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La información contenida en esta
publicación no puede abarcar la
totalidad de la riqueza natural, cultural
y patrimonial de Castilla y León, por
este motivo se recomienda al lector que
quiera ampliar la información aquí
contenida que acceda a la página web:
www.turismocastillayleon.com
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Rutas del Vino
1. Arlanza
2. Arribes
3. Bierzo
4. Cigales
5. Ribera del Duero
6. Rueda
7. Sierra de Francia
8. Toro
Río Duero

DESCUBRE CASTILLA Y LEÓN

Patrimonio
y Vino
Patrimonio y vino han ido de la mano desde
tiempos históricos. La historia de la cultura
del vino tiene un papel fundamental en el arte,
por su reflejo, tanto a nivel escultórico como
pictórico, en multitud de obras de arte que han
llegado hasta nuestros días. Y todo ello, debido
al protagonismo que el vino tuvo en la liturgia
cristiana y, de esta forma, a la importante
presencia del vino en la vida monástica de
la Edad Media, legada a través de múltiples
edificaciones, muchas de ellas conservadas
hasta hoy día en nuestra Comunidad.

Iglesia de San Pedro. Lerma.

La promoción de ‘Angeli’,
la nueva edición de
Las Edades del Hombre se
vincula, de esta forma,
a dos productos turísticos
de gran demanda como son
el patrimonio y el vino.
A través de la nueva marca
turística ‘Rutas del Vino Castilla
y León’ se intensifica el atractivo
turístico de la Exposición de arte

sacro por medio del enoturismo.
Aunando y poniendo en valor las
sinergias del enoturismo y del
patrimonio en una Comunidad
rica y líder en oferta turística.
Las ocho Rutas del Vino de Castilla
y León – Arlanza, Arribes, Bierzo,
Cigales, Ribera del Duero, Rueda,
Sierra de Francia y Toro- se
convierten en prescriptoras
de ‘Angeli’ y nos proponen
recomendaciones de visita, en
sus territorios, donde disfrutar
de la riqueza del mundo del vino
junto a los monasterios y templos
ejemplos de la riqueza patrimonial
que atesora Castilla y León.

LERMA
ABRIL
NOVIEMBRE
2019

Diseño: ESTHER MARTÍN / Pintura: EDUARDO PALACIOS

LAS EDADES
DEL HOMBRE

ERMITA DE LA PIEDAD
IGLESIA DE SAN PEDRO
MONASTERIO DE LA ASCENSIÓN

Tel. 947 076 025
expo@lasedades.es
lasedades.es
turismocastillayleon.com
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RUTA DEL VINO ARLANZA

MONASTERIO
DE SANTO DOMINGO
DE SILOS

RUTA DEL VINO

ARLANZA

Esta ruta se dibuja entre el
sur de la ciudad de Burgos
y al este de la provincia
de Palencia, donde el río
del que recibe su nombre
surca terrenos de viñedos,
bosques de encinas, robles
y sabinas, campos de
cereal y zonas de ribera.
rutadelvinoarlanza.com

El Monasterio de Santo
Domingo de Silos se halla
ubicado en la parte oriental de
un pequeño valle de la gran
meseta castellana, que el
primer documento conservado
del Archivo de Silos, del año
954, ya denomina como valle
de Tabladillo. El monasterio
de Silos es mundialmente
conocido por su claustro bajo,
iniciado a finales del s. XI,
con capiteles de gran belleza
plástica y ocho relieves en
las esquinas, con escenas
de la vida de Cristo, que
constituyen la obra cumbre
del románico silense.
abadiadesilos.es

Burgos
RUTA DEL VINO
ARLANZA

Lerma

Covarrubias

Santo Domingo
de Silos

Monasterio San Pedro de Arlanza.
Monasterio de Santo Domingo de Silos.
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MONASTERIO
SAN PEDRO
DE ARLANZA
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Fundado en el año 912 por el
padre de Fernán González. Hoy
podemos visitar las ruinas
de la antigua abadía. Aún se

puede contemplar la planta
basilical de la iglesia y la
planta románica de la antigua
Sala Capitular, de la segunda
mitad del s. XII. Conserva
la torre, robusta y maciza,
que mantiene los emblemas
heráldicos de la abadía.
turismoburgos.es

EX COLEGIATA
DE SAN COSME
Y SAN DAMIÁN
El actual templo es del siglo
XV, posee tres naves y cuatro
capillas, un bello claustro
del siglo XVI, un órgano
del siglo XVII, asi como
magnificos altares barrocos
del siglo XVIII. El museo acoge
capiteles románicos, tablas
de Berruguete y Van Eyck ,
y el extraordinario Tríptico
de la Adoración de los Reyes
Magos (siglo XV) atribuido
al Maestro de Covarrubias,
del círculo de Gil de Siloé.
covarrubias.es

RUTA DEL VINO ARRIBES

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Iglesia de Nuestra Señora de Entre dos Álamos.

IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN
La Iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción se emplaza en el
centro histórico de la localidad
zamorana de Fermoselle. Fue
declarada Bien de Interés
Cultural en el año 2013.
Construida entre los siglos
XII y XIII, sufrió posteriores
reconstrucciones, lo que la
lleva a contar con distintos
estilos arquitectónicos,
principalmente gótico,
románico y renacentista.
fermoselle.es

IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA DE
ENTRE DOS ÁLAMOS
Sus orígenes se remontan al
siglo XII, del cual se conserva
una portada románica. El
aspecto actual de la Iglesia
es fruto de las distintas
reconstrucciones que se han
ido sucediendo a lo largo de

los siglos, especialmente
en el siglo XVI, trabajos
que nos han dejado en
este especial monumento
matices de diferentes estilos
arquitectónicos: románico,
barroco, gótico y renacentista.

RUTA DEL VINO
sanfelicesdelosgallegos.es

IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA
DEL CASTILLO
La Ermita de Nuestra Señora
del Castillo se ubica a 3 km de
la localidad de Pereña de la
Ribera. Esta pequeña ermita
del siglo XVIII se localiza
sobre lo que en su día fue
un antiguo castro Vettón.
En el interior, tallada en
granito, se encuentra la
imagen de la Virgen del
Castillo, que cada 14 de
mayo es homenajeada en
una de las romerías más
importantes de Las Arribes.

ARRIBES

Situada entre las
provincias de Salamanca y
Zamora, en la frontera con
Portugal, con más de 150
km de cañones fluviales de
los que toma su nombre:
“Arribes”, derivación
etimológica del latín
“adripa-ae”, que significa
“a la orilla”, a la orilla del
Duero y sus afluentes.

León

rutadelvinoarribes.com

Zamora
RUTA DEL VINO
ARRIBES
RÍO DUERO

Fermoselle

Pereña
de la Ribera
San Felices
de los Gallegos

Salamanca

perenadelaribera.es
PATRIMONIO Y VINO EN CASTILLA Y LEÓN
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RUTA DEL VINO BIERZO

MONASTERIO
DE CARRACEDO

RUTA DEL VINO

BIERZO

El Camino de Santiago
cruza el Bierzo de Este
a Oeste durante setenta
kilómetros. A lo largo
de este interesantísimo
tramo se van sucediendo
villas que nacieron
como consecuencia de
las peregrinaciones
medievales, como
Villafranca, Molinaseca o
Ponferrada. Todas ellas con
un riquísimo patrimonio
arquitectónico, que incluye
castillos, monasterios
y ermitas, y un entorno
natural donde la enología
-los vinos de la DO Bierzoy la gastronomía tienen
un gran protagonismo.
bierzoenoturismo.com

RUTA DEL VINO
BIERZO

Carracedelo
Ponferrada

León

Valle del Silencio

Monasterio fundado a finales
del siglo X, que se une a la
orden del Cister en el siglo
XIII, con tres claustros; en el
claustro Reglar interesantes
salas románicas, destacando
la llamada “Cocina de la
Reina” con su fachada o
la “Sala Capitular”. En la
portada de la iglesia aparecen
estatuas-columna y un
frontón de alto interés.
institutoleonesdecultura.es
monaterio.carracedo@dipuleon.es

BASÍLICA DE NTRA.
SRA. DE LA ENCINA
Sobre el solar de la primitiva
iglesia de Santa María, del
siglo XII, se levanta la basílica
de Nuestra Señora de la Encina
(siglos XVI-XVIII), templo
con planta de cruz latina,
cabecera poligonal, crucero
y una sola nave dividida en
tres tramos, en el que se
venera la imagen de la patrona
de Ponferrada y del Bierzo.
Arquitectónicamente, destaca
la esbelta torre de campanas,
estilísticamente influenciada
por el barroco gallego y, de su

Peñalba de Santiago.
Monasterio de Carracedo.
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arte mueble, el retablo mayor,
uno de los más interesantes
de la diócesis de Astorga,
tallado en el siglo XVII.
ponferrada.org

