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e proponemos vivir 
experiencias diferentes, 
de otra dimensión, para 
sentir y disfrutar la Ribera del 
Duero  de forma distinta. 

Haremos un recorrido donde se funden 
patrimonio cultural, enoturismo y artes plásticas, 
adentrándonos 
en la Historia, para sumergirnos en el desarrollo y 
florecimiento del castellano durante la Edad Media. 

Esta ruta pretende dar relevancia al Cantar de Mio Cid por
ser el primero y el más importante cantar de gesta escrito en 
castellano y, a su vez, hacer hincapié en la figura de Per Abat, oriundo 
de Gumiel de Izán, como autor de dicha obra, según Timoteo Riaño y 
Mª del Carmen Gutiérrez Aja.

Sin duda, un viaje fascinante que comienza en 
Gumiel de Izán, en donde podrás imaginar cómo 
vivía Per Abat. Recorre las calles del pueblo en el 
que se formó junto a Santo Domingo de Guzmán, 
probablemente, desde los seis hasta los quince 
años, adquiriendo sólidos y cultos conocimientos 
que le llevarían años después a escribir el Cantar 
de Mio Cid, la obra más representativa del Mester 
de Juglaría y una de las obras cumbre de  la 
Literatura Universal.

La Iglesia de Santa María de Gumiel de Izán alberga 
preciados tesoros del Monasterio de San Pedro de 
Gumiel, donde fueron enterrados dos personajes 
del Cantar de Mio Cid, los caballeros Pedro 
Bermúdez y Álvar Fáñez de Minaya, sobrinos 
del Cid; personajes en los que se entremezcla la 
historia y la leyenda.

EL CANTAR DE MIO CID, EL PRIMERO 
Y MÁS IMPORTANTE CANTAR DE GESTA 

ESCRITO EN CASTELLANO

T



ALFONSO X EL SABIO, EL ESPLENDOR 
DEL CASTELLANO

En Caleruega quiso dejar su impronta levantando el 
Real Monasterio de Santo Domingo de Guzmán, un 
lugar tan emotivo para él por la devoción que sentía 
hacia el santo que aquí se halla el Sepulcro de su 
hija, la Infanta Leonor. Caleruega fue su motivo de 
inspiración en no pocas ocasiones.

Continuaremos la ruta hasta la ciudad romana de 
Clunia y el Monasterio de La Vid, dos importantes 
núcleos culturales, visitando durante todo el 
recorrido numerosos enclaves fascinantes.

Un viaje emotivo y enriquecedor. Las 
emociones y sensaciones te invitarán a 
disfrutar de gratas experiencias a través 
de este paseo por una época gloriosa 
para el castellano, para la cultura, para la 
Historia. ¡Vívelo! 

tras los momentos gloriosos del
Mester de Juglaría nos dirigimos hacia

Caleruega. Avanzamos en el tiempo para
empaparnos de la sabiduría de Alfonso X

el Sabio, uno de los máximos representantes del
       Mester de Clerecía.

Gracias a su ingente labor, dejó a la cultura española, y
                                          con ella el castellano, en una cima que nunca antes se había

podido alcanzar. Llevó a cabo la primera reforma de la ortografía,
ayudó a fijarla y consiguió que la lengua castellana se normalizara

en pleno siglo XIII en todos los escritos, tanto jurídico-administrativos
                        como literarios.

Y
GUMIEL DE IZÁN (IZQ) Y 
CALERUEGA (DER)/ADRIRDB



    sta ruta turística te ofrece la
posibilidad de disfrutar de la cultura,
del patrimonio, de las fiestas y tradiciones, 
de la gastronomía, desde lechazo asado en
horno de leña o suculentas tapas hasta platos
veganos, además del singular paisaje de la
Ribera del Duero, una tierra amable que cuenta
con una rica diversidad medioambiental y un clima
de contrastes, que ha contribuido a generar una rica
economía, siendo los excelentes vinos Ribera del Duero
uno de sus principales activos.

Si te gusta hacer deporte o simplemente pasear, estás en el lugar apropiado,
ya que son muchos los senderos que puedes recorrer en este territorio, en
donde encontrarás lo que buscas, porque puedes elegir entre múltiples opciones.

Es muy agradable caminar entre suaves campiñas donde se alternan los campos de cereal 
y girasoles con los viñedos, y los cerros, laderas y páramos con los sotos, valles y riberas. 
Encontrarás, además, diferentes árboles frutales aportando colorido a estas amables 
tierras modeladas por el hombre o por el agua y el viento, cerezos, perales, manzanos, 
almendros o nogales, y huertos con ricas y variadas hortalizas, sin olvidarnos de plantas 
medicinales que pueden venirnos bien en un momento dado, como espliego, malva o 
melisa.

RICA DIVERSIDAD MEDIOAMBIENTAL
ENTRE VIÑEDOS

E         

BICIS ENTRE VIÑEDOS/ RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO



TERRITORIOS DE CONTRASTES

or los bosques de ribera encontrarás
olmos, sauces, álamos, fresnos, chopos y en

otros espacios podrás encontrar pinares. Aquí
hallarás una nutrida variedad de hongos, desde

níscalos a boletus o setas de cardo.  La riqueza natural
de esta zona ha propiciado no solo una flora abundante

               y variada, sino también una fauna diversa.

Por la ruta que te proponemos discurren nada menos que cinco
ríos, comenzando por el Gromejon y Puentevilla, siguiendo con el

Bañuelos y Aranzuelo y finalizando con el Duero, además de contar
con lagunas, como las de Valcabadillo, en Tubilla del Lago. Es un paraíso

para los amantes de la ornitología por la abundancia de mirlos, ruiseñores,
    palomas o cucos. También verás jabalíes, zorros, tejones o corzos.   

Los contrastes climáticos junto con los contrastes paisajísticos dan como resultado un 
entorno natural singular, con una rica variedad cromática; un paisaje que va cambiando
a lo largo del año y es un deleite para los sentidos en cualquier estación.

Per Abat y Alfonso X el Sabio conocerían bien estos parajes, idóneos para relajarse, pensar 
y escribir obras tan bellas como las que ellos escribieron.

P    
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LAGUNA Y GARZA REAL/ 
ADRIRDB



Tras las huellas de

Per Abat
en Gumiel de Izán

er Abat, posiblemente, nacería en Gumiel de 
Izán hacia el año 1174. Los doctos y religiosos 
conocimientos recibidos, junto a Domingo de 
Guzmán, por parte de don Gonzalo de Aza, tío 

materno de Domingo y arcipreste en Gumiel de Izán 
por los años 1180-1185, le sirven como preparación 
al sacerdocio. 

A los quince años acudiría con su amigo Domingo 
de Guzmán a la Universidad de Palencia para cursar 
estudios superiores exigidos para llegar a la dignidad 
de canónigo. Hacia el año 1194, en Palencia, sería 
ordenado sacerdote, llegando a ser canónigo de la 
catedral de Osma en tiempos del obispo don Martín 
de Baztán. 

En 1205, Domingo y él emprenderían viaje a las 
Marcas, junto al obispo Diego de Acebes con el 
objetivo de pactar enlaces matrimoniales que le 
interesaban al rey Alfonso VIII y continuar después 
hasta Roma para tratar asuntos de su diócesis. 
Cuando Per Abat termina el Cantar de Mio Cid, en 
mayo de 1207, tendría unos 37 años. 

Per Abat, canónigo de Osma y clérigo en Fresno 
de Caracena, firma en documentos de 1196, y en 
documentos de 1202 como canónigo; en 1219 como 
propietario de una casa heredada de sus progenitores, 
en Gumiel de Izán, y en 1220 como clérigo testigo del 
cabildo, en Fresno de Caracena. 

P



La vida de Per Abat transcurriría de forma paralela 
a la de Santo Domingo de Guzmán y muy próxima a 
la del Beato Manés, Mamés o Mamerto, hermano 
de Santo Domingo. En esta imagen vemos juntos a 
los dos hermanos dominicos. Puede que Per Abat 
también estuviese cerca de esta escena. 

