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La mayor parte del territorio se caracteriza por las suaves ondulaciones en las que aparecen,
salpicadas entre los campos de cultivo de cereal o vid, agrupaciones de encinas o sabinas.

C OMARCA DEL A RLANZA
Burgos - Castilla y León
Desde su nacimiento en Fuente Sanza, las aguas del río Arlanza y su extensa red de afluentes han ido sorteando
numerosas dificultades orográficas de la comarca pinariega y de la Sierra de las Mamblas, modelando a su vez
un característico escenario natural. Las Peñas de Cervera marcan el límite geográfico con la Ribera del Duero.
Un espacio donde el protagonista es el río Arlanza. Aquí, el contraste paisajístico está asegurado. Nuestros ojos
podrán contemplar extensos encinares, estrechos desfiladeros, amplios sabinares y abiertas depresiones donde
se cultiva cereal y está presente el viñedo. Un sinuoso recorrido que atraviesa toda la comarca del Arlanza,
teniendo en la villa Ducal de Lerma su principal referencia.
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Entre campos cerealistas y montes cubiertos por encinas,
sabinas y carrascas, se oculta el viñedo de esta zona de Arlanza.
Son pequeñas extensiones de un viñedo muy cuidado.
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Después de sortear la sierra de Las Mamblas, el río Arlanza
continúa su recorrido de forma tranquila y sosegada.

Las cabañas ganaderas de Mecerreyes están rodeadas de un
extenso encinar y amplios pastizales ganaderos.

En las tierras fronterizas con la Ribera del Duero y la Sierra de
la Demanda, aparece el sabinar que marca la diferencia con
otros espacios naturales burgaleses.
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El río Arlanza y una parte de sus afluentes han sido los
verdaderos modeladores de este territorio.

Aunque el Arlanza y su entorno natural son los protagonistas
de este territorio burgalés, ubicado entre la Ribera del Duero y
la Sierra de la Demanda, otros personajes históricos han
dejado aquí su huella. Hablamos del Duque de Lerma, del
Cura Merino o del legendario Cid Campeador.
Entre sabinas y encinas, entre viñedo o cereal, pequeñas
localidades nos muestran su legado romano o medieval.
Parece que nos quieren contar su historia.

En algunas poblaciones de este área de la comarca es posible encontrar una
interesante arquitectura popular, como estos palomares de Cilleruelo de Arriba.
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Pueblos que se adaptan al medio natural
donde se ubican, a una climatología de
inviernos duros y largos, razón por la que
sus casas tienen gruesos muros, estancias
pequeñas, chimenea y escasos vanos.
Las construcciones populares aprovechan
los materiales que ofrece el entorno más
próximo, como la piedra, el barro y la
madera. Pero nada mejor para entender
esta adaptación que acercarse a visitar el
Territorio Artlanza.
En este espacio encontramos algunos
conjuntos que resaltan por sus caseríos
populares. Casas, calles y plazas
conforman rincones de gran belleza.
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En algunos conjuntos destaca la
belleza de su caserío tradicional.

Y entre campos cerealistas, viñedos y vegetación
nos llevaremos muchas sorpresas, como la ermita
de Santa Cecilia del Barriosuso.

La monumentalidad de la villa ducal de Lerma
resalta cuando aparece iluminada en las
frescas noches veraniegas.

Algunas iglesias conservan elementos de
su primitiva construcción románica.