VALLE DEL SILENCIO.
PEÑALBA DE SANTIAGO
Y MONTES DE VALDUEZA

Entre los Montes Aquilianos,
el Valle, de exuberante
riqueza natural y paisajística
y pintorescos pueblos, evoca
el silencio monacal de los
eremitas retirados en esta
paradisíaca “Tebaida” desde
el siglo VII. En Montes de
Valdueza, en su monasterio
(Bien de Interés Cultural
desde 1994), se esconden
algunos capiteles mozárabes,
integrados en la torre de
construcción románica,
posteriormente ampliado
en el siglo XVII. Más arriba,
ascendiendo a la falda de peña
alba, se encuentra la iglesia
de Santiago de Peñalba (Bien
de Interés Cultural desde
1931), joya de la mozarabía
que asombra con su puerta
de dos arcos califales que
miran al caserío, conjunto
histórico (Bien de Interés
Cultural desde 2008) desde el
que visitar, para pedir deseos
que se cumplen, la famosa
Cueva de San Genadio.
peñalbadesantiago.es
ponferrada.org

RUTA DEL VINO CIGALES

Monasterio de San Isidro de Dueñas.

MONASTERIO
SANTA MARÍA
DE PALAZUELOS
Edificio cisterciense del
s. XIII, situado en Cabezón
de Pisuerga, su arquitectura
se define por la austeridad,
sencillez y sobriedad. La
iglesia del monasterio es de
planta basilical, con tres naves
de cuatro tramos cada una de
ellas. La cabecera, en estilo
cisterciense, y el crucero, son
los elementos más antiguos
del templo. El resto es fruto
de la reforma clasicista
realizada en el s. XVI por Juan
de Nantes. En la actualidad
Santa María de Palazuelos
realiza visitas guiadas y
realiza actividades culturales
con conciertos, cursos y
talleres, exposiciones, etc.
monasteriodepalazuelos.es

MONASTERIO
SAN ISIDRO
DE DUEÑAS
San Isidro de la Trapa es
lugar de descanso y reflexión
acompasada entre los ríos
Pisuerga y Carrión, en una

vega repleta de arboledas y
cultivos. El convento es centro
de reunión de numerosos
creyentes que se dan cita
diariamente para participar
en la liturgia con los religiosos
desde la madrugada.
La Trapa o San Isidro de
Dueñas es una visita obligada
para el caminante donde puede
reponer fuerzas en el silencio
dentro de la Ruta Cluniacense.

en lugar de paso y aposento
de reyes y nobles.
turismocigales.es

abadiasanisidro.es

RUTA DEL VINO
IGLESIA DE SANTIAGO
DE CIGALES
(CATEDRAL DEL VINO)
Declarado Bien de Interés
Cultural en 1991. La
monumental Iglesia de
Santiago es un grandioso
proyecto comenzado en el año
1535 bajo la traza de Rodrigo
Gil de Hontañón considerado
como uno de los introductores
del Renacimiento en España.
Este monumental edificio
realizado todo en piedra
blanca caliza nos muestra la
importancia de Cigales en el
momento de su construcción.
Zamora
La cercanía de la corte en
Valladolid, convirtió a Cigales

CIGALES

Está situada en el centro
de Castilla y León,
vinculada al Canal de
Castilla y al río Pisuerga.
Cigales es un municipio
muy cercano a Valladolid
y Palencia. Por su buena
comunicación y cercanía
a la estación de AVE y al
aeropuerto, se convierte
en una ruta de fácil acceso
y de recomendable visita.

Burgo

rutadelvinocigales.com

Palencia
Dueñas
Cigales

RUTA DEL VINO
CIGALES

Cabezón
de Pisuerga

Valladolid
PATRIMONIO Y VINO EN CASTILLA Y LEÓN
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RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO

RUTA DEL VINO

RIBERA DEL DUERO
La ruta del vino de Ribera
del Duero recorre el
corazón de la Península
Ibérica y de Castilla y León.
Abarca cuatro provincias:
–Burgos, Segovia, Soria y
Valladolid– acompañada
por el río Duero, a través
de un itinerario que une
a más de cien pueblos.

Los vinos de Ribera del Duero
son la puerta de entrada a una
extensa y variada muestra
patrimonial, signo de la
riqueza cultural e históricoartística de la zona. La Ruta
ofrece al visitante pueblos con
encanto, en los que puedes
encontrar monumentos por
los que parece no haber
pasado el tiempo. Algunos
ejemplos son el Monasterio de
Santa María de La Vid, el Real
Monasterio de Santo Domingo
en Caleruega y el Monasterio
de Santa María de Valbuena.

