
Covarrubias se encuentra al sur de la provincia 
de Burgos enclavada en plena Ribera del río 
Arlanza donde el vino, el cordero, las gentes y sus 
tradiciones se entremezclan para dejarnos una villa 
llena de historia y sabor medieval.
Es esta una tierra repleta de encanto, atractivo y 
actividades que nos permiten descubrir los senderos, 
parajes, mitos y leyendas del lugar que un día fue 
frontera entre musulmanes y cristianos, en el límite 
de la Sierra de la Demanda y Ribera del Duero.
Dentro de este incomparable marco se ofrece una 
experiencia recomendada para todos los públicos 
que no le dejará indiferente, la posibilidad de 
conocer los secretos de una época apasionante a 
través de la observación de los ingenios militares 
utilizados en la Edad Media.

Burgos

Lerma

Madrid

Aranda de 
Duero

SalasCovarrubias

Silos

Hortigüela

Sarracin

Hacinas

Bilbao

LogroñoLeón

Valladolid

Soria

A-1

A-62

n-120a-231

n-1

n-1

c-110

n-234



Entre los muros de este monumento, 
propiedad particular y considerado como la 
primera construcción fortificada castellana, 
gracias a la iniciativa privada nos encontra-
mos una de las mayores exposiciones sobre 
armas de asedio 
que se pueden ver 
a día de hoy 
en Europa. 

La muestra se encuentra dividida en tres secciones, que 
coinciden precisamente con las diferentes estrategias 
utilizadas durante los asedios: el disparo a distancia sobre 
las murallas, la maniobra de aproximación hasta ellas y 
finalmente, el ataque y superación de los muros.

En el incomparable marco 
histórico y arquitectónico que es 
Covarrubias, donde el Conde 
Fernán González puso sus ojos 
para reivindicar una Castilla 
Soberana y Fuerte, nos encontramos 
esta Colosal Fortificación edificada 
en el Siglo X que lleva el nombre de 
su constructor y donde cuenta la 
leyenda que el “Buen Conde” 
emparedó a su hija Doña Urraca, 
por lo que también es conocido 
como Torreón de Doña Urraca.

Esta exposición nos sumerge en 
una época en la que los caballeros 
combatían por el honor y la gloria, 
cuando los últimos avances tecnológicos 
se ponían al servicio de la guerra. 
Nos embarcaremos en un recorrido 
sobre la evolución de las armas 
utilizadas por el mundo musulmán y 
cristiano desde el siglo ll hasta el 
siglo Xl .

Encontraremos máquinas a escala real y 
también maquetas de gran formato, todas 
ellas plenamente operativas, así como una 
exhibición del equipamiento individual 
usado por los soldados, armas usadas en 
labores agrícolas y adaptadas para la 
guerra, espadas, lanzas, yelmos o escudos. 
Todo esto se encuentra en las salas de esta 
magnífica construcción, donde los visitantes 
podrán contemplar también los principales 
estandartes utilizados por los reinos     
peninsulares durante la Reconquista.