Debió existir alguna indeterminada conexión entre el 
Monasterio de San Pedro y los orígenes del Cantar de 
Mio Cid. En la época de composición y elaboración del 
Poema, el Monasterio de San Pedro de Gumiel gozaba 
de gran prestigio social y cultural. 

La amistad entablada entre el abad de Gumiel, don 
Pedro Domínguez, amigo de Fernando III el Santo, 
y el abad de Colonia, Cesáreo de Heisterbach abrió 
una vía de transmisión oral y escrita de leyendas 
maravillosas y supuso la concesión de una gran 
cantidad de reliquias de las iglesias alemanas para el 
monasterio de San Pedro de Gumiel. 

Muchas de esas reliquias 
se encuentran ahora en el 
baptisterio de la Iglesia de Santa 
María, donde podemos ver 
numerosas hermas y relicarios, 
como el del Beato Manés.

Per Abat se movería en 
el ambiente cultural del 
Monasterio de San Pedro 
de Gumiel de Izán y tendría 
estrechas relaciones con los 
monjes del monasterio, el 

cual también sería una vía 
de transmisión y divulgación 
de las heroicas hazañas de 
Rodrigo Díaz de Vivar entre los 
caballeros de Calatrava.

Como el cenobio gomellano fue 
casa de la Orden de Calatrava, 
es posible que el Poema de Mio 
Cid fuese escrito como modelo 
y paradigma para los caballeros 
de las órdenes militares. 

Monasterio 
de San Pedro 

de Gumiel, 
presente en el 

Cantar de 
Mio Cid

Per Abat



El Monasterio de San Pedro fue uno de los 
referentes religiosos y de poder 
en la época de Per Abat

En el Monasterio de San Pedro se enterró 
en 1196 al primer caballero y cofundador 
de la Orden religioso-militar de Calatrava, 
Frey Diego Velázquez, cuyo sarcófago se 
conserva en la Iglesia de Santa María de 
Gumiel de Izán.

Y, posiblemente, Álvar Fáñez y Pedro 
Bermúdez, sobrinos de El Cid Campeador, 
también fuesen enterrados aquí.

Lo único que queda en pie de este 
monasterio del siglo XI es el recinto. 
Durante su máximo apogeo en el S.XII 
recibió favores reales y es muy interesante 
la bula de 1178 del Papa Alejandro III. En 
1473 de celebró en este monasterio la 
primera sesión del Concilio de Aranda.

Los padres y hermanos de Santo 
Domingo de Guzmán fueron 
enterrados aquí, aunque su madre fue 
trasladada en el siglo XIV a Peñafiel.





GUMIEL DE

IZÁN
niciamos nuestro recorrido en la Villa Real 
de Gumiel de Izán imaginando a Per Abat 
escribiendo el Cantar de Mio Cid y a los juglares 
recitándolo. Pasea por sus coquetas calles donde 

podrás contemplar la arquitectura de trazado 
medieval típica castellana, con casas de adobe y 
madera, y profundas bodegas subterráneas.

Declarada Villa Real en 1326 por el rey Alfonso XI el 
Justiciero y confirmados sus privilegios por su hijo, 
el rey Pedro I el Cruel, en 1335. El privilegio original 
se conserva aún y su contenido figura transcrito en el 
“Libro Becerro” en el Archivo Histórico Municipal, al 
igual que otros escritos de gran interés.

La villa perteneció a varios señoríos: Avellaneda, 
marqués de Santillana, condes de Ureña y ducado de 
Osuna. Se sabe que durante el siglo XVII los duques 
de Osuna albergaron a los reyes en tránsito en una 
vivienda que todavía se conserva en la calle Real.

En su término, y bajo su jurisdicción, hubo varias 
aldeas y dos monasterios: el de San Lorenzo y el de 
San Pedro de Gumiel; este último, importante núcleo 
fundador de la Orden de Calatrava.

IConjunto 
histórico-artístico

ARQUITECTURA MEDIEVAL TÍPICA CASTELLANA.



En la Villa destaca la imponente Iglesia de Santa 
María en la plaza Mayor, con magníficas obras de 
arte, como el retablo mayor, considerado entre los 
grandes retablos ojivales españoles, una colección 
de capiteles románicos, sobresalientes tallas 
románicas y góticas, como la Virgen de Tremello, 
de perfecta escuela silense, el Cristo de la 
Paciencia, el Santo Cristo de Reveche y San Juan 
Evangelista, así como varias tablas de influencia 
hispano-flamenca, auténticas joyas de arte 

medieval, y un magnífico órgano del siglo XVIII. 

IGLESIA DE SANTA MARÍA
ROMÁNICO • GÓTICO • 
RENACENTISTA • BARROCO

MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

UN GRANDIOSO MUSEO

IGLESIA DE SANTA MARÍA/ ADRIRDB



PILA BAUTISMAL. SIGLO XV
RELICARIOS.

PENTECOSTÉS
ESCUELA DE VIGARNY.

CAPITEL ROMÁTICO. ÓRGANO DEL SIGLO XVIII.

El Altar mayor.  
Majestuoso 

retablo gótico

PILA BAUTISMAL ROMÁNICA



ARCO DE LOS MESONES.

A la izquierda de la iglesia se halla, según 
la tradición, la casa donde vivió Santo 
Domingo de Guzmán de niño mientras 
era educado por su tío, el arcipreste, quien 
probablemente también educara e instruyera 
a Per Abat en esta misma casa. 

Culta y religiosa educación recibieron de 
don Gonzalo García de Aza allá por los años 
1180-1185. Y como niños que eran, aquí, 
en este espacio, habrán conversado, jugado, 
reído y , quizá, llorado. 

Los escudos blasonados de la Calle Real 
son fiel testimonio del glorioso pasado de 
Gumiel de Izán, que aún conserva restos de 
su muralla y una de sus 5 puertas de acceso, 
el Arco de los Mesones, a escasos metros del 
Pilón de la Mina, bucólico jardín en el centro 
del pueblo.

ERMITA DE LA VIRGEN DEL RÍO.

LA CASA DONDE VIVIÓ SANTO DOMINGO.

RESTOS DE LA MURALLA.

Destacan también por su interés las ermitas 
de la Virgen del Río, de San Roque y la 
ermita del Cristo de Reveche, interesante 
muestra del románico que te cautivará. En 
lo alto, el campanario, y a sus pies, la esencia 
del paisaje castellano. 

ERMITA DEL CRISTO DE REVECHE.

PENTECOSTÉS
ESCUELA DE VIGARNY.



Gumiel de Izán inspira arte y ese secreto 
lo están descubriendo grandes artistas. 
Primero, se instaló en el municipio Mario 
Pascucci, impulsor de la Asociación Cultural 
En-Cuadra, un gran fotógrafo capaz de 
acercarse a la vida misma en sus fotografías 
y de transformar la realidad a partir de las 
sensaciones que descubre en cada toma. 

Y en 2012 se asentó también aquí Montserrat 
Soto, una artista que trabaja principalmente 
la fotografía y las instalaciones, sobre todo 
en formato de series. 

Su obra forma parte de colecciones públicas 
y privadas como las del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Comunidad de 
Madrid y el Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León. 

En octubre de 2019 ha sido galardonada 
con el Premio Nacional de Fotografía, que 
concede el Ministerio de Cultura y Deporte. 

COMPOSICIÓN ARTÍSTICA DE MONTSERRAT SOTO.

GUMIEL 
DE IZÁN
es arte

GUMIEL 
DE IZÁN
es cultura



Gumiel de Izán sigue conservando 
parte de su carácter medieval, con 
calles estrechas y arquitectura típica 
castellana. Esta villa fue declarada 
Conjunto Histórico en 1,978. 

En el siglo XVII los duques de Osuna 
albergaron a los reyes en tránsito en 
una vivienda que todavía se conserva 
en la calle Real. 

La vida de Per Abat transcurriría de forma 
paralela a la de Santo Domingo de Guzmán.

