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ARLANZA. ITINERARIO 1 
 
 
Ruta recomendada: 
 
LERMA: Visita guiada por personal del Centro de Iniciativas Turísticas (C.I.T.): villa y Colegiata. 
COVARRUBIAS: Visita Guiada personal de la Oficina de Turismo (visita a la villa y Colegiata). 
SANTO DOMINGO DE SILOS: Visita al Monasterio, consultar vista guiada en el monasterio 
 
 
Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

- Posibilidad de visita a monumentos: todo el año . 
- Atención personalizada en todos los monumentos 
- Fácil acceso para grupos numerosos 
- Acceso Lerma: carretera Nacional 1 (N-1), autovía, distancia: 37 km a Burgos ciudad. 
- 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 
 
Lerma  

El prepotente don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y valido de Felipe 
III, emprendió, a principios del siglo XVII, un ambicioso proyecto constructivo, presidido por su propio 
palacio y la iglesia colegial de San Pedro, en torno a los cuales se abre la ancha plaza y se levantan 
varios conventos de otras tantas órdenes religiosas, y otros edificios que dan a Lerma una fisonomía 
particular de villa conventual y cortesana.  

 
En 1602 comenzaron las obras del palacio, bajo la dirección de fray Alberto de Madre de 

Dios, que duraron hasta el año 1617. A la vez que el palacio se construía en Lerma la iglesia de San 
Pedro, cuya bula de erección obtuvo don Francisco del Papa el año 1603. Enriqueció el Duque la 
Colegiata con riquísimos ornamentos, objetos de culto, espléndida sillería, órganos, rejas, imágenes y 
un magnífico retablo contratado en 1615, ante el que se colocó la estatua orante del arzobispo 
Cristóbal de Rojas Sandoval, tío del Duque, realizada por Juan de Arfe y su yerno Lesmes Fernández 
del Moral.  

 
Otra información práctica:  

Visitas guiadas a la Villa y a la colegiata de San Pedro. 
 

Más información y reservas:  
Centro de Iniciativas Turísticas de Lerma 
C/ Audiencia, 6 bajos 
Telf./ Fax: 947 17 70 02 
E-mail: oficina@citlerma.com 
Web: www.citlerma.com  
Horarios de apertura:  

Octubre-Junio:  Laborables: 10.00-14.00h/16.00-19.00h;  
Domingos: 10.00-14.00h/ festivos:10.00-14.00h/16.00-19.00h 
Cerrado lunes y domingos tarde  

Julio-Septiembre: Abierto todos los días: 
Laborables:10.00h a 14.00h /16.00h a 20.00 h;  
Domingos y festivos: 10.00h a 14.00h /16.00h a 20.00 h 
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Salida de Lerma dirección Salas de los Infantes, tomar desvío a la derecha Covarrubias C-110. 
 
Covarrubias  

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. 

 
Colegiata: numerosos testimonios, siendo los más preciados los sepulcros del conde Fernán 

González y de su esposa doña Sancha, traídos aquí desde el monasterio de San Pedro de Arlanza 
en 1841. Imponente, su iglesia gótica, de entre lo mejor de la escuela burgalesa, guarda el arte de los 
más prestigiosos artistas castellanos: pinturas de Alonso de Sedano, Diego de la Cruz y Pedro 
Berruguete; esculturas de los Egas y Juan de Vallejo; joyas de Gonzalo de Calahorra, y esa maravilla 
de talla única que es el Tríptico de los Reyes Magos, obra cumbre de la escultura española, de finales 
del siglo XV. 

 
Más información y reservas:  

Oficina de Turismo de Covarrubias 
C/ Monseñor Vargas, s/n 
Telf.: 947- 40.64.61 
E-mail: tur-covarrubias@terra.es,www.arlanza.com 
Organizan visitas guiadas a la villa, en función de las reservas de grupos y las personas 
individuales interesadas.  
Consultar precios en la misma oficina 
 
Horario de apertura:  

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:   Todos los días: 10.30-14.30 y 16.00-20.00.  
Domingos y Festivos: 11.00-14.00 

 
Covarrubias - Colegiata 
Telf.: 947 40 63 11 
Visitas: 2€ individual/ 1€ grupos  
Misa con órgano del s. XVII, domingos a las 12 h. 
Horario de apertura:  

Martes cerrado. 
Laborables:   10.30-14.00h y 16.00-19.00h 
Domingos y festivos:  10.30-12.00h y 16.00-19.00h 

 
Saliendo del pueblo se toma la carretera que conduce a Silos, atravesando el puente sobre el río 
Arlanza dejamos atrás una de las mejores vistas de pueblo, pudiendo apreciar en lo alto el rosetón 
gótico de la Colegiata. 
 
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. 
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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. 

 
 

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. 

 
Museo de los Sonidos de la Tierra 
Horario de apertura:  

Martes - Domingo 10.00-14.00 y 17.00-19.00 
Cerrado: Lunes.  

 
 