Burgos

rutadelvinoriberadelduero.es

dolid

RUTA DEL VINO
RIBERA DEL DUERO

Caleruega

San Bernardo

La Vid y Barrios
RÍO DUERO

Segovia

MONASTERIO
DE SANTA MARÍA
DE LA VID
Ha logrado
conservar la
Soria
belleza de las primeras obras
de construcción datadas en el
s. XII. Alberga una Comunidad
de Agustinos, biblioteca,
hospedería y museo.
monasteriodelavid.org

ila

REAL MONASTERIO
DE SANTO DOMINGO
Situado en la localidad de
Caleruega, el monasterio fue
iniciativa de Alfonso X
El Sabio en 1266.
Las estancias visitables
son la iglesia, la sacristía,
la cripta donde se encuentra
el “Pocito de Santo Domingo”
y el claustro monacal, cuyo
origen se remonta al siglo
XIII. Posee un interesante
Museo con piezas de gran
interés artístico e histórico.
caleruega.es

MONASTERIO
DE SANTA MARÍA
DE VALBUENA
Perteneciente a la orden del
Císter, constituye una joya
de finales del románico.
Actualmente es sede
permanente de la Fundación
Las Edades del Hombre y se
pueden visitar el claustro y
la iglesia. Buena parte del
edificio se ha reconvertido en
un alojamiento-balneario.
lasedades.es
castillatermal.com

Monasterio de Santa María de Valbuena.
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Monasterio de Santa María de la Vid.
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RUTA DEL VINO RUEDA

Real Monasterio de Santa Clara.

REAL MONASTERIO
DE SANTA CLARA

MONASTERIO DE
SANTA MARÍA
DE LA MEJORADA

El rey Pedro I de Castilla
construyó en Tordesillas este
palacio mudéjar donde reflejó
su gusto por la arquitectura y
la decoración de residencias,
como el Alcázar de Sevilla,
y donde también se percibe
la influencia del arte nazarí
contemporáneo. Cumpliendo
el testamento del rey, su
hija, la infanta doña Beatriz,
fundó en este palacio un
convento de clarisas en 1363.
En el edificio, declarado
Patrimonio Nacional y Bien de
Interés Cultural, se conservan
partes muy importantes de la
residencia real mudéjar entre
las que destacan su portada,
el patio árabe, la Capilla
Dorada o los baños situados
en un pequeño edificio aparte.
La iglesia gótica conserva
una monumental armadura
mudéjar. Está considerado
uno de los mejores edificios
mudéjares de Castilla y León.

RUTA DEL VINO
El nombre de la Mejorada
tiene su origen en el siglo XIV,
RUEDA
cuando María Pérez recibe una
pleno corazón de
mejora en la herencia de sus
León En
Castilla, donde el Duero se
padres y levanta con ella una
extiende por campos de
humilde ermita, que un siglo
Bu
cereal y verdes viñedos,
después, una comunidad de
nos acompaña la Ruta del
monjes jerónimos convertiría
Vino de Rueda, un viaje
en monasterio. Fernando I de
lleno de autenticidad
Aragón construyó la Capilla
y sensaciones.
Palencia
Mudéjar para servir como
rutadelvinoderueda.com
panteón familiar, ejemplo
de la cultura islámica en la
Valladolid
Corte de Castilla, conservada
Zamora
íntegramente y monumento
Tordesillas
nacional desde 1931. En
RÍO DUERO
el 2007, el reconocido
RUTA DEL VINO
arquitecto Rafael Moneo,
RUEDA
Olmedo
restaura el conjunto y lo
convierte en bodega. En la
Segovia
actualidad, elSalamanca
Monasterio de
La Mejorada es muestra clara
de dos de las características
fundamentales de la Ruta del
Ávila
Vino de Rueda como son el
vino y la historia vinculada
al arte y la arquitectura.

patrimonionacional.es

lamejorada.es
PATRIMONIO Y VINO EN CASTILLA Y LEÓN
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RUTA DEL VINO SIERRA DE FRANCIA

León

IGLESIA DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROBLEDO

Fue declarada Bien de Burgos
Interés
Cultural en 1993. El templo
primitivo, que databa del
Palencia
siglo
XIII, fue reconstruido a
RUTA DEL VINO
causa de un incendio en 1622.
SIERRA DE FRANCIA
La construcción es diáfana,
con grandes arcos formeros
Se sitúa en pleno corazón
de medio punto que separan
de la sierraZamora
de Francia
las tres naves del templo.
y está integrada por 18
Cabe destacar el artesonado
municipios del sur de la
mudéjar, así como sus cinco
Valladolid
provincia de Salamanca.
retablos de estilo barroco que
rutadelvinosierradefrancia.com
albergan esculturas de San
Segovia
Juan, la Inmaculada,
la Virgen
de la Buena Leche o Cristo.
Algunas de ellas atribuidas a la
Salamanca
escuela
Ávila de Gregorio Fernández.
Sequeros
RUTA DEL VINO
SIERRA DE FRANCIA

Los Santos
Valdefuentes
de Sangusín

sequeros.es

IGLESIA PARROQUIAL
DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN
Declarada Bien de Interés
Cultural en 1993. El templo
data del siglo XV, sin embargo,
tuvo que ser restaurado en el
siglo XX. Cuenta con una sola
nave de catorce metros de
anchura. Destaca el interior
de la cabecera, cubierta por
una bóveda de crucería con
arcos ligeramente apuntados
que anunciaban el estilo
gótico. En una hornacina del

Iglesia Parroquial de

Los Santos.