Per Abat, posiblemente, nacería en Gumiel 
de Izán hacia el año 1174. Los doctos y 
religiosos conocimientos recibidos, junto 
a Domingo de Guzmán, por parte de don 
Gonzalo de Aza, tío materno de Domingo 
y arcipreste en Gumiel de Izán por los años 
1180- 1185, en esta casa, probablemente, le 
sirven como preparación al sacerdocio y para 
poder escribir años después el Cantar de Mio 
Cid.



BODEGA RENALTERRA
Una bodega subterránea histórica del siglo XIV, en 
la Plaza Mayor, donde podrás viajar en el tiempo a la 
Edad Media a través de las galerías subterráneas en las 
que nuestros antepasados elaboraban y conservaban 
el vino. Seguramente Per Abat fuese testigo de la 
construcción de algunas de las bodegas subterráneas 
que horadan el subsuelo gomellano, ejemplo singular 
de arquitectura popular. 

BODEGAS PORTIA
Asómbrate y déjate seducir por una de las mecas de la 
arquitectura de vanguardia en el corazón de la Ribera 
del Duero. Una icónica bodega que aúna arquitectura,
arte, gastronomía y vino. Es una bodega diseñada por el 
prestigioso estudio de arquitectura Foster & Partners. 
Un proyecto único, de la mano del afamado arquitecto 
inglés Norman Foster, que ha supuesto la culminación 
de un logro donde la armonía entre su impresionante 
estética y la funcionalidad es total.

BODEGAS NABAL
Continúa con la cultura del vino en esta bodega, 
fruto de la pasión y el respeto al vino de una familia 
de tradición vinícola, heredera de la historia y de la 
cultura de nuestra tierra.

CASA RURAL BOTICA GOMELIA
Construida en 1902, situada en la Plaza Mayor, al
lado de la Iglesia de Santa María, será, sin duda, un
magnífico lugar para descansar.

RESTAURANTE CASTILLO DE IZÁN
Para saborear la exquisita gastronomía de la Ribera
del Duero, Gumiel de Izán cuenta con un espacio
privilegiado. En el Castillo de Izán podrás degustar
los más variados manjares junto con el lechazo
asado en horno de leña, plato estrella de la
gastronomía ribereña, regado por los afamados
caldos Ribera del Duero.



Núcleo vitivinícola 
de la Ribera del Duero

Gumiel de Izán es un excelente destino enoturístico en el que 
podrás encontrar un buen número de bodegas tradicionales y 
vanguardistas donde podrás vivir experiencias inolvidables.



uestra siguiente propuesta te invita a disfrutar del paisaje gomellano 
rememorando los tiempos gloriosos del Monasterio de San Pedro; un paseo que 
será una experiencia cultural en plena naturaleza. N

PUENTE DE SAN PEDRO.

El camino se inicia en el último hito del Camino de Santo Domingo, ruta turística entre 
Caleruega y Gumiel de Izán que rememora la vida del santo. Santo Domingo realizó este 
trayecto durante seis años cuando venía desde Caleruega hasta Gumiel de Izán, mientras 
le educó su tío materno, el arcipreste. 

Al empezar a vislumbrar la vega del Gromejón, una vez pasado el hito 37 donde se resume 
la historia medieval de la Villa, podemos apreciar el paisaje multicolor de girasoles, 
cereales y viñas o plantas silvestres y aromáticas, como ajenjo, gordolobos o achicoria, 
sin faltar los árboles frutales aquí y allá, que estimula nuestros sentidos. 

El puente de San Pedro, de posible origen romano y ubicación estratégica, en la calzada 
romana que unía Clunia con Roa, se abre ante nuestros ojos al seguir nuestro camino. Y, 
sin apenas darnos cuenta, llegamos a los restos del Monasterio de San Pedro de Gumiel, 
del que solo quedan restos de un muro y unas pocas piedras, huella testimonial de la 
grandeza del cenobio en la Edad Media, en donde se celebraron grandes acontecimientos, 
como la primera sesión del Concilio de Aranda en 1473, y donde descansaron los restos 
de los padres de Santo Domingo de Guzmán y los de Álvar Fáñez y Pedro Bermúdez. 

Por la ribera del Gromejón. 
CAMINO DE SAN PEDRO



Busca alguna oquedad desde donde obtener magníficas vistas del valle y de las ruinas del 
molino que en su día aquí hubo antes de emprender la vuelta al pueblo por el camino de 
San Antonio. 

Ya de vuelta, desde la pradera contemplamos la ermita de San Antonio, del siglo XVII, 
vigilante en las alturas, y más adelante cruzamos el puente de San Antonio, de origen 
romano, pero cuya traza actual es medieval, para llegar a las ruinas del Castillo y finalizar 
nuestra ruta. Bonito paseo por los alrededores de Gumiel de Izán. 



Para sentir la
RIBERA del 

DUERO.

Experiencias de otra 
dimensión



Partiendo de Gumiel de Izán, en dirección a Caleruega, puedes visitar en Villalbilla de 
Gumiel la Iglesia de Santiago, de estilo románico.

VILLALVILLA
DE GUMIEL

El pueblo es un auténtico museo al aire libre. Haz un recorrido por sus murales artísticos 
y visita su Iglesia Parroquial con restos románicos.  Después podrás vivir una experiencia 
diferente, creativa y única en ARTENCUERO, un taller artesano. 

En él verás cómo se trabaja el cuero, técnicas de decoración o distintas pieles. También 
tienes la posibilidad de realizar un taller en el que tú eres el protagonista ya que te diseñas 
tu propia pieza, la realizas y te la llevas de recuerdo. Una pieza personalizada y una 
experiencia creativa, única y diferente. 

A tan solo dos km del centro del pueblo se encuentran las Lagunas de Valcabadillo, un 
ecosistema rico en aves acuáticas y anfibios con especies botánicas de interés que no te 
debes perder. Tubilla del Lago cuenta además con el circuito de velocidad Kotarr, el más 
importante de la mitad norte de España. 

TUBILLA
DEL LAGO

Interesante visita nos espera ahora en Baños de Valdearados con la ermita del Santo 
Cristo y La Villa Romana de Santa Cruz, a escasos metros del centro del pueblo. En las 
dependencias de esta mansión señorial bajo imperial romana se descubrieron varios 
mosaicos figurativos realizados con una exquisita técnica y temática báquica. 

BAÑOS
DE VALDEARADOS



El esplendor del castellano de

ALFONSO X el Sabio
Según Inés Fernández-Ordóñez, filóloga española y académica de la Real Academia 
Española, el siglo XIII fue la época en que se dieron los primeros pasos para la transformación 
del castellano en una lengua estándar, un proceso en el que Alfonso X tuvo un papel 
fundamental. El rey Sabio institucionalizó el uso del castellano y promovió la creación de 
una serie de producciones textuales sin parangón en su tiempo.

La estandarización del castellano se desarrolló en tres vertientes, cumpliendo una serie de
requisitos: en primer lugar, la selección de la variedad lingüística que será la base de la 
lengua estándar; en segundo término, la capacitación de esa variedad seleccionada, esto 
es, su utilización en todos los ámbitos funcionales posibles y que sean de interés social 
en la comunidad lingüística dada; en tercer lugar, la codificación o fijación de los empleos
lingüísticos de esa variedad.

Durante el reinado de Alfonso X se avanzó 
considerablemente en esos tres frentes y 
se cumplieron así las condiciones iniciales 
para que se pusiera en marcha la larga 
transformación del castellano en lengua 
estándar, razón por la cual es destacable la 
ingente labor realizada por el rey Sabio. La 
regularidad alfonsí fue definitiva para que el 
castellano se convirtiese en la lengua de la 
corte regia, es decir, en la lengua «oficial», y 
como tal, en ella se formulasen las relaciones 
jurídicas, administrativas y económicas 
en que intervenía la corona. Esta labor 
de estatalización lingüística va ligada a la 
existencia de una cancillería de estructura 
compleja y cualificada, en la que se centralizó 
la administración del reino.