Y a la belleza de su arquitectura popular, sumamos los
vestigios de su pasado: tramos de calzada romana, iglesias
románicas o conjuntos monumentales como la villa de
Lerma, que nos traslada a los tiempos donde España salía
de una larga etapa de esplendor económico y cultural.
Aún nos queda por descubrir un paisaje que nos comienza a
hablar del vino “Arlanza”, una gastronomía donde el lechazo
es su plato más representativo y un medio natural que nos
invita al tranquilo paseo.
El flanco norte de Lerma resaltan el Palacio Ducal, los
arcos de la plaza y la Ex-colegiata de San Pedro.
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sendero
del Campo de Muñó

Senderos
mapas y cartográfia:

Red de Senderos Pequeño Recorrido

Madrigal del Monte - Tornadijo

PRC-BU 116
La Roza la Isa

Comarca del Arlanza

PRC-BU 116 Sendero de la Roza la Isa
Madrigal del Monte - Tornadijo

ALGUNAS
RECOMENDACIONES
Ten cuidado con el fuego, es el principal enemigo
de nuestros bosques. No enciendas fuego; es
preferible traer la comida preparada. Evita fumar
por el peligro supone.

PRC-BU 118 Sendero de la Cuna del Buen Conde
Mecerreyes

PRC-BU 119 El Enebral
Pineda Transmonte – Cilleruelo de Arriba

PRC-BU 120 Sendero de las Ermitas
Santibáñez del Val – Quintanilla del Coco

No abandones tu basura. La guardas en una
bolsa y la llevas al contendor más cercano.
Circula siempre por los caminos marcados. Mira
dónde pisas. Sólo si eres silencioso podrás
descubrir a los habitantes del bosque.
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Infórmate de la previsión meteorológica antes de
partir. Lleva un móvil, calzado y ropa adecuada.
Ten precaución, la senda discurre por varios
cotos de caza.
Durante el invierno, es posible que los arroyos
inunden parte de los recorridos.
No te pierdas: si no localizas las marcas de
continuidad del sendero, regresa por el mismo
itinerario.
Es el propio senderista el que, en función de los
datos que aparecen aquí, ha de valorar el
esfuerzo personal y el riesgo del recorrido”.

PRC-BU 121 Sendero de las Grandes Encinas

El recorrido comienza en Madrigal del Monte, junto a la ermita de la Virgen de la
Yedra. Las manchas de roble rebollo se alternan con tierras de labor, salpicadas
con choperas y matorrales, ofreciendo un gran contraste de color.

Datos Básicos:

Solarana – Castrillo Solarana

Distancia: 13,5 km

PRC-BU 124 Sendero del Cura Merino
Villoviado – Fontioso – Rabé

Tiempo: 3- 4 h

PR-BU 128 Sendero de Valzalamio
Torrecilla del Monte
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Dificultad: baja

PRC-BU 129 Sendero de Valdosa
Tejada - Barriuso

Desnivel: 180 m.

PRC-BU 130 y 131 Sendero del Montecillo y La Morota

Ciclabilidad: 100%

Puentedura - Tordueles

PRC-BU 216 Sendero de San Clemente
Cuevas de San Clemente
Valores 1-5

Señalización básica de senderos

símbolos

población

fuente

ermita

carretera

río - arroyo

sendero

Medio:

1

Itinerario:

1

Desplazamiento:

1

Esfuerzo:

3

Mecerreyes

PRC-BU 118
La Cuna del Buen Conde en Mecerreyes

Pineda Trasmonte - Cilleruelo de Arriba

Pintura de
Paco Casado.

Junto a la báscula de Mecerreyes, al pie de la sierra de las Mamblas, iniciamos este
recorrido circular. Tras caminar por el valle de Hotrosa, la senda asciende hacia el Alto
de Castillejo. Descenderemos por el Hoyo de los Mojones.
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PRC-BU 119
El enebral

En Pineda Trasmonte, una población
decorada por pinturas costumbristas,
iniciamos este recorrido. Desde el
camino de las bodegas ascendemos
hasta Cilleruelo de Arriba, entre
campos cultivados, encinas, enebros y
sabinas. Desde allí, otro camino nos
llevará hasta nuestro punto de partida.

Datos Básicos:

Datos Básicos:

Distancia: 17,4 km

Distancia: 20,2 km

Tiempo: 5 h - 6 h

Tiempo: 4 h - 5 h

Dificultad: media

Dificultad: media - alta

Desnivel: 525 m.

