidad Virgen de los 

Manci/es se caracteriza por una sucesión de tierras llanas aunque 
algo onduladas de amplios valles y suaves laderas, en las que 

las tierras de cultivo se alternan con los restos del primitivo 

monte. Responde al prototipo de comarca castellana que alberga 

en sus pueblos uno de los más ricos patrimonios de arte románico 

de la geografía ibérica. 





Los paseos de la Mancomunidad 
Vu:gen de Manciles 

A continuación se describen los paseos que con un recorrido máximo de 

2.000 metros y con unos textos sencillos muestran lo que usted podrá 

encontrar en las localidades que los albergan. 

Estos no son los únicos paseos que podrá encontrar en las localidades 

propuestas, pero sf que los mismos se encuentran señalizados con carteles 

localizados delante de los aspectos naturales y culturales descritos en los 

mismos. 

Los itinerarios señalizados se encuentran en las siguientes localidades y 

pedanías: 
Lerma 
Rabé de los Escuderos 
Castrillo Solarana 
Solara na 
Tordómar 
zael 





Ranláode 
S.nAntonlo 



El rio Arlanza da nombre a toda una comarca 

~las •Riberas de/ RfoArfanza 
y Afluentes· son consideradas 
un Lugar de ltTterés Comunitario 
(UO por su alto valor eCD/ógiro. 
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AimqlHI 11 c.111111111 no tllne mpec111 dlfta¡fllld, le ...nllllllilmDlt que YAt 1o11 calmdo adlCllldll. 
El - ido ti1ne iriciD 'I fi•I .. 9111 milllW lllglli mn - dist11nci1 di u-1.IOO IMlrm idl 
'I~ inllwlm a11 un111 ,..._di ll'lldlni J lnlS aitlha apliG!tiws. 
GraciM 1 su CiOllbol.a6n. poct,_ lftllltlnll' "11-en 6plimas condicianes para iatld 'I 
para IOI Clllt - Wl1eti tl'I el Miro. 





La vida camina hacia la búsqueda del equilibrio 

En los lugares en los que no se cultiva 
la naturaleza intenta recuperarse. 











ESUi par. no títlll ISl*i•I difiadtad. .,.o le 
ream-.. c,ie use 111 calzado ldewldo. 
El reciontdo es de unos 1.700 --C1011 lnldo yll"lll .. 1112......, ........ pamsde lftldlrll le lnllmdn 
11 mnl~ lldtm6s de 1n11 mtales • lm ..-1e lnlllos 
dasabllnlo llgu- mpedm de 11111 Zllftll. 

Gl'9dm 11111 aillblnd6n, pmhnal lllllltlml c.irllo 
Soliir- en 6ptnll mndióaMI pm11 utlld y pn lm 
.. nosvilitlll'tenllfutln. 

















osques conio éste cubrían en el pasad 





Los celtíberos instalaron su hogar en este apmlio territorio 
~ _ ..... _=:p:a..· 



La encina era un árbol amado y respetado por nues 



La sabina albar, que aquí 
llamamos enebro, es un 1 
árbol de la familia de los 
cipreses capaz de 
soportar los intensos fríos 
invernales, la prolongada 

" sequía estival, la escasez 
de suelo y los embates 
del viento. 





La encina, cQnvertida ~n Cjll'bÓn vegetal, calentaba 
los hogares durante-el mviemo 



El enebro comparte este tenitorio con la sabina, 
un pariente muy cercano 



En el pps~do, los bosaues fueron destruidos en 
busca de lugares pard' cUlti~v~ar~-----...--------.. __ 



Muchas plantas necesitan la sombra para crecer 



La naturaleza es capaz de renacer de sus cenizas 





El recorrido • ""Y ca~ d1 pom IMs de 500 lftltJos hlltl lal rmtos d1 Cltradl ralllll'll, al 
otro lado del pwnta. lhll postas d1 111ldlra le l11dlair.6n 11 c:a111hl,. ad11116s ele unos carteles 
tri los 11ue le mo5'rarma 1lg11110S 81pedgs de fttl -•· 

Gracias 1 s11 Clllabonaci611, podnlnm 1111nt11Mr este h1911 111 ilptilllM ca11diciG11as para usted 
'f Plfl los que nos vilitlrl en el futura. 



Tordórnar 



El puente romano de Tordómar fue una obra de gran 
im ortancia en su tiempo 
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Aunq11e el c.mnino no tiene espec:i1I dificultad. le recomendmnos ~ use un aibedo ldeQ!ldo. 
El recotrido 11 de u- 1.200 metros. con inicio 'f final en este mislllCI lugar. Unos postM de Ndera le indicarlin el camiftll, adl!l'llés de unos 
airteles en los que le iremos desaibriendo algunos aspectos de esta zon11. 
c;r.ci9s a su CDlebonici6n. podremlls 1111ntener el camino en 6pti1111s condiciones para usWd 'f PI" los que nos visiten en el futuro. 
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Teléfonos de interés 
Gracias a su colaboración, podremos mantener este lugar 

en óptimas condiciones para usted y para los que nos 

visiten en el futuro. 

Si después de leer estos apuntes sobre la vida en la 

Mancomunidad Virgen de Manciles tiene interés en buscar 

más información o en participar activamente para ayudar 

a mejorar nuestras relaciones con el entorno, puede dirigirse 

a: 
Aula Medio Ambiente Caja de Burgos 

Ayuntamiento de Lerma 