El rey Alfonso X El Sabio gobernó en Castilla entre 
los años 1252 y 1284. A Alfonso X le apasionó la 
escritura desde su juventud. Prueba de ello son 
cantigas e himnos que escribió en honor a la Virgen 
María. Su afición continuó siendo ya mayor, lo que le 
llevó a escribir y traducir varios libros y a convocar 
durante esta época a un nutrido grupo de sabios en 
lenguas hebrea, árabe y latina, con quienes formó 
su scriptorium real, conocido como la Escuela de 
Traductores de Toledo.

Alfonso X emprendió desde su corte el proyecto 
cultural más ambicioso promovido por monarca 
alguno de nuestra Edad Media y, gracias a su 
mecenazgo e impulso, se expresaron en lengua 
vulgar  materias que hasta entonces  estaban reservadas al latín y al árabe, las dos grandes 
lenguas de cultura de la Edad Media hispana. Gracias a la colaboración de cristianos, judíos y 
musulmanes llevó a cabo una importante tarea en el rescate de textos antiguos y traducción 
desde el árabe y el hebreo al latín y castellano. Este trabajo acreditó definitivamente 
el castellano como lengua culta, tanto en el campo científico como en el literario. 

De esta Escuela de Traductores surge una forma estandarizada de castellano medieval, 
conocida como ‘castellano alfonsino’ que será la que el rey use en sus obras. Podemos 
destacar dentro de esta etapa obras como ‘El Lapidario’ o ‘Las Siete Partidas’, redactadas 
en lengua castellana en lugar de en el habitual latín.

La traducción de textos jurídicos al castellano y la normalización ortográfica del idioma son 
algunos de los numerosos proyectos llevados a cabo por Alfonso X. Las creaciones alfonsíes 
son las primeras en lengua vulgar en que el autor ocupa un lugar ya moderno, antes del 
texto, reivindicando con firmeza su responsabilidad 
en la composición del mismo a diferencia de tantas 
obras medievales, en las que debemos suponer la 
autoría. El grado de compromiso del rey con esta 
producción cultural se refleja también en la ejecución 
material de los libros, muchos de los cuales se inician 
con miniaturas que representan a Alfonso como rey 
Sabio que dicta el libro a sus colaboradores. 

La colección de manuscritos del scriptorium alfonsí 
se puede considerar la más amplia creada en la Edad 
Media española por iniciativa regia, y aunque se 
han perdido muchos de los códices originales, aún 
se conservan muchos de sus lujosos manuscritos, 
los cuales se caracterizan por una cuidada letra 
gótica, ricas miniaturas, y una disposición del texto 
siempre organizada a través de particiones internas 
reforzadas formalmente con rúbricas y capitales en 
colores, tablas y cabeceras.



CALERUEGA

Cuna de Santo 
Domingo de Guzmán 

Cuna de Santo Domingo de Guzmán, sus calles conforman un magnífico 
conjunto monumental en el que no puedes dejar de ver el Torreón 
de los Guzmán, del siglo X, el Convento de Santo Domingo o el Real 
Monasterio de Santo Domingo de Guzmán, donde se halla el Sepulcro 
de la Infanta Leonor, hija de Alfonso X, cuya historia se remonta a dos 
años después de la muerte de Santo Domingo (1221).

El Beato Manés construyó una capilla en el lugar de 
nacimiento de su hermano Domingo. En 1266, el Rey 
Alfonso X el Sabio, emparentado con los Guzmán, hizo 
construir una iglesia.

Años más tarde, se transformó la casa solariega en 
un convento, trasladándose a éste una comunidad de 
monjas de San Esteban de Gormaz (Soria) que reciben 
el privilegio de Señorío del lugar. 

El Claustro, románico tardío, se construyó entre los 
siglos XIII y XV. El Museo, instalado en una sala gótica, 
ofrece piezas de alto interés artístico e histórico. Pero 
el tesoro histórico está en el Archivo Monacal, donde 
se conservan bulas papales, cartas, privilegios de 
reyes, documentos rodados, cartas de San Raimundo 
de Peñafort, etc. El documento más antiguo data del 
siglo X.

aleruega, uno de los pueblos más bonitos de España, además de 
formar parte de la Ruta Caminos del Cid ya que por aquí pasó 
el Campeador camino del destierro, es un importante núcleo 

en nuestra ruta pues representa al mester de clerecía. Rememoramos 
gloriosos episodios de su historia con la impronta de Alfonso X el Sabio.

C

TORREÓN DE LOS GUZMÁN.

CONVENTO DE SANTO DOMINGO.

SEPULCRO DE LA INFANTA LEONOR.



IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN.

Tampoco puedes perderte la Iglesia románica de 
San Sebastián, del siglo XII, lugar de la primera 
sepultura de la Beata Juana de Aza, madre de 
Santo Domingo de Guzmán. En el pequeño 
baptisterio fue bautizado Santo Domingo. La 
pila bautismal fue trasladada por Alfonso X al 
monasterio de las monjas para su custodia hasta 
1605. Actualmente se encuentra en el Monasterio 
de las MM Dominicas de Santo Domingo el 
Real, en Madrid, donde se sigue bautizando 
a los miembros de la Casa Real Española.

Además, es interesante visitar el Museo-Lagar 
de Valdepinos. Se trata de un antiguo lagar  
rehabilitado con el fin de preservar del olvido este 
patrimonio de la arquitectura popular. Es el lugar 
en el que se realizaba el prensado de la uva para 
convertirlo en vino, tarea muy propia de esta zona. 
En él se conservan útiles de la vendimia y aperos 
de labranza.

El Monumento al Labrador es un espacio 
ajardinado en el que se pretende homenajear 
a todos los trabajadores del campo, la inmensa 
mayoría de los vecinos de Caleruega durante 
mucho tiempo. Un carro y un bajorrelieve 
en piedra presiden el monumento.

Restos arqueológicos romanos. Existe un 
tramo de camino en dirección a la ciudad 
romana de Clunia que coincide con la calzada 
romana que unía las ciudades de Zaragoza 
y Astorga en donde se halla la Piedra de 
Castro, procedente del entorno de Clunia. 
En el año 2006 se comenzó un estudio 
arqueológico sobre un túmulo funerario 
(paleolítico) en el término de la Pudia III.

En El Prado de las Merinas comerás y descansarás
como un rey. Ocupa una casa rural preciosa con
grandes jardines verdes, un arroyo y pistas de 
pádel. Elabora platos que combinan cocina local e
internacional. 

MUSEO-LAGAR DE VALDEPINOS.

MONUMENTO AL LABRADOR.

RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

PRADO DE LAS MERINAS.



De la bodega se conservan tres paredes y una pila tallada en piedra provista de 
una canilla. A la cava se accede a través de una rampa; consta de una nave de 25 
metros de longitud y una zarcera de 12 metros. En las galerías se pueden apreciar 
los cabañones que albergaban las cubas rematados por arcos de medio punto. El 
primer documento referido al enclave data de 1179, cuando pertenecía al rey Alfonso 
VIII, aunque podría ser anterior ya que en esa zona pudo existir una villa romana.

La Peña de San Jorge domina toda la villa y ofrece una espectacular panorámica de 
la comarca con un crucifijo que se ilumina de noche. En sus inmediaciones hay restos 
arqueológicos altomedievales (siglo X), con características necrópolis de “bañera”. Frente 
a ella, se halla el Pico de la Horca, vértice geodésico a 1003 metros de altitud.

En las laderas del Monte de San Pedro, la Peña San Jorge, el Pico de la Horca y el Tallar, 
que circundan el pueblo, se encuentran encavadas numerosas bodegas. Sin embargo, es 
a dos kilómetros de la población, donde se encuentra la bodega más antigua de la Ribera 
del Duero, en el despoblado de San Martín de Bañuelos.



Actualmente han sido recuperadas 
y se ha creado en ellas un Centro de
Interpretación de la Naturaleza, junto 
al que se ha instalado una torre-mirador
desde donde se puede observar la flora 
y la fauna de la zona, especialmente las
aves esteparias que anidan en el término.
 