Desnivel: 230 m.

Ciclabilidad: 100%

Ciclabilidad: 100%

símbolos
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símbolos

población

población

Valores 1-5

Valores 1-5

fuente

carretera

Medio:

1

Medio:

1

Itinerario:

1

Itinerario:

1

Desplazamiento:

2

Desplazamiento:

2

Esfuerzo:

3

Esfuerzo:

2

corrales

arroyo
carretera

sendero

arroyo

cumbre

sendero

Santibáñez del Val – Quintanilla del Coco
PRC-BU 120
Sendero de las Ermitas

Es posible que este sea uno de los senderos que mejor
recoja las características del paisaje de este bello rincón
burgalés. Además de las ermitas de las Navas y de Santa
Cecilia, el sendero nos acerca al entorno del Churrión y la
ribera del río Mataviejas.

Solarana – Castrillo Solarana
Fuente Untierma será la primera
parada de este camino que comienza
en Solarana. En la zona montañosa
el recorrido discurre entre encinas,
sabinas y enebros.
Desde la Encina Grande
comenzaremos a descender hasta
Castrillo - Solarana, núcleo que
resalta por el ábside de su iglesia.
Regresaremos a Solarana entre
campos cerealistas.

Datos Básicos:

Datos Básicos:

Distancia: 11,9 km

Distancia: 9,7 km

Tiempo: 3 h

Tiempo: 3 h

Dificultad: media

Dificultad: media

Desnivel: 200 m.

Desnivel: 250 m.

Ciclabilidad: 90%

Ciclabilidad: 100%

población

carretera
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Valores 1-5
símbolos

población

carretera

lugar

sendero

fuente

sendero

ermita

encina
grande

río - arroyo

cumbre
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Valores 1-5

Medio:

1

Medio:

1

Itinerario:

1

Itinerario:

1

Desplazamiento:

1

Desplazamiento:

1

Esfuerzo:

3

Esfuerzo:

2

ermita

cumbre

PRC-BU 121
Sendero de las grandes encinas

PRC-BU 124
Sendero del Cura Merino

Villoviado - Fontioso - Rabé

Torrecilla del Monte

PRC-BU 128
Sendero de Valzalamio

Desde Torrecilla del Monte
iniciamos esta marcha hacia el
Monte de Valzalami, un extenso
encinar y rebollar que la madre
del Conde Fernán González
donó al Monasterio de San
Pedro de Cardeña.
Caminamos por un espacio
donde pastaban miles de
ovejas merinas.
No nos extraña que este monte cerrado de encinas y sabinas, en torno al alto del
Risco, fuese el refugio para los guerrilleros de esas épocas de conflicto. El sendero
circular pasa por Fontioso y Rabé de los Escuderos antes de regresar a Villoviado,
lugar dónde vivió el Cura Merino.
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Datos Básicos:

Datos Básicos:

Distancia: 16,3 km

Distancia: 7,2 km

Tiempo: 4 h

Tiempo: 1 h 30 m - 2 h

Dificultad: media

Dificultad: baja

Desnivel: 340 m.

Desnivel: 150 m.

Ciclabilidad: 100%

Ciclabilidad: 100%
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símbolos
símbolos

Valores 1-5

población

carretera

Valores 1-5

Medio:

1

Medio:

1

Itinerario:

1

Itinerario:

1

Desplazamiento:

1

Desplazamiento:

1

Esfuerzo:

1

Esfuerzo:

2

carretera

arroyo

sendero
cumbre

población

arroyo

sendero

fuente

Tejada - Barriuso

PRC-BU 129
Sendero de Valdosa

Cuevas de San Clemente

Esta bella senda que parte desde
Tejada, nos encamina hacia
Barriosuso bordeando el Pico
Valdosa. Pasamos junto a tierras
agrícolas, pinares y sabinares.
Sobresale la dehesa de Barriosuso,
conformada por quejigos y rebollos.
De regreso a Tejada pasaremos
junto al bello paraje del Churrión.
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Iniciamos el recorrido desde el lavadero de esta
población, situada entre las Tierras de Lara y la
Comarca del Arlanza.
Gran parte del recorrido se realiza entre encinas,
una de las especies más representativas del
bosque mediterráneo. Por este pequeño núcleo
también discurre El Camino del Cid.
Por el cielo es fácil divisar algún buitre leonado.