CASTILLA Y LEÓN ES VIDA

valdefuentesdesangusin.es
Soria

IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN BARTOLOMÉ
Declarada Bien de Interés
Cultural en 1993. Es un templo
construido en el siglo XVI,
aunque algunos estudiosos
datan su capilla mayor en
el siglo XII. Su estructura se
divide en tres naves separadas
por arcos formeros de medio
punto. La cabecera y las naves
laterales se cubren con bóveda
de cañón, mientras que para
la nave central se reservó
un artesonado de madera
policromada. Cabe destacar
la azulejería mudéjar de los
altares laterales en la que se
pueden apreciar inscripciones
góticas. En el exterior cuenta
con un atrio y bancos de piedra
corridos, donde se reunía
el concejo del territorio.
lossantos.es

Nuestra Señora de la Asunción.
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altar mayor, está situada la
imagen titular de la parroquia,
Nuestra Señora de la Asunción
(siglo XVI). Por último, los
vestigios de decoración
mozárabe reclaman una
especial atención, al igual
que la torre exterior con
remates de aire renacentista.

RUTA DEL VINO TORO

Pórtico de la Majestad. Colegiata de Toro.
Iglesia de San Lorenzo El Real.

COLEGIATA DE
SANTA MARÍA
LA MAYOR
Su planta de Cruz latina, sus
portadas y las tres naves
de tres tramos con bóvedas
de horno en la cabecera, de
cañón en el crucero y nervadas
en el centro hacen de la
Colegiata una obra majestuosa
que es imprescindible en
la visita a la ciudad.
Inspirada en la Catedral de
Zamora, la Colegiata de Toro
forma parte del grupo de los
cimborrios leoneses formado
por los de las catedrales
de Zamora, Plasencia y la
catedral Vieja de Salamanca.
El cimborrio se levanta sobre
el crucero, con influencias
de las catedrales antes
citadas, pero con elementos
mudéjares, propios de la tierra.
Pero sin duda lo que
enamorará al visitante
es el increíble Pórtico
de la Majestad, una joya
de la arquitectura y la
escultura policromada.
turismotoro.com

REAL MONASTERIO
DEL SANCTI ESPÍRITUS
En él se encuentra el Museo de
Arte Sacro de Toro, donde se
conserva una colección única
de sargas policromadas del
siglo XVI, con escenas de la
Pasión tomadas de estampas
italo-flamencas de grandes
dimensiones. La principal obra
de arte del monasterio es el
sarcófago mausoleo de Beatriz
de Portugal, reina consorte de
Castilla y León. Del inmueble
también destaca su iglesia,
coro, claustro, sala capitular
y refectorio, entre otros.
El convento fue declarado
Monumento HistóricoArtístico en 1943.
turismotoro.com

IGLESIA DE
SAN LORENZO
EL REAL
De estilo Románico-Mudéjar
del siglo XII-XIII está situada
en la Calle San Lorenzo
Real. Iglesia construida de
ladrillo, consta de una sola
nave, capilla mayor y ábside
poligonal. A la izquierda en la
Capilla Mayor, se encuentra
el ostentoso sepulcro de
estilo gótico flamenco de don

Pedro de Castilla y de su
esposa Beatriz de Fonseca.
Conserva un retablo del siglo
XVI del artista hispanoflamenco Fernando Gallego.
Fue declarado monumento
nacional en 1929.
turismotoro.com

RUTA DEL VINO

TORO

Situado al norte y al sur
del Duero el territorio
de la Denominación de
Origen y Ruta Certificada
del Vino de Toro lo
componen más de una
veintena de localidades
de las provincias de
Zamora y Valladolid,
donde la viña es una de las
esencias de su paisaje.

León

rutavinotoro.com

RUTA DEL VINO
TORO

Toro

Valladolid
RÍO DUERO

Zamora

Se
PATRIMONIO Y VINO EN CASTILLA Y LEÓN

Salamanca
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turismocastillayleon.com
castillayleonesvida
visitcastillayleon
cylesvida
cylesvida