En este mismo entorno podemos 
encontrar encinas singulares: “la hueca”, 
“Santo Domingo”, “la cruz” y “millerro”.

“Las Loberas” se encuentran en el 
término denominado “Las Rozadas”. Son 
un tesoro de la arquitectura popular 
rehabilitadas como museo, espacios 
circulares dentro de los corrales con 
una sola entrada y respiradero que 
los pastores utilizaban para pernoctar 
y protegerse de los ataques de los 
lobos, si entraban en los corrales.

LAS LOBERAS

Tesoro de la 
arquitectura 

Parajes singulares, 
idóneos para 
relajarse

LAS LOBERAS.



UN GRAN MUSEO

Convento de Santo Domingo



Para disfrutar 
LA RIBERA DEL 
DUERO

CALERUEGA

ALFONSO X 
EL SABIO

Mester de Clerecía



ARAUZO DE TORRE

or Arauzo de Torre pasaba una de las calzadas 
que partía de la ciudad romana de Clunia. 
En algunas fachadas podemos ver piedras 
labradas de origen romano y en el muro 

meridional de la iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol destaca una inscripción con trazas y formas 
románicas que recuerda esa época.

Resulta interesante la notable arquitectura popular 
del conjunto de la villa actual, la ermita en honor a la 
Virgen de los Remedios así como una fuente romana.

P

Arauzo de 
Torre



CLUNIA

D
esde PEÑALBA DE CASTRO 
se accede a una de las ciudades 
más importantes de la antigua 
Hispania romana, CLUNIA, 

donde Servio Sulpicio Galba se proclamó 
emperadaor en el año 60 d.C. tomando el 
sobrenombre de Sulpicia.

Es un gran conjunto romano de una 
extensión aproximada de 130 hectáreas 
donde podemos ver restos de edificios y 
materiales de aquel tiempo como el teatro, 
las termas, varias casas o el foro. Fue el 
centro de comunicaciones de su época.

Su teatro, excavado en tierra, epicentro 
de la cultura, poseía capacidad para 9.000 
espectadores y es una visita imprescindible 
para los amantes de la cultura y el arte.

TEATRO ROMANO DE CLUNIA/FOTOGRAFIAS DE ADRIRDB



isita aquí su castillo y la ermita del 
Santo Cristo, observa las inscripciones 
romanas de sus edificios y rememora 
in situ la epopeya del pionero del aire 

Diego Marín Aguilera.

V

CORUÑA DEL

CONDE

Disfruta de un 
espectáculo en el teatro 

romano de Clunia

CASTILLO Y ERMITA DEL SANTO CRISTO.



no de los pueblos más bonitos de España, donde 
puedes visitar el castillo medieval y su Centro 
de Interpretación de los Castillos, el palacio 
de Avellaneda o de los condes de Miranda,la 

Colegiata de Santa Ana, el rollo jurisdiccional o la 
Botica. Esta farmacia del siglo XVIII es Bien de Interés 
Cultural desde 2007 y es la botica más antigua de 
España en funcionamiento. Todo un deleite para la vista 
es pasear por la plaza renacentista y las calles de este 
pueblo medieval castellano.

U
Conjunto 
Histórico Artístico

PEÑARANDA DE

DUERO

ROLLO JURISDICCIONAL.

ARRIBA PALACIO DE AVELLANEDA. ABAJO 
COLEGIATA DE SANTA ANA EN PEÑARANDA 
DE DUERO/ ADRIRDB



Peñaranda de 
Duero fue declarado 
Conjunto Histórico 

Artístico en 1974. 
Además de con su 
bello Patrimonio, 

cuenta con un 
entorno de alto 
valor ecólogico.

MONASTERIO DE LAS MADRES CONCEPCIONISTAS.



esde Peñaranda de Duero nos dirigimos 
hacia el Monasterio de Santa María de 
la Vid, un monasterio premostratense 

y hoy de agustinos, fundado en el siglo XII y 
ampliado en el siglo XIII sobre el lugar en el que, 
según la tradición, fue hallada la imagen de la 
Virgen de la Vid. 
Este precioso conjunto arquitectónico monacal, 
situado a orillas del río Duero, posee un Museo 
que cuenta entre sus fondos con numerosas 
piezas de primer orden tanto de pintura, como 
de escultura, orfebrería y numismática, además 
de una impresionante Biblioteca. La visita al 
monasterio supone un recorrido artístico por 
el románico, gótico, renacentista, barroco 
y neoclásico; todos ellos conjuntados con 
elegancia.

LA    

VID

MONASTERIO 
DE SANTA

 MARÍA DE 
LA VID

D

MONASTERIO DE LA VID/ ADRIRDB



Los agustinos han considerado siempre 
el monasterio como una casa dedicada 
especialmente al estudio y, por ello, han 
prestado particular atención a la Biblioteca.

Entre los diversos manuscritos que contiene, 
tanto literarios como históricos o científicos 
desde el siglo XII al XVIII, destaca, por su 
antigüedad, un Corán manuscrito sobre 
pergamino en el año 528 de la Hégira, es decir, 
en el año 1134 de nuestra era cristiana. Se 
trata de una obra bellísima en la que el copista 
utilizó, junto al oro, tintas de varios colores: 
azul, rojo, negro, verde.

Asimismo, es reseñable el Bestiario de Don 
Juan de Austria, de Martín de Villaverde, que 
data de 1570 y es el único bestiario escrito en 
castellano del mundo. Importante, también, es 
una Biblia Sefardita, Biblia en lengua española, 
traducida del hebreo en 1726, impresa en 
Amsterdam en el año 5486 de la era judía, año 
1726 de la era cristiana,
y “Las Siete Partidas” de Alfonso X el Sabio, 
glosadas por el licenciado Gregorio López en 
el siglo XVI.

Además, la Biblioteca del monasterio cuenta 
con 22 incunables identificados y catalogados, 
8 de ellos fueron impresos antes de 1490 
y 6 son ejemplares únicos en bibliotecas 
españolas, lo que da idea del notable interés 
que posee la colección vitense.

LA BIBLIOTECA
DEL 

MONASTERIO 
DE LA VID



El interior del Monasterio de La Vid atesora la segunda biblioteca más importante de la 
comunidad agustina y una de las más relevantes de Castilla y León con más de 139.000 
ejemplares, en sus casi tres kilómetros de estanterías, de diverso origen e incalculable 
valor, uno de los fondos documentales más importantes de la región.

Reconfortante quietud a orillas del Duero en el Monasterio de Santa María de la Vid, 
denominado “el Escorial ribereño”.

-•-

MONASTERIO DE LA VID/ ADRIRDB



PUENTE RENACENTISTA SOBRE EL DUERO EN LA VID.

EXPERIENCIAS PARA SENTIR
VIVIR Y DISFRUTAR LA RIBERA DEL DUERO

niciábamos nuestra aventura en la Villa 
de Gumiel de Izán, tras las huellas de 
Per Abat, para continuar paseando 
entre viñas, girasoles, cereales y 

frutales hacia las ruinas del Monasterio de 
San Pedro de Gumiel, siguiendo el curso del 
río Gromejón, y visitando varias bodegas 
degustando sus excelentes caldos Ribera del 
Duero. 

Nuestra aventura va llegando a su fin y para 
ello te proponemos una experiencia de las 
que su recuerdo perdura en el tiempo.

Tras el recorrido por LA VID y la visita al 
Monasterio de Santa María, pasea por sus 
alrededores, recréate contemplando el 
puente de piedra renacentista, escucha el 
murmullo del Duero y déjate seducir por la 
magia del lugar. Si te gusta caminar, por el 
sendero GR-14 descubrirás la belleza del 
paisaje de la Ribera del Duero burgalesa.

Después del paseo, puedes visitar otra bodega 
de la Ribera del Duero, BODEGA EL LAGAR 
DE ISILLA. Descubrirás que todas las bodegas 
tienen algo en común, excelentes vinos, pero 
que todas son diferentes, ya que cada una 
tiene su propia singularidad y personalidad. 
Junto a la bodega encontrarás el restaurante 
La Casona de la Vid. Dos comedores forman 
el restaurante donde anteriormente llegaban 
los peregrinos a la Posada a través del Camino 
Real donde podrás degustar lechazo asado en 
horno o variados platos elaborados con las 
mejores materias primas.

