QUINTANA DEL PUENTE
Antes de confluir con el Pisuerga, las aguas del río Arlanzón se suman a las del Arlanza.
Quintana del Puente se emplazó en la margen izquierda del río Arlanza, en pleno Camino Real.
El núcleo se estructura en torno a varias plazas y su caserío presenta una disposición bastante
anárquica. En los últimos años su desarrollo urbanístico se ha visto condicionado por los
trazados de la autovía A-62 y de la antigua nacional. La zona antigua conserva aún algunas
casas de interés.
Iglesia de San Esteban
La construcción de la iglesia, situada en el centro del núcleo, comenzó en el siglo XII.
Posteriormente, entre los siglos XIII y XVIII, sufrió varias reconstrucciones, prueba de las cuales
es el reciente hallazgo de las tumbas del maestro de cantería, Pedro de Celada y de su mujer,
(Año 1.559). El resultado es un edificio gótico con elementos románicos, que presenta en la
fachada una pequeña portada apuntada. Sobre el cuerpo más antiguo, existe otro de época
barroca rematado con una espadaña. Su ábside es poligonal. Entre los grandes contrafuertes
aparecen ventanas románicas cegadas. En el interior, sus tres naves están separadas por
pilares con columnas románicas adosadas en algunos de ellos y cubiertas por bóvedas de arista.
El tramo del crucero se cubre con cúpula rebajada y la capilla mayor con bóveda de horno.
Resultan interesantes una portada románica de cuatro arquivoltas en la entrada principal y una
pila bautismal del siglo XVI. En el local parroquial anexo a la iglesia, se ha descubierto una
importante portada románica de cuatro archivoltas orientadas a la cara sur También se ha
descubierto recientemente un arco románico apuntado y un ábside epistoral de estilo gótico.
Puente Medieval
Construido durante la Edad Media y reformado entre los siglos XIV y XIX, este puente de
grandes dimensiones comunica las dos orillas del río Arlanza. Realizado en piedra sillar de
buena cantería, consta de dieciocho ojos de arcos apuntados y de medio punto. Sobre el pretil,
en la parte central, hay dos figuras que representan sendos leones que sostienen escudos.
Otros datos de interés:
- En Quintana del Puente celebran San Esteban el 3 de Agosto y Santa Lucía el 13 de

Diciembre.

- En la ribera del río Arlanza, junto al puente medieval, existe un área recreativa ideal para el
ocio.

