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Situada a 40 km. al sur de Burgos, la villa de Covarrubias es uno de los mejores ejemplos de
la arquitectura popular castellana. Declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 1965,
también ha sido galardonada con premios de Turismo y Embellecimiento.

Numerosas Culturas -Paleolítica, Celtibérica, Romana,...- se han asentado en
el fértil valle en el que se encuentra Covarrubias, y de todas se han encontrado
vestigios. Pero el origen de esta villa es Medieval. En el siglo X, el primer conde independiente
de Castillla, Fernán González y su hijo, el conde Garcí Fernández, convertirán a Covarrubias
en capital del primer Infantado de Castilla y cabeza de uno de los señoríos monásticos más
importantes.

Entre otros de los grandes personajes de Covarrubias destacan en el siglo XIII el Infante
Don Felipe y su esposa la Princesa Cristina de Noruega, enterrada en el claustro de la Cole-
giata en 1262.

En 1524 nace en la villa El Divino Vallés, médico de Cámara del Rey Felipe II y exponente
español de la Medicina Renacentista.

Sin duda, una de las actividades más atractivas de Covarrubias es pasearla, perdiéndose
entre sus calles, y así, saborear la Historia, Arte y Leyenda que se dan cita en cada rincón.
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· Valle del Arlanza hasta Hortigüela: Fuente
Tubilla, Fuente Azul y San Pedro de Arlanza.

· Ermitas de Mamblas y Redonda.

· Por el Piélago hasta Retuerta.
· Desfiladero que enlaza Ura y Castroceniza.
· Desfiladero de La Yecla.

¿Cómo llegar?
Desde Burgos por la A-I hasta
Sarracín. Se toma la carretera
de Soria (N-234) y a la altura
de Cuevas de San Clemente
se coge el desvío a la derecha
hacia Mecerreyes. Atravesar
Mecerreyes dirección Covarrubias.

Otra alternativa es desde la A-I. A la
altura de Lerma, tomar la C-110 di-
rección Covarrubias y Salas de
los Infantes.

Paseos y Rutas:



CRUCERO

Uno de los dos bellos cruceros
del s. XVI que encontramos en
la villa: uno situado frente al
Archivo del Adelantamiento de
Castilla, y el otro (foto), frente
al Torreón de Fernán González.

IGLESIA DE SANTO TOMÁS

Construida en el s. XII, aunque apenas
conserva nada de la original. La que
hoy vemos es del s. XV. Cuenta con 6
retablos, una vidriera renancentista que
representa la natividad, una hermosa
pila bautismal románica, y la escalera
plateresca, "joya" de la iglesia. Se
conserva el órgano del s. XVIII, con
unos clarines de sonoridad muy bella.

ARCHIVO DEL
ADELANTAMIENTO DE
CASTILLA. Oficina de Turismo

Construido en 1575, en honor al Doctor
Vallés, médico de Felipe II. Es de estilo
herreriano con decoración renacentista.
Fue archivo de documentación, pero en
el s. XVIII perdió su función, ya que todo
fue trasladado al archivo de Simancas.
Hoy acoge la oficina de Información
y Turismo, la Biblioteca municipal
y una sala de Exposiciones.

PALACIO
DE FERNÁN GONZÁLEZ

Dice la tradición que este Palacio
fue habitado por Fernán González.
Hoy acoge el Ayuntamiento de la
villa y una sala de exposiciones
habilitada en la bodega. De aquella
época queda este arco románico
del s. XII.



CASA DEL ANTIGUO
BOTICARIO

Restaurada fielmente en 1991
(y premiada por ello), posee las
características típicas de la ar-
quitectura propia de Covarru-
bias. Mantuvo su uso como
botica hasta 1975.

TORREÓN
DE FERNÁN GONZÁLEZ

Torre defensiva del s. X de forma
piramidal truncada. Si recorremos
toda su altura, nos encontramos
con una cubierta de teja roja, que
no corresponde a su estructura
original de almenas. Cuenta
la leyenda que la Infanta Doña
Urraca, fue encerrada aquí por
su padre, como castigo por
sus amoríos con un pastor.

CASA DEL OBISPO PEÑA

Pedro Peña, natural de Covarrubias,
fue arzobispo en Latinoamérica.
Su Casa-Palacio conserva el escudo
de este ilustre personaje del s. XVI.
Unos singulares canes tallados en
madera recorren buena parte
de la fachada principal.

MURALLAS (Siglos X-XIII)

La muralla debió tener tres puertas,
la correspondiente a la entrada por el
puente perduró hasta 1888, y está re-
presentada en el escudo de la villa.
Se conservan aún algunos restos del
antiguo recinto amurallado situado
junto al río. El Divino Vallés mando
derribar las murallas en el s. XVI
para airear la villa y combatir la peste
que asolaba la región.



CASA DE DOÑA SANCHA

Es el máximo exponente de
la arquitectura tradicional de la villa.
Data del siglo XV. Fachada de adobe
y clásico entramado de madera.
El amplio soportal y su balconada
son increíbles aprovechamientos
climáticos, el uno para proteger
del sol y la otra para disfrutar de él.