I

Un hotel boutique peculiar rodeado 
de viñedos, al lado del Monasterio 
de Santa María de la Vid. Dispone de 
habitaciones alegres y decoradas de 
forma individual con motivos históricos 
y enológicos.

RESTAURANTE LA CASONA DE LA VID HOTEL 
Y BODEGA EL LAGAR DE ISILLA



SANTA CRUZ DE LA

SALCEDA

ntes de que caiga la noche, ve a Santa 
Cruz de la Salceda para visitar el Museo 
de los Aromas, a escasos metros del Hotel 
Restaurante Las Baronas. Es el único museo 

sobre los aromas existente en España y en Europa. 
Puede que aquí encuentre ese aroma que le haga 
viajar en el tiempo a la Edad Media e imaginar 
cómo recitaban los juglares los cantares de gesta 
o cómo copiaban los clérigos los códices en los 
scriptorium de los monasterios. Una experiencia 
atractiva en un museo original y sorprendente.

A

MUSEO DE LOS AROMAS.

Finaliza nuestra aventura con las 
imágenes del Duero a su paso por 
La Vid. Sin duda, un viaje atractivo y 
enriquecedor, donde hemos podido 
rememorar el mester de juglaría y 
el mester de clerecía, acercarnos un 
poquito más al Cantar de Mio Cid, a Per 
Abat y a Alfonso X el Sabio; un paseo 
por los albores del castellano que no te 
dejará indiferente por la singularidad 
de estos pequeños pueblos, patrimonio, 
bellos paisajes, rica gastronomía, y trato 
afable y amigable.

EL DUERO A SU PASO POR LA VID/ 
RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO



FIESTAS Y TRADICIONES
n la Ribera del Duero podrás asistir a 
múltiples eventos culturales, festivos 
o deportivos en cualquier época del 
año, para todas las edades y gustos. 

Todos los pueblos siguen conservando sus 
tradiciones, como la jota bailada a la Virgen del 
Río en Gumiel de Izán el primer fin de semana de 
septiembre. La Semana Santa en la Ribera del 
Duero también merece especial atención por 
su tradición, destacando la Semana Santa de 
Aranda de Duero, declarada Fiesta de Interés 
Turístico Regional, o la Semana Santa gomellana.

SEMANA SANTA, GUMIEL DE IZÁN.
COFRADÍAS DE LA ESCLAVITUD Y DE 
LA VERACRUZ

E

TRADICIÓN

MODERNIDAD

No faltan tampoco en la zona 
festividades de la matanza, carnaval, 
Cruz de Mayo, y romerías importantes, 
como la Romería de Castro, que se 
celebra en Caleruega a mediados de 
abril. Baños de Valdearados celebra 
a finales de agosto su Fiesta Romana 
en honor al dios Baco y Caleruega 
conmemora en julio la fundación del 
monasterio dominico en 1266 con 
la representación de El Privilegio 
de Alfonso X el Sabio concedido a 
Caleruega.

Junto a estas fiestas tradicionales nos encontramos 
con eventos como Sonorama, uno de los festivales 
de música más importantes de España, que se 
celebra en Aranda de Duero a mediados de agosto, 
o la Fiesta de la Vendimia, que también tiene lugar 
en Aranda de Duero a finales de septiembre.

SONORAMA, 
ARANDA DE 

DUERO

ROMERÍA DE CASTRO, CALERUEGA.



E             stos pequeños pueblos de
Castilla, de la Ribera del Duero, poseen
el encanto de la autenticidad. Muchos de
ellos vivieron momentos gloriosos en siglos
pasados, pero con el devenir de los tiempos se
han ido transformando dejando para el recuerdo
la importancia que en otras épocas tuvieron. Pero,
lejos de amilanarse, su gente se siente orgullosa de
seguir conservando sus tradiciones, de mostrar su
patrimonio a cuantos se acercan a visitarlos, de recibir
con los brazos abiertos a cuantos a ellos se acercan y de
transmitir todo aquello quegeneración tras generación han
ido aprendiendo.

En estas hermosas tierras se desarrolló el castellano alcanzando su máximo esplendor. 
Más tarde, surcando mares y océanos, llegaría a nuevos mundos, y para la Historia 
quedarán obras literarias que conservaremos en nuestra memoria como el más preciado 
tesoro. 

Desde el Cantar de Mio Cid o las obras de Alfonso X el Sabio a las obras de Cervantes, 
Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Bécquer, Espronceda, Pérez 
Galdós, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado, Lorca, Alberti, Cela, Arturo Pérez Reverte, 
y tantos otros escritores con los que hemos engrandecido nuestro espíritu al empaparnos 
de su sabiduría.

EL ENCANTO DE LA AUTENTICIDAD



DISFRUTA AL MÁXIMO DE LA NATURALEZA

E  l bullicio de las grandes ciudades
nos obliga a vivir a un ritmo vertiginoso,

por eso es necesario refugiarse de vez en
cuando en estos entrañables pueblos en los

que aún es posible disfrutar al máximo de todas
las  bondades que nos ofrece la naturaleza. 

Pasear con el canto de los pájaros como música de fondo,
contemplar cómo van creciendo los girasoles día a día o cómo
van madurando los racimos de uvas o las diferentes frutas en 

cada estación. Disfrutar con todos los sentidos es una experiencia
que todos anhelamos pero pocos tienen la dicha de encontrarlo.

DE COMPRAS: PRODUCTOS Y RECUERDOS
¿Quieres llevarte un recuerdo 
de la Ribera del Duero? ¿Buscas 
un detalle para regalar? En la 
Ribera del Duero lo tienes fácil. 

Podrás adquirir diferentes vinos 
Ribera del Duero en la mayoría 
de las bodegas de la zona, un 
obsequio excelente con el que 
siempre quedarás bien. 

Si optas por la repostería, 
encontrarás exquisitos dulces 
en el Real Monasterio de 
Caleruega o en el de Iesu 
Communio en La Aguilera.

También encontrarás fácilmente 
lechazo precocinado, morcilla, 

queso, variados embutidos o 
miel, tanto en Aranda de Duero 
como en muchos pueblos de la 
Ribera del Duero.

Y si buscas regalos de artesanía, 
típicos de esta zona, seguro 
que te resultará fácil encontrar 
productos artesanales de 
cerámica en Aranda de Duero o 
de cuero en Tubilla del Lago, por 
ejemplo.



 Y    tras estos deliciosos
paseos qué mejor manera de
festejarlo que con los exquisitos
manjares que nos regalan estas
afortunadas tierras, desde suculentas
tapas al plato estrella de nuestra gastronomía,
el lechazo asado en horno de leña, sin olvidarnos
de las chuletillas de lechazo, la rica morcilla, 
chorizo o queso, acompañado todo ello con torta de 
aceite, por supuesto; todo un manjar de dioses.

Todos los atributos con que definamos la gastronomía de la 
Ribera del Duero serán insuficientes. Es necesario comer aquí para
comprobar la variedad y calidad de sus productos, tanto de la cocina
tradicional como de la cocina moderna y vanguardista, incluidos también
ricos manjares veganos. Por supuesto, esos manjares han de ir regados
con los afamados caldos Ribera del Duero y han de finalizar con los tentadores
 e irresistibles dulces que, a buen seguro, nos dejarán un buen sabor de boca.

¿Qué más se puede pedir? Patrimonio, diversidad medioambiental, deliciosa gastronomía, 
fiestas, tradiciones y buena gente. ¡Insuperable!

