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La cultura vitivinícola ha marcado el desarrollo 

social y económico del municipio desde el 

s.XVI hasta nuestros días. Palpable a través de 

la visitas guiadas a la Bodega Subterránea 

Municipal (s. XVIII), al resto de patrimonio civil y 

religioso, el paisaje uniformado de viñedos y 

saberes que atesoran las personas viticultoras, 

enólogos, bodegueras, etc. 

Copa siempre llena de recuerdos, 

experiencias, descanso...

¡Tu destino!



LA  SECA . . .
En el sur de la provincia de Valladolid, se presenta como un destino turístico

y cultural del vino. Con poco más de mil habitantes, alberga la mayor extensión

de viñedo verdejo de Castilla y León.  

Municipio más emblemático en la Denominación de Origen Rueda, es

sobresaliente en elaboración de vinos de calidad en una veintena de bodegas

locales. Carácter innovador y tradicional con galerías subterráneas. 

A partir de la riqueza cultural vitivinícola, nace la posibilidad de ofrecer a los

visitantes un lugar donde empaparse de la vida rural, el contacto directo con el

terruño, la flora y la fauna. Paisajes y paisanajes del vino. 

 

La cultura vitivinícola ha marcado el desarrollo social y 

económico del municipio desde el s.XVI hasta nuestros días: 

Patrimonio civil y religioso, paisaje uniformado de viñedos y los 

saberes que atesoran las personas viticultoras, enólogos, 

bodegueras, etc.

 

Llena de emociones, recuerdos y experiencias, anhelos y deseos... Los

vinos de La Seca, presumen de ser protagonistas en aquello que

buscamos. Solo escucha atentamente sus razones y déjate seducir por

la maravillosa excusa de este especial momento. Salud.

 

CULTURA DEL  VINO VERDEJO

COPA SIEMPRE  LLENA

DESTINO TURÍSTICO SINGULAR
Corazón de la Ruta del Vino de Rueda.  La Seca, es un destino

dinámico con costumbres y tradiciones enraizadas al acervo

cultural del vino, dispuesto a satisfacer los paladares más

exigentes, jóvenes y mayores, público familiar, etc, a través de

continuas programaciones personalizadas desde

el área de cultura y turismo del Ayuntamiento. 

 

"Si VINO a La Seca, volverá..."
WWW.AYUNTAMIENTOLASECA.COM

*El Ayuntamiento de La Seca aboga 

por el  consumo responsable y siempre

entre jóvenes mayores de edad. 



RUTA MONUMENTAL
La Seca ofrece una interesante riqueza monumental, tanto religiosa 

como civil, con una vinculación directa con el vino. En las épocas de mayor 
bonanza vinculada al mercado vitivinícola, como en el s.XVIII, La Seca 

crece en todos los aspectos y con vínculos al Barroco de la época. 
 

 

Inicio en la Plaza de España, a los pies de la Casa Consistorial, obra 

sobre planos del prestigioso arquitecto Ventura Rodríguez (1795). Interior y 

planta superior con la exposición de pintura “Premio Sarmiento”. Con un 

ligero paseo, llegamos a la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción (Gil de 

Hontañón de mediados del s.XVI) donde contenido y continente permiten 

disfrutar de joyas de imaginería, pintura, sillería u orfebrería, sin olvidar el 

magnífico órgano que data de 1792 y que es el de mayor esplendor de 

toda la región, no catedralicio, en activo. 

Esculturas de Alejo de Vahía: Virgen de la Pera y Cristo Crucificado (1500) 

situados en la Sacristía de grandes dimensiones. Pintura del discípulo de 

Goya, Luis Gil y Ranz, "El Bautismo de Cristo" (1808), entre otras.

 

DURACIÓN: 1 hora

Gratuito, necesario reserva previa.

Opcional, complementar la visita en bodegas privadas y 

restauración local 



EN LA  GUERRA DE  LAS  COMUNIDADES
El proyecto "La Seca en la Guerra de las Comunidades"  nace ante el 

hallazgo de un manuscrito firmado por cuatro capitanes comuneros -Juan de 

Zapata, Juan de Padilla, Luis de Quintanilla y Juan Bravo - desde la Sacristía 

de la primigenia Iglesia de La Seca, el 3 de septiembre de 1520.

 

Coincidiendo cronológicamente entre los sucesos acontecidos a escasos 

kilómetros del municipio, sitúan a La Seca como epicentro de un territorio de 

idas y venidas de cartas, comunicaciones y acontecimientos en sí mismos, 

ligados a una época turbulenta y de incertidumbres... 

 

Un contexto histórico que recuperamos gracias a la participación ciudadana.

 

Visita guiada hacia el entorno del mural comunero. Contexto histórico de "La 

Seca en la Guerra de las Comunidades"

La visita finaliza en la actual sacristía donde se contempla copia del 

manuscrito, rica cajonería y yesería, y las obras de la "Virgen de la Pera" y 

"Cristo Crucificado", ambas de 1500 de Alejo de Vahía.

 

 

DURACIÓN: 1 hora. También posibilidad de visita libre ( Información 

disponible a través de panel "QR")

Gratuito, necesario reserva previa.

Opcional, complementar la visita en bodegas privadas y 

restauración local 



La Bodega Subterránea Municipal del s. XVIII ofrece al visitante un relato 

histórico singular de la época de máximo esplendor en el cultivo de la vid. 

BODEGA SUBTERRÁNEA MUNICIPAL  (S .  XVIII)

DURACIÓN: Alrededor de 45 minutos. 

Recomendable calzado cómodo y chaqueta

Necesario reserva previa. Gratuito. 