ROLLO JURISDICCIONAL

En el barrio del Arrabal podemos
ver el rollo jurisdiccional. Data
del s. XVI. Los rollos de justicia
o jurisdiccionales son una muestra
de que la localidad tenía jurisdicción
propia, siendo el lugar público
donde se ejercía la justicia.

EX-COLEGIATA DE
SAN COSME Y SAN DAMIÁN

El actual templo es del s. XV, posee 3 naves y 4 capillas,
un bello claustro del s. XVI, un órgano del s. XVII -el más
antiguo de Castilla que sigue sonando- y magníficos altares
barrocos del s. XVIII. El Museo acoge capiteles románicos,
tablas de Berruguete y Van Eyck, y el extraordinario Tríptico
de la Adoración de los Reyes Magos (s.XV) atribuido a un
discípulo de Gil de Siloé.

HORARIO DE VISITAS
Horario de 10.30 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.
Martes cerrado. Misa con órgano s. XVII, domingo a las 12.00 h.
Visitas guiadas.

PRINCESA CRISTINA

Homenaje a la Princesa Cristina
de Noruega, que llegó a España
para contraer matrimonio con
el infante don Felipe, hermano
de Alfonso X el Sabio.
En el interior de la Colegiata
se puede ver el sarcófago donde
descansan sus restos.



SAN PEDRO DE ARLANZA
Fundado en el año 912 por el padre de
Fernán González.

QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
Ermita visigótica situada a 20 km. de
Covarrubias, en dirección a Hortigüela.

INFORMACIÓN Y VISITAS
en la Oficina de Turismo de Covarrubias

MERCADO MEDIEVAL Y FIESTA DE LA CEREZA

A mediados de julio, Covarrubias regresa durante unos días al
Medievo. Las calles y todos sus habitantes se engalanan para
acoger el Mercado Medieval al que acuden artesanos de toda
España y donde se venden las cerezas que crecen en las fértiles
tierras de este valle.

OFICINA DE TURISMO

Abre de Marzo a Diciembre.

HHoorraarriioo de 10.30 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h. 

Cerrado lunes, domingos y festivos por la tarde.

Telf./Fax. 947 406 461 · turismocovarrubias@hotmail.es

VViissiittaass gguuiiaaddaass por el centro histórico e iglesia de Santo Tomás.
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FIESTAS DE INTERÉS

Fiesta de la Matanza. 17 de Enero. Domingo siguiente a San Antón

Procesión Viviente. Viernes Santo

San Isidro. 15 de Mayo

Descenso del Arlanza. Último domingo de Mayo

San Juan. 23 de Junio. Hoguera y Chocolatada

Concurso Nacional de Doma Vaquera. Junio

Mercado Medieval - Fiesta de la Cereza. 2º fin de semana de Julio

Verano Cultural. Julio y Agosto

Conciertos de Órgano. Julio y Agosto

Nochesrrubias. Agosto

Romería de Mamblas y Redonda. 8 de Septiembre y domingo siguiente

Fiestas Patronales de S. Cosme y S. Damián. 26 y 27 de Septiembre

Fiesta de la Vendimia. Octubre

Ruta de Mountain Bike. Noviembre

Otoño Princesa Cristina de Noruega. Octubre o Noviembre



HOTELES Y RESTAURANTES

Hotel *** Nuevo Arlanza · Restaurante

T. 947 400 511  · Fax. 947 400 513

Cenas medievales, con reserva.

www.hotelnuevoarlanza.com

info@hotelnuevoarlanza.com

Hotel *** Restaurante Rey Chindasvinto

T. 947 406 560 · Fax. 947 406 543

www.hotelchindasvinto.com

hotelchindas@wanadoo.es

Hotel ** R. Doña Sancha y Casa Rural Don Dimas

T. 947 406 400 · 600 786 794

www.hoteldonasancha.com 

info@hoteldonasancha.com

Casa RuralLa posada del Conde

T. 609 406 698

www.posadadelconde.es

reservas@posadadelconde.es

Restaurante Pensión Casa Galín

T. 947 406 552 · Fax. 947 406 416

Cocina casera. Especialidad en Olla Podrida.

www.casagalin.com · info@casagalin.com

Camping Covarrubias 1ª Cat. 

Restaurante · Caballos del Arlanza

T. 947 406 417 · 616 930 500 · Fax. 983 155 841

Piscina. Rutas caballo

www.proatur.com

Restaurante Bar Tiky

T./Fax. 947 406 505

Menú del día. Cochinillo y cordero asado.

www.restaurantetiky.com

info@restaurantetiky.com 

Restaurante El Puente

T. 947 406 427

Comida casera y cordero asado.

Restaurante de Galo

T. 947 406 393 · Fax. 947 406 414

Horno de leña, especialidad en carnes y pescados a la brasa.

www.degalo.com

Bar La Escalera

T. 947 406 392

Billar, futbolín y recreativos. Ambiente nocturno. Música y copas para grupos.

Plaza Mayor, 9