EXQUISITA GASTRONOMÍA



Rte RESTAURANTE CASTILLO DE IZÁN 
Dirección: Autovía NI, km. 168 , 09370 Gumiel de 
Izán, Burgos castillodeizan.com 
E-mail: info@castillodeizan.com 
Teléfono: 947 544 280 

HRte HOTEL RESTAURANTE EL GOMELLANO 
Dirección: Autovía NI, km. 171, 09370 Gumiel de 
Izán, Burgos gomellano.com
Teléfono: 947 544 009/ 947 544 040 

Rte BODEGAS PORTIA Dirección: Autovía N-1, 
Km. 170, 0937 Gumiel de Izán, Burgos 
E-mail: info@bodegasportia.com bodegasportia.
com 
Teléfono: 947 102 700 - Fax. 947 107 004 

CR CASAS RURALES BOTICA GOMELIA I Y II 
Dirección: Calle Sta. María, 2, 09370 Gumiel de 
Izán, Burgos boticagomelia.com
Teléfono: 669 289 034 

CR CASA RURAL LA TINA 
Dirección: Crta. Madrid, 26, 09370 Gumiel de Izán, 
Burgos gumieldeizan.es 
Teléfono: 610 318 037

CR CASA RURAL 1904 
Dirección: C/ Arrabales 23, 09453 Tubilla del Lago, 
Burgos casarural1904.com 
Teléfono: 659 880 822

Aptos RIBERA DEL DUERO CRIANZA
Dirección: Calle El Castillo,26, 09453 Tubilla del 
Lago, Burgos casarural1904.com
Teléfono: 659 880 822

Aptos RIBERA DEL DUERO RESERVA
Dirección: Calle El Castillo,26, 09453 Tubilla del 
Lago, Burgos casarural1904.com
Teléfono: 659 880 822

Al EL TORREÓN 
Dirección: C/ El Castillo, 09453 Tubilla del Lago, 
Burgos tubilladellago.com 
Teléfono: 643 215 455 

CR CASA RURAL QUINTANILLA 
Dirección: C/ Quintanilla s/n, 09453 Tubilla del 
Lago, Burgos 
Teléfono: 670386929 

HRte HOTEL RESTAURANTE EL PRADO DE LAS 
MERINAS 
Dirección: Calle del Ro, 35, 09453 Caleruega, 
Burgos 
Teléfono: 947 534 244 pradodelasmerinas.com 
CTR Rte CENTRO DE TURISMO RURAL LAS 
PEÑAS 
Dirección: Av. del Padre Carro, 23, 09451 
Caleruega, Burgos 
Teléfono: 947 534 404 

Rte TRÉBEDE 
Dirección: Calle Santo Domingo, 13, 09451 
Caleruega, Burgos 
Teléfono: 947 53 44 74 martapp81@hotmail.es 

CR CANTAMORA, CASA REAL Y TRINQUETE 
Dirección: Calle Real, 20, 09410 
Peñaranda de Duero, Burgos 
Teléfono: 636 687 733 criscarsaher@hotmail.com 

H HOTEL EL REFUGIO DE DON MIGUEL 
Dirección: Calle de la Botica, 21, 09410 Peñaranda 
de Duero, Burgos 
Teléfono: 947 552 167 / 657 827 743 
elrefugiodedonmiguel.com 

H Rte SEÑORÍO DE VÉLEZ 
Dirección: Pza. Duques de Alba, 5, 09410 
Peñaranda de Duero, Burgos 
Teléfono: 947 552 202 

PR Rte LA POSADA DUCAL 
Dirección: Plaza Mayor, 1, 09410 Peñaranda de 
Duero, Burgos 
Teléfono: 947 552 347 laposadaducal.com 

P ALOJAMIENTOS PALACETE 
Dirección: Calle la Cava, 2, 09410 Peñaranda de 
Duero, Burgos 
Teléfono: 655 819 016 alojamientospalacete.com 

R LA CALLEJA 
Dirección: Plaza Pons Sorolla, 2, 09419 Peñaranda 
de Duero, Burgos 
Teléfono: 620232529 

H Rte LA CASONA DE LA VID 
Dirección: Calle Camino Real, 1, 09471, La Vid, 
Burgos 
Teléfono: 947 530 434 lagarisilla.es/restaurantes/
la-casona-de-la-vid 

Dónde 
COMER y DORMIR



Otros lugares 
de INTERÉS

ARANDA DE DUERO, 
CAPITAL DE LA RIBERA 

DEL DUERO BURGALESA
Cuenta con un importante patrimonio, 

siendo especialmente relevantes 
sus bodegas subterráneas, más de 

7 km de galerías horadadas en su 
casco histórico, y la Iglesia de Santa 

María. A 4 km, en Sinovas, podrás ver 
la magnífica Iglesia de San Nicolás 

de Bari. Y en La Aguilera, a 10 km de 
Aranda de Duero, podrás visitar el 
Santuario de San Pedro Regalado.

PINILLOS DE ESGUEVA
Parada imprescindible de la Ruta del
Románico del Esgueva para visitar la
Iglesia de la Asunción.

SOTILLO DE LA RIBERA
Cuenta con un importante conjunto
monumental barroco.

VALDEANDE
Visita el Aula Arqueológica del 
Yacimiento de Ciella.

VALCAVADO DE ROA, 
EL BALCÓN DE LA RIBERA
Con una ubicación privilegiada, 
a 900 m de altura, cuenta con 
un mirador natural, El Balcón de 
la Ribera, desde donde podrás 
disfrutar de espectaculares vistas 
panorámicas de toda la Ribera del 
Duero y su entorno, divisando hasta 
seis provincias

VALDOCONDES
Localidad declarada Bien de Interés 
Cultural. cuenta con un bonito casco 
histórico.

HAZA
Su torreón y sus murallas nos permiten 
viajar en el tiempo a la Edad Media.

ROA, 
EL BALCÓN DEL DUERO
Con unas bonitas vistas del río Duero 
desde un espolón rocoso, un yacimiento 
arqueológico vacceo y la excolegiata de 
Santa María. Alberga la sede del C.R. de 
la D.O. Ribera del Duero.

HUERTA DEL REY
Emplazamiento natural privilegiado.

HUERTA DEL REY.ROA, BALCÓN DEL DUERO.



Información 
PRÁCTICA

CALERUERGA
VISITAS CONJUNTO MONUMENTAL DE SANTO 
DOMINGO Y VILLA DE CALERUEGA
La recepción de visitantes se establece en la Oficina de Turismo
de Caleruega (C/ Obispo, no 12) en el siguiente horario:

CLUNIA
VISITAS YACIMIENTO DE CLUNIA 
CLUNIA-COLONIA-SULPICIA

HORARIO DE INVIERNO 
( Del 1 de octubre al 31 de marzo)

DE MARTES A DOMINGO: DE 
10:00 A 14:00 Y DE 15:00 17:00

HORARIO DE VERANO 
(Del 1 de abril al 30 de septiembre)

DE MARTES A DOMINGO: DE 
10:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 20:00

Entrada gratuita hasta los 8 años
Entrada ordinaria: 5 €
Entrada reducida: 2.50 €
Visitas guiadas: 5 €, previa reserva, 

para grupos de más de 10
personas.
Visitas guiadas para grupos 
escolares y culturales: 4 €

Teléfono de información: 
947 391 250
www.clunia.es

TEMPORADA BAJA (octubre-abril)

DE MIÉRCOLES A DOMINGO: DE 
11:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 18:00
Horario de visitas guiadas:
11:30 - 12:45 - 15:15 - 16:30

TEMPORADA ALTA (junio-agosto)

DE MIÉRCOLES A DOMINGO: DE 
11:00 A 14:00 Y DE 16:00 A
20:00
Horario de visitas guiadas:
11:30 - 12:45 - 16:15 - 17:30 - 18:45

SEPTIEMBRE
DE MIÉRCOLES A DOMINGO: DE 
11:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 19:00

Horario de visitas guiadas:
11:30 - 12:45 - 16:15 - 17:30

También es punto de Sellado del 
Camino del Cid.
Teléfono de información: 
688 70 35 36
Reserve su visita ya que las plazas 
son limitadas para cada una de ellas: 
turismocaleruega@hotmail.com

Las entradas se adquieren antes del 
comienzo de la visita en la Oficina 
de Turismo. 
Precio 3 € por persona. 
Mínimo cuatro personas para 
realizar la visita.