Opcional, complementar la visita en bodegas privadas y restauración local

La visita comienza en la Oficina de Turismo (planta baja del 

Ayuntamiento). Recepción y contexto histórico del protagonismo 

vitivinicultural de La Seca. Posterior paseo, breve, hasta la bodega.

 

Situada en la Calle Iglesia, flanqueada por la Iglesia de la Orden 

Tercera de los Franciscanos (1725-Actualmente desacralizada) y el 

actual templo de la Asunción de Ntra. Sra. (1548, R. Gil de Hontañón). 

Representa el modelo-tipo del patrimonio industrial subterráneo 

localizado en el subsuelo de La Seca la cual conserva una serie de 

elementos arquitectónicos originales que permiten descubrir cómo se 

elaboraba vino en aquel contexto histórico.

 

Producción y almacenaje de más de 44.000 L que junto con el resto de 

bodegas lasecanas, hasta un total de 264 en 1752 (Catastro Marqués 

de la Ensenada), demuestran que La Seca era la mayor despensa de 

vinos blancos, dorados, de la comarca en el s. XVIII.



Homenaje a Juan Macías Revuelta (La Seca, 6 de mayo 1721 – Valladolid, 29 de 

diciembre 1802), imaginero y retablista lasecano, en el III Centenario de su 

nacimiento. Un mural realizado por el artista toresano Carlos Adeva, situado en las 

inmediaciones (C/Iglesia). 

 

La visita comienza a los pies de este mural. En el se observa en detalle una parte 

del primer cuerpo de su obra, retablo que actualmente ocupa el altar mayor de la 

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción (1548, Gil de Hontañón), actual templo, situado 

en las inmediaciones y que el retablista realizó entre 1753 y 1755 para la Venerable 

Orden Tercera de los Franciscanos (templo desacralizado). A través de sus 

trazos, el muralista Carlos Adeva refleja en tres etapas el proceso de elaboración 

de una obra de estas magnitudes: Desde su primer esbozo, trazado lineal, hasta el

diseño final con matices de color, propios de la obra original.

 

Una propuesta sutil y elegante para conocer la vida y obra del retablista que 

continua por el interior del actual templo, donde acoge otras obras relevantes que 

forman parte del patrimonio artístico cultural de La Seca. 

 

 

MURAL  HOMENAJE  A
JUAN MACÍAS  REVUELTA

Visita libre. C/ Iglesia. Información disponible a través de panel "QR".
Posibilidad de visitar el retablo del interior de Ntra. Sra. de la Asunción
(reserva previa)
Opcional, complementar la visita al resto de recursos culturales y 
turístico, en bodegas privadas y restauración local 



El patrimonio paisajístico lasecano se caracteriza por sus tierras 

pardas y pedregosas, bebedoras de la cercana cuenca sedimentaria del 

Duero durante siglos, soportan inviernos muy fríos y largos, primaveras 

cortas con tardías heladas y veranos secos y calurosos soportable para el 

cultivo de la vid. 

 

 

 

  

 Itinerario circular entre mares de viñedos que une los municipios de 

Medina del Campo, Rueda y La Seca. 

Paisajes inigualables y la esencia del auténtico vino verdejo desde la raíz, 

a través de la práctica deportiva por este sendero y otros de futura 

homologación como "Camino de la Peña" hacia Tordesillas. 

 

Rica variedad de caminos donde descubrir la singularidad de este 

entorno natural a través del buen hacer de los viticultores lasecanos en 

sus propios viñedos, algunos de ellos prefiloxéricos (anteriores a 1863)

ENTRE  MARES  DE  VIÑEDOS

RUTA ECUESTRE ,  SENDERISMO Y  BTT
DE  LA  RUTA DEL  VINO DE  RUEDA

Itinerario circular: 39 km. Ruta en la aplicación "Wikiloc"

Dificultad baja, totalmente señalizada. En cada municipio, punto de recepción

Gratuito y libre. Punto de inicio/fin en Calle Rancho de La Seca

Opcional, complementar la visita en resto de recursos municipales, bodegas privadas y 

restauración local



El órgano de La Seca refleja el esplendor estilístico y sonoro del órgano 

barroco en Castilla y León. Situado en el coro alto de la Iglesia de Ntra. Sra. 

de la Asunción (s. XVI), es considerado uno de los órganos barrocos, no 

catedralicios, más grandes y completos de la provincia. 

 

Construido por el organero Antonio Ruiz Martínez en 1790-1792 bajo 

indicaciones de rasgos innovadores a la época: De estilo neoclásico, sobrio y 

elegante con detalles en las tablas doradas y torreones, grandes dimensiones 

(7,05 m de altura, 5,81 m de ancho y 1,60 m de profundidad) extensión de dos 

teclados, sus efectos y la lengüetería como es característico del último periodo 

de la organería Castellana.   

 

BARROCO &  VERDEJO

CONCIERTO DIDÁCTICO Y  DEGUSTACIÓN DE  VERDEJO LOCAL

Descubrimiento en primera persona del órgano barroco de La Seca a través de 

explicación didáctica por músico profesional organista y concierto de 

improvisación. Maridado con vino verdejo local Denominación de Origen Rueda. 

DURACIÓN: 1 hora

Aforo limitado 

Consultar precio de actividad (obsequio copa conmemorativa)

Opcional, complementar la visita al resto de recursos municipales, bodegas bodegas y 

restauración local





CulturaLaSeca

TurismoLaSeca

La Seca, 
cuna del
verdejo

www.ayuntamientolaseca.com

AYUNTAMIENTO DE LA SECA

RutaVinoVerdejo

LaSecaCulturayTurismo

Cultura y Turismo La Seca

Plaza de España, 1. 47491. La Seca (Valladolid)

983 816318 / +34686 657035

info@ayuntamientolaseca.com