Datos Básicos:

Datos Básicos:

Distancia: 10,2 km

Distancia: 9,4 km

Tiempo: 3h 30m

Tiempo: 3 h

Dificultad: media/alta

Dificultad: media

Desnivel: 475 m.

Desnivel: 160 m.

Ciclabilidad: 60%

Ciclabilidad: 90%

Valores 1-5

símbolos
población

carretera

fuente

sendero
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Valores 1-5

Medio:

1

Medio:

1

Itinerario:

2

Itinerario:

1

Desplazamiento:

2

Desplazamiento:

1

Esfuerzo:

3

Esfuerzo:

3

cumbre

río - arroyo

PRC-BU 216
Sendero de San Clemente

población

carretera

tenada

sendero

cumbre

PRC-BU 130 y 131
Sendero del Montecillo y La Morota

Puentedura - Tordueles

Desde Puentedura
parten estos dos
senderos que nos
muestran paisajes muy
diferentes.
El sendero del
Montecillo discurre al
norte la localidad, entre
tierras de labor, encinas,
rebollos y pinos.
El sendero de la Morota
nos acerca al bello
conjunto de Tordueles
por bosques de ribera,
sabinares y pinares.
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Ruta BTT

Datos Básicos:
Distancia: 28 km

Datos Básicos:
PRC-BU 130
PRC-BU 131
Distancia:
8,1 / 10,5 km
Tiempo:
2h / 2h 30m
Dificultad:
media / media
Desnivel:
150 / 140 m.
Ciclabilidad:
100% / 100%

Tiempo: 3h
Dificultad: difícil
Desnivel: 320 m.
Ciclabilidad: 100%

Bosques del Arlanza

Nebreda
Castroceniza
Cebrecos
Es un recorrido con fuertes desniveles. Discurre por el interior de los
Sabinares del Arlanza, enlazando Nebreda con Castroceniza y Cebrecos.

Ruta BTT

Ruta de la Lana y el Vino
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Villamanzo
Santa Inés
Torrecilla
del Monte

Datos Básicos:
Valores 1-5

Distancia: 19,6 km

símbolos

población granja

cumbre

carretera sendero

arroyo

Medio:

1

Itinerario:

1

Desplazamiento:

1

Esfuerzo:

2

Desde Villalmanzo,
localidad muy próxima
a la villa ducal de
Lerma, iniciamos este
sencillo y ameno
recorrido.

Tiempo: 2h
Dificultad: fácil
Desnivel: 150 m.
Ciclabilidad: 100%

Ruta en vehículo: Entre

nobleza y sabinares

Revilla-Cabriada.

Ermita de Santa Cecilia.

Recreación histórica en Lerma.

En las Peñas de Cervera, el río Mataviejas comienza un sinuoso
recorrido hacia su confluencia con el Arlanza. En estas tierras,
entre valles cerealistas y zonas de montaña pobladas por
sabinas, encontraremos bellos parajes y conjuntos rurales.
Desde Lerma comenzamos esta ruta circular que discurre por
tranquilas carreteras. En torno a Revilla-Cabriada, que resalta por la
portada de su iglesia, se extienden varios viñedos. La iglesia de la
cercana población de Castrillo de Solarana presenta un original ábside
románico.

En el ascenso de Santibañez 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.