GUMIEL DE IZÁN
VISITAS A LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
Teléfono: 947 544 111
http://www.gumieldeizan.es

BODEGAS
BODEGA RENALTERRA
Teléfono: 947 544 050
https://vinosrenalte.com

BODEGAS PORTIA
Teléfono: 947 102 700
www.visitabodegasgrupofaustino.
com/es/bodegas-portia

BODEGAS NABAL
Teléfono: 947 544 218
bodegasnabal.com/contacto

BODEGAS MOZORÁN - LA 
ASUNCIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA. SOCIEDAD 
COOPERATIVA
Teléfono: 947 544 021
asunciongumiel.com/morozan contact

BODEGAS IMPERIALES
Teléfono: 947 544 070
www.bodegasimperiales.com

BODEGA RIBERALTA
Teléfono: 947 544 101
www.bodegasriberalta.es/

BODEGAS VINUM VITAE
Teléfono: 916 703 078
www.riberadelduero.es/es/bodegas/
bodegas-vinum-vitae-sl

BODEGA VIÑA GUMIEL
Teléfono: 947 544 040
www.vinagumiel.com

BODEGA DOMINIO 
BASCONCILLOS
Teléfono: 947 473 300
www.dominiobasconcillos.com

BODEGAS FERRATUS
Teléfono: 947 679 999
www.ferratus.es

LA VID
VISITAS AL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA VID

ABRIL - OCTUBRE
MAÑANAS: De Martes a Domingo: 
11:30; 12:30 h.
TARDES: De Martes a Sábado:
Abril, Mayo y Septiembre: 16:30; 
17:30; 18:30 h.
Junio, Julio, Agosto: 17; 18; 19 h.

NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, 
FEBRERO, MARZO
MAÑANAS: De Martes a Viernes: 
12: 30 h.
Sábados, Domingos, Festivos y 
Puentes: 11:30, 12.30h.
TARDES: De Martes a Viernes: 
16:30 h

Sábados, Festivos y Puentes: 16:30, 
17:30h.
Cerrado: Lunes, Domingo por la 
tarde y tiempo de Navidad
Fuera de horario: Son posibles 

Entrada individual: 3 €
Entrada para grupos, a partir de 20 
personas: 2 €

Teléfono de información: 
 679 05 06 95 y 947 530 510
www.monasteriodelavid.org



PEÑARANDA DE DUERO

VISITAS AL PALACIO DE AVELLANEDA

HORARIO DE INVIERNO 
(de 1 de octubre a 31 de mayo)

Horarios de visitas guiadas:
Martes a Sábados: 11.00 h , 13.00 h 
y 16.30 h
Domingos: 11.00 h y 13.00 h

HORARIO DE VERANO 
(1 de junio al 30 de septiembre)

Horarios de visitas guiadas:
Martes a sábado: 11.00 h, 13.00 h, 
16.30h y 18.00 h
Domingos: 11.00h y 13.00 h

PRECIO DE ENTRADAS:
General: 3 €
Niños ( 4 a 14 años): 1 €
Grupos (a partir de 20 personas y 
concertados con anterioridad): 2 €
Visitas guiadas (individualmente) 
mínimo 4 personas.

Resto de horarios para grupos 
concertar en Oficina de Turismo 
(947 55 20 63)

Teléfono de Palacio de Avellaneda: 
947 55 20 13

VISITAS AL CASTILLO
HORARIO/DISPONIBILIDAD:
Cerrado lunes todo el día , domingos 
por la tarde y del 22 de diciembre al 
9 de enero (Torre del Homenaje). 
El acceso al patio de armas esta 
abierto todo el año.

HORARIO DE VERANO 
(1 de junio al 30 de septiembre)

MIÉRCOLES
TARDE: 16: 30 A 18:30 HORAS 
(ENTRADA LIBRE)
DE JUEVES A SÁBADO
MAÑANAS : 12:00 A 14:00 HORAS
TARDES: 16:30 A 18:00 HORAS
DOMINGO:
MAÑANAS : 12:00 A 14:00 HORAS

HORARIO DE INVIERNO 
(del 1 de octubre al 31 de mayo)

ABIERTO LOS FINES DE SEMANA:
VIERNES: 15.30 H A 17.30 H
SÁBADOS Y DOMINGOS: DE 11.00 
A 14.00 Y DE 15.30 A 17.30 H

* Los horarios podrán ser 
modificados sin previo aviso.
Miércoles por la tarde, entrada libre, 
previa visita concertada en Oficina 
de Turismo.

PRECIO DE ENTRADAS:
General: 2 €
Niños ( 4 a 14 años): 1 €
Grupos (a partir de 20 personas y 
concertados con anterioridad): 1 €

EXCOLEGIATA DE SANTA ANA

HORARIO/DISPONIBILIDAD:
Cerrado lunes.
Visitas guiadas de martes a sábado: 
10.30 , 12.00 y 16.00 h

Contacto  Oficina de Turismo:
947552063
ofturp@hotmail.com 

PRECIO DE ENTRADAS:
Entrada general: 2 €
Niños ( de 4 a 14 años) : 1 €
Grupos (a partir de 20 personas y 
concertados con anterioridad): 1 €



Punto de Información Turística de Gumiel de 
Izán
Plaza Mayor, entrada por la C/ Malpica
Tel: 947 544 111/ 660154089. Fax: 947 544 308
turismogumieldeizan@gmail.com
www.gumieldeizan.es

Oficina de Turismo de Caleruega
C/Obispo no12, 09451 Caleruega
Tel: 688703536
turismocaleruega@hotmail.com
www.caleruega.es

Oficina de Turismo de Peñaranda de Duero
C/ Trinquete, 7. 09410 Peñaranda de Duero
Tel: 947 55 20 63 Fax: 947 55 20 68
ofturp@hotmail.com
www.penarandadeduero.com

Oficina de Turismo de Roa
Plaza Santa Ma, 24. 09300 Roa
Tel: 947 54 18 19
turismo@roadeduero.es
www.ayuntamientoderoa.com

Oficina de Turismo de Aranda de Duero
Plaza Mayor, s/n. 09400 Aranda de Duero
Tel/Fax: 947 51 04 76
oficinadeturismo@arandadeduero.es
turismo.arandadeduero.es

Portales Turísticos
Origen y Destino: Turismo de Burgos
Junta de Castilla y León

ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL
A.D.R.I. de la Ribera del Duero Burgalesa
C/ La Cava 58 Traseras. 1a planta.
09410 – Peñaranda de Duero (Burgos)
Tlf. 947 552 091
rdb@riberadeldueroburgalesa.com
www.riberadeldueroburgalesa.com

Puntos de información 

TURÍSTICA
Consulta los horarios y tarifas de todos los recursos 
turísticos en:

En la Ribera del Duero podrás vivir
experiencias diferentes. 

Te proponemos descubrir el 
excepcional patrimonio cultural y 
los secretos mejor guardados de la 
Ribera del Duero Burgalesa a través 
de nuestros riberizadores, los propios
vecinos/as, gracias al programa de
voluntariado RIBERA VOLUNTARIIS.

Entre las 14 rutas que puedes realizar
comienza por «El aroma del arte» en
Tubilla del Agua.

Textos: Celia Bombín. 
Imágenes: Celia Bombín, Pedro Ontoria 
Oquillas, ADRIRDB y Ruta del Vino Ribera del 
Duero.

TE ENSEÑO 
MI PUEBLO



MESTER DE JUGLARÍA 
y MESTER DE CLERECÍA

Por los albores del castellano

• GUMIEL DE IZÁN   •   VILLALBILLA DE GUMIEL 
TUBILLA DEL LAGO   •   BAÑOS DE VALDEARADOS
CALERUEGA   •   ARAUZO DE TORRE   •   CLUNIA 

CORUÑA DEL CONDE   •   PEÑARANDA DE DUERO 
LA VID   •    SANTA CRUZ DE LA SALCEDA  •


