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   GASTRONOMIA LOCAL 

MORCILLA DE BURGOS 
Es un producto cárnico obtenido mediante embutido y 

posterior cocción, en cuya elaboración se utilizan los 

siguientes ingredientes básicos: cebolla horcal, mante-

ca o sebo, arroz, sangre, especias y sal.  

 

Las proporciones de ingredientes intervinientes en la 

elaboración de la «Morcilla de Burgos» son:  

• Cebolla Horcal: mayor del 35%. 

• Arroz: del 15% al 30%. 

• Sangre: mayor del 12%. 

 

¿Qué la vincula a la zona geográfica? 

La reputación de la «Morcilla de Burgos» es uno de 

los elementos justificativos del vínculo entre la zona 

geográfica y el producto. 

La elaboración de la «Morcilla de Burgos» está históri-

camente relacionada con la matanza casera del cerdo. 

En el siglo XX, la «Morcilla de Burgos» se empezó a 

elaborar en obradores y fábricas, siguiendo las formas 

tradicionales y acercándose a las recetas que han pa-

sado de generación en generación. 

La «Morcilla de Burgos» presenta cualidades específicas que la hacen diferente a la obtenida en otras zonas 

de España y que se debe a la utilización de la  cebolla horcal.  

 

 

Según la tradición oral referente a la matanza, que se transmite de padres a hijos, y que aún persiste en mu-

chos pueblos, la mejor cebolla para la elaboración de morcilla es la variedad regional conocida como cebolla 

horcal, también llamada matancera o de matanza por su estrecha relación con esta actividad, ya que se ob-

tiene fresca durante los meses de otoño y principios de invierno, coincidiendo con la época de matanzas.  

En nuestra comarca, existe producción de “morcilla de Burgos” en diferentes puntos. !Riquísimas todas 

ellas!          

                    https://www.itacyl.es/-/marcas-igp-morcilla-de-burg-1 



Fuente: Quesosrico.com 

Rincón  curioso– Noticia  

A continuación se expone información sobre diversos Programas que se ponen en marcha de  

la mano de diferentes entidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Info: Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Área de Empleo e Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más Info: Fundación Conde Fernán Armentalez 



MUSEO ETNOLÓGICO de LOS BALBASES 

El Museo Etnológico de Los Balbases se encuentra situado en el centro del pueblo, en el edificio que antaño fue la sede 

del ayuntamiento, que fue reconstruido y consolidado como parte de la modernización del museo en el 2013. En la 

actualidad el museo se distribuye en tres plantas y tiene 4 colecciones: 

 La agricultura en general. 

 Los viñedos y el vino. 

 La ganadería. 
 La casa y el vestuario.  

  

Localización: C/San Román s/n 

Precio: 1Euro 

Visitas: 637 291 375 

 

NUESTROS PUEBLOS 

 

RECURSOS TURÍSTICOS 

CASTRECÍAS: Entidad local menor, en la comarca de Páramos (Provincia de Burgos, Castilla y León), 

que forma parte del municipio de Rebolledo de la Torre, estando entre ellas la llamada 

Peña Mesa. Su nombre proviene del latín castro, castrorum por haberse dispuesto en 

ese lugar de un campamento romano. En su término esta constatada la presencia de un 

castro prerromano atribuido a los Cántabros.  

Destaca la iglesia parroquial de Santa María la 

Mayor, también conocida como Santa María la 

Real. De estilo románico, en el año 2005 fue in-

cluida en el Plan de Intervención del Románico 

Norte, cuyo objetivo era la restauración integral 

de cincuenta y cuatro iglesias románicas situa-

das en provincia de Burgos y Palencia.  

 

 

Para mencionar también: 

La ermita de la Virgen del Monte y La cueva  los Moros                                         

 

https://www.verpueblos.com/castilla+y+leon/burgos/castrecias/romano/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Mayor_(Castrecias)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Mayor_(Castrecias)&action=edit&redlink=1


 

 iTINERARIO 

 

 

 

 

*** Por el CANAL de CASTILLA  *** 

 José Luis Lafont Gala, nació en Pampliega (Burgos) en 1931. Estudió Dere-

cho. Dominaba varios idiomas, entre otros era Traductor-Intérprete Jurado 

de inglés y francés. Escribió este libro sobre Pampliega en el año 1976, con 

mucho amor a su pueblo natal.  El libro se presentó en Pampliega el pasado 

15 de abril 2022.  

PUBLICACIONES 

Hinojal de Riopisuerga 

 

 

Zarzosa de Riopisuerga 

 

Castrillo de Riopisuerga  

 

Rezmondo  

 

 

Valtierra de Riopisuerga 

 

San Llorente de la Vega 

 

Melgar de Fernamental 

 

 



PROGRAMA  LEADER 

 

PLAN CULTURAL ADECO CAMINO 

Finalizado el plazo de entrega (30 junio 2022), se han recibido cerca de  

120 propuestas culturales, con importe de 100.000 euros aproximadamente,  

a desarrollar por toda nuestra comarca:  

 

Teatro, música, magia, danzas tradicionales,  

Corales, Órganos y otros…  

Se publicarán todos los eventos en nuestra aplicación: ADECO CAMINO 

Descárgatela para estar informado e informar a los tuyos!  

 

 

 

 

Adeco Camino, “Más de 30 años apoyando el desarrollo rural” 



¿Quieres que aparezca alguna curiosidad o noticia de tu localidad? 

!Háznosla llegar a través de cualquier medio! 

ADECO CAMINO como “Punto 

de Apoyo a la Mujer Emprende-

dora” de la RED PAME de Castilla 

y León, continua trabajando bajo 

los objetivos y ejes marcados por 

la Estrategia de Emprendimiento 

de la Mujer Rural, entre los que se 

encuentran las actuaciones de  

ORIENTACION LABORAL con las 

que te ayudamos en la búsqueda 

de empleo y mejora de tu  

empleabilidad.  

!Contactanos! 

MUJER RURAL– RED PAME 



 

Plaza Mayor 22 , bajo .  09110 Castrojeriz      Tfno.: 947 378 536/ 609096855       adeco-cam@cyl.com 

   amaya_camino             Amaya-Camino de Santiago                @Amaya_camino 