Entre las sabinas del monte de Solarana existe un castro, un tramo de
calzada y una fuente que confirman una temprana ocupación. El
conjunto destaca por la iglesia, su crucero, su caserío y sus bodegas.
El caserío y las iglesias de Nebreda y Cebrecos se rodean de viñedos,
cultivos, encinas, y sabinas que conforman un armonioso paisaje.
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Barriosuso.

Tejada se enclava en un bello paraje
serrano, cerca del pico Valdosa.

Aunque no pertenen a la comarca, te proponemos las visitas al cercano monasterio de Santo Domingo de Silos,
al desfiladero de la Yecla, al núcleo rural de Retuerta y al conjunto medieval de Covarrubias.
Castrillo de Solarana.
Solarana.

En las proximidades de la localidad
de Quintanilla del Coco se encuentra
el paraje del Churrión y el desfiladero
del río Mataviejas.

De nuevo en nuestro territorio, en
Mecerreyes podemos pasear y
descubrir los barrios de bodegas y
las tenadas de su cercana dehesa.
Un puente medieval atraviesa el
Arlanza y nos acerca al bello
conjunto de Puentedura, que
resalta por sus tradicionales casas.
Una carretera local nos conduce a
Tordueles, un pequeño núcleo que
nos sorprenderá por su entorno y
sus casas soportaladas.
Tordueles.

Quintanilla del Coco.
Desfiladero del río Mataviejas.

Paisaje cercano a Cebrecos.

Tenada en Mecerreyes.

Puentedura.
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Antes de regresar a Lerma, Quintanilla del Agua será la siguiente parada.
No podemos dejar de visitar el espacio Territorio Artlanza, una
reproducción a escala de una pequeña población de la comarca,
realizada por el artista Félix Yañez.

Ruta a pie: Un paseo por la Villa Ducal

Diputación
de Burgos

Entre los siglos XVI y XVII, el Duque de Lerma, valido de Felipe III,
hizo de este monumental conjunto un modelo ideal de villa
conventual y cortesana de la época. La Oficina de Turismo organiza
visitas que nos trasladan a esos siglos de esplendor.
Plaza y Palacio Ducal.
Finalizado en 1617, el Palacio Ducal, hoy Parador de Turismo, cuenta
con cuatro torreones que manifiestan su estilo herreriano. Frente al
palacio se abre la grandiosa Plaza Ducal, que con cerca de 7.000 m2
está considerada como una de las más amplias de España. Esta plaza
soportalada se diseñó para acoger los eventos que promovía el Duque.
Ex-Colegiata de San Pedro.

Un pasadizo cubierto, que discurre junto al soportal, por la parte norte del
conjunto, enlazaba el Palacio Ducal con la Colegiata de San Pedro. Hoy
es posible recorrer un tramo del “Pasadizo del Duque”.
La Ex-colegiata de San Pedro resalta por la cubierta de su torre, su
órgano y sus retablos atribuidas a Gregorio Fernández y Juan de Ávila.
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En la Plaza de Santa Clara se encuentra la sepultura del Cura Merino y
los Arcos, un excelente mirador sobre la vega del Arlanza. En la misma
plaza se levanta el Convento de Santa Clara.

El Convento de Santa Teresa acoge Ayuntamiento, Oficina de Turismo y Centro de Quintanilla
Interpretación.
Convento de
delEl
Agua.
San Blas también se comunicaba con el cercano Palacio Ducal mediante un pasadizo. Podemos caminar por su
entramado urbano de estrechas calles, y ver la Plaza del Mercado Viejo y el Convento de Santo Domingo.
Junto a la Ermita de la
Piedad, se encuentra el Arco
de la Cárcel, parte de su
primitiva muralla defensiva.
Con la Ermita del
Humilladero y el puente
medieval que atravesaba el
Arlanza finalizamos la visita.

Plaza de Santa Clara e Iglesia
del Convento de Santa Teresa.

Puente sobre el Arlanza.
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